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ACTA NOTARIAL DE RECTIFICACION

27  de  marzo  de  1999

IMPUESTO DE TRANSMISIONES - NOTA OFICINA LIQUIDADORA - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 28/04/1999

Las actas que puede autorizar por sí solo el notario para subsanar errores materiales, con arreglo al Art. 
153 del Reglamento Notarial, deben llevar la nota de exención, pago o no sujeción al impuesto, cuando en 
virtud de tales actas se altere la cuantía o el valor de los derechos.

«..El defecto se refiere a la falta de nota acreditativa del pago, exención o no sujeción a impuesto del acta de 
subsanación y ha de confirmarse, pues si bien, como regla general, tales actas no contienen en sí acto alguno 
distinto de aquél que se contiene el documento rectificado, que es en el que habrán de justificarse aquéllos 
extremos, cuando en virtud de tal acta se altere la cuantía o valor de los derechos, como ocurre en este caso 
en que se altera el importe de la obligación garantizada con la hipoteca, se torna exigible también para el 
mismo el cumplimiento de las exigencias formales de orden fiscal a que se refiere el Art. 254 L.H..».
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ACUERDOS SOCIALES

13  de  octubre  de  2004

CERTIFICACION ACUERDOS SOCIALES - DOCUMENTOS PRIVADOS - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/12/2004

Las certificaciones de los órganos sociales, que sirven de base para la elevación a público de los acuerdos 
de las sociedades, son documentos privados; su incorporación a las «escrituras de elevación a público» no 
les dota del valor y efectos propios de los documentos autorizados por un notario o funcionario público (R. 
13-Feb-1986).

«..su certificación [del Liquidador] no es más que un documento privado, sin el valor e importantes efectos 
que en nuestro Derecho se atribuyen al documento autorizado por un funcionario público –Arts. 1216 y 
1218 C.C.; y 1 y 17 bis.2.b) de la Ley del Notariado..».

25  de  noviembre  de  1998

DISOLUCION DE SOCIEDAD - MODIFICACION DEL CONTRATO SOCIAL - UNANIMIDAD TODOS LOS SOCIOS - 
CONTRATO DE SOCIEDAD CIVIL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD CIVIL ** BOE: 29/12/1998

Dado el carácter personalista de las sociedades civiles, para acordar su disolución y el nombramiento de 
liquidador, se requiere la modificación del contrato social por unanimidad de todos sus socios, o con la 
mayoría prevista en el contrato social.

«..Si se parte de la base de que la Sociedad Civil es ante todo un contrato.. ..han de aplicárseles las reglas 
generales de los contratos, de suerte que tan sólo el mismo consentimiento unánime de los socios exigido 
para su celebración puede amparar su modificación o la extinción de sus efectos.. ..determinadas causas de 
extinción, legales o contractuales, como la aquí planteada de la terminación del negocio que constituya el 
objeto, requieren el reconocimiento unánime de su advenimiento por parte de todos los socios o en su 
defecto una declaración judicial que así lo declare..».

5  de  junio  de  1991

ELEVACION A PUBLICO DE ACUERDOS SOCIALES - COMPETE AL ADMINISTRADOR O APODERADO - 
FACULTAD CONFERIDA EN LA PROPIA CERTIFICACION - ART 1280 CC . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD COOPERATIVA ** BOE: 14/08/1991

La escritura de elevación a público de los acuerdos sociales no puede ser otorgada por quien no es 
miembro del órgano de administración y tampoco ostenta poderes conferidos por éste en documento 
público.

La facultad conferida a tal efecto, en la propia certificación de la junta, no tiene el valor de un 
apoderamiento, porque dicha certificación es un simple documento privado (Art. 1280-5.º C.C.).

«..La exigencia de documentación pública para el acceso al Registro de la Propiedad de los actos 
inscribibles (Art. 3 L.H.), impide que se practique la inscripción del ahora cuestionado.. ..es indudable que 
quien actúa en nombre de la sociedad habría de acreditar, al menos (lo que no ha ocurrido), bien su 
condición de apoderado con facultades suficientes, bien su calidad de miembro del Consejo Rector, 
aportando respectivamente, ya la escritura pública de apoderamiento (Art. 1280-5.º C.C.), ya la 
correspondiente certificación del Registro de Cooperativas.. ..o el documento acreditativo del 
nombramiento debidamente inscrito en ese Registro..».
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ACUERDOS SOCIALES

25  de  noviembre  de  1998

ELEVACION A PUBLICO DE ACUERDOS SOCIALES - ESCRITURA PUBLICA MODIFICANDO EL CONTRATO 
SOCIAL - CONTRATO DE SOCIEDAD CIVIL - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD CIVIL ** BOE: 29/12/1998

En las sociedades personalistas y concretamente en la sociedad civil, no es posible exteriorizar la voluntad 
social mediante la elevación a público de certificaciones de los acuerdos de sus órganos.

Se precisa una escritura pública otorgada por todos los socios de forma unánime, o con la mayoría 
prevista en el contrato social.

«..Cabría, finalmente, hacer referencia a otro problema básico, el de la exteriorización y formalización de la 
voluntad de los socios. Las Sociedades Personalistas no se estructuran sobre una base corporativa, en la que 
un órgano soberano o deliberante forme, por la suma de los votos de una determinada mayoría o de la 
totalidad de los socios, una voluntad diferente a las individuales de éstos y que adquiera su propia 
autonomía. En cuanto contrato que es, el consentimiento unánime, o mayoritario si procede, de los socios es 
la concurrencia de los consentimientos individuales de todos o la mayoría de ellos, que a efectos registrales 
habrá de exteriorizarse, personalmente o por representación, en la forma establecida por el Art. 3.º L.H., sin 
que pueda recurrirse a los procedimientos de acreditación y exteriorización de la voluntad de los órganos 
corporativos que, como se ha dicho, no les es aplicable..».

25  de  noviembre  de  1998

FORMA DE EXTERIORIZAR VOLUNTAD SOCIAL - ESCRITURA PUBLICA MODIFICANDO EL CONTRATO 
SOCIAL - CONTRATO DE SOCIEDAD CIVIL - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD CIVIL ** BOE: 29/12/1998

En las sociedades personalistas y concretamente en la sociedad civil, no es posible exteriorizar la voluntad 
social mediante la elevación a público de certificaciones de los acuerdos de sus órganos.

Se precisa una escritura pública otorgada por todos los socios de forma unánime, o con la mayoría 
prevista en el contrato social.

«..Cabría, finalmente, hacer referencia a otro problema básico, el de la exteriorización y formalización de la 
voluntad de los socios. Las Sociedades Personalistas no se estructuran sobre una base corporativa, en la que 
un órgano soberano o deliberante forme, por la suma de los votos de una determinada mayoría o de la 
totalidad de los socios, una voluntad diferente a las individuales de éstos y que adquiera su propia 
autonomía. En cuanto contrato que es, el consentimiento unánime, o mayoritario si procede, de los socios es 
la concurrencia de los consentimientos individuales de todos o la mayoría de ellos, que a efectos registrales 
habrá de exteriorizarse, personalmente o por representación, en la forma establecida por el Art. 3.º L.H., sin 
que pueda recurrirse a los procedimientos de acreditación y exteriorización de la voluntad de los órganos 
corporativos que, como se ha dicho, no les es aplicable..».
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ADJUDICACION DE BIENES EMBARGADOS

1  de  julio  de  1997

ADQUIRENTES POSTERIORES AL EMBARGO - COMUNICACIONES ART 1490 LEC - NO ANULAN LA 
EJECUCION - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 24/07/1997

La omisión de las comunicaciones prevenidas en el Art. 1.490 L.E.C. respecto de titulares de derechos 
recayentes sobre el bien embargado y ejecutado, que los hayan adquirido con posterioridad a la traba, no 
impide practicar la inscripción a favor del adjudicatario.

«..Estas comunicaciones.. ..derivadas exclusivamente de la actividad unilateral del deudor posterior al 
embargo [no constituyen] un trámite sustancial del proceso cuya omisión puede determinar la ineficacia de 
la adjudicación alcanzada; esta consideración sólo puede sostenerse respecto del titular de una segunda 
hipoteca o gravamen cuando se ejecuta la primera, habiéndose constituido aquéllos antes del inicio de la 
ejecución de ésta.. ..mas, tratándose de titulares de derechos adquiridos sobre el bien a ejecutar cuando ya 
está practicado y anotado el embargo, habrá de entenderse que tales comunicaciones constituyen 
simplemente una forma activa e individualizada de publicidad registral para facilitar el conocimiento por 
esos titulares de cargas posteriores al embargo, del comienzo de la vía de apremio a fin de que, si conviene 
a su derecho, puedan pagar el crédito del actor.. ..o intervenir en el avalúo pero distinguiendo a este efecto 
entre el derecho que tendrá el titular del dominio o gravamen adquirido con posterioridad al embargo –y su 
anotación– del bien que se ejecuta y el que correspondería a los titulares de una segunda hipoteca o 
gravamen constituida antes del inicio de la ejecución de la primera, pues, mientras éstos pueden designar un 
tercer Perito.. ..aquéllos concurrirán con el deudor ejecutado –de quien trae causa su derecho– en la 
designación del Perito que a éste corresponde elegir.. ..esto es, los adquirentes de derechos sobre el bien ya 
embargado compartirán con el deudor la posición procesal que a éste corresponda, si efectivamente acuden 
al proceso al recibir la comunicación prevista en el Art. 1.490 L.E.C., pero si no lo hiciesen (sea porque no 
les conviene, sea por no recibir la comunicación prevista), las actuaciones seguidas sólo con el deudor 
producirán plenos efectos también frente a estos adquirentes posteriores, garantizándose así la validez del 
procedimiento seguido y de su resultado.».

20  de  octubre  de  2005

ADQUIRENTES POSTERIORES AL EMBARGO - COMUNICACIONES ART 1490 LEC - NO ANULAN LA 
EJECUCION - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 07/12/2005

La omisión de las comunicaciones prevenidas en el Art. 1.490 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, respecto de 
titulares de derechos recayentes sobre el bien embargado y ejecutado, adquiridos con posterioridad a la 
traba, no impide practicar la inscripción a favor del adjudicatario.

«..el alcance de la comunicación que exigía el Art. 1.490 L.E.Civ. fue objeto de un cuidadoso análisis en la 
en su momento trascendental R. 1-Jul-1997. No es necesario reiterar los argumentos históricos y finalistas 
en que se basó para concluir que tal comunicación tan solo estaba justificada en el caso de ejecución de 
hipotecas por el procedimiento ejecutivo y en relación con hipotecas posteriores, siendo innecesaria en el 
supuesto de asientos posteriores a una anotación preventiva de embargo cuya constancia registral ya 
advertía a quienes llegaban al Registro con posterioridad de la existencia del procedimiento y las 
posibilidades que la ley les brindaba de intervenir en el mismo en defensa de sus derechos.

Si esa comunicación no es en un caso como el planteado requisito esencial del procedimiento, no puede ser 
obstáculo a efectos regístrales el que no conste que se haya practicado, careciendo de relevancia la 
argumentación del recurrente sobre si se incluyó o no en la certificación de cargas la existencia de ese 
asiento posterior, ni si era o no necesario un mandato expreso para su cancelación..».
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ADJUDICACION DE BIENES EMBARGADOS

25  de  noviembre  de  2002

ADQUIRENTES POSTERIORES AL EMBARGO - COMUNICACIONES ART 1490 LEC - NO ANULAN LA 
EJECUCION - CERTIFICACION DE DOMINIO Y CARGAS . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 15/01/2003

La omisión de las comunicaciones prevenidas en el Art. 1.490 L.E.C. –respecto de titulares de derechos 
que recaigan sobre el bien embargado y ejecutado que se hayan adquirido con posterioridad a la traba– 
no impide practicar la inscripción a favor del adjudicatario.

«..Como ya ha dicho este Centro Directivo (R.R. 30-Jun-1989 y 1-Jul-997), a diferencia de lo que ocurre en 
la ejecución hipotecaria, en el procedimiento ejecutivo no es esencial la certificación de cargas. En efecto, 
antes de la reforma de la L.E.C. de 1992, iniciado el juicio ejecutivo y trabado el embargo no se preveía 
notificación alguna a los titulares de derechos sobre el bien embargado adquiridos con posterioridad a la 
traba. Los Arts. 1490 y 1494 L.E.C. contemplaban la hipótesis de ejecución de una primera hipoteca (no de 
un embargo) con existencia de hipotecas posteriores al bien a ejecutar, constituidas con anterioridad al 
inicio de la ejecución de aquélla, y, en tal caso, era razonable que a los titulares de estas segundas o 
posteriores hipotecas se les permitiera, bien evitar la ejecución pagando el crédito hipotecario preferente, 
bien participar en el avalúo del bien ejecutado, pues de ello dependería la suerte de su derecho, constituido 
durante la fase de yacencia de la hipoteca. Extender a los titulares de derechos recayentes sobre un bien ya 
embargado en juicio ejecutivo el mismo sistema que originariamente se previó para los titulares de segundas 
o posteriores hipotecas constituidas antes del inicio de la ejecución de la primera, no solo carece de 
verdadero fundamento, pues la anotación del embargo ya advierte a aquéllos de la muy probable e 
inminente ejecución y de la fragilidad de su derecho, sino que agrava injustamente la situación del actor, y 
ello porque se permitiría que el deudor, luego de haber sido embargado, pueda provocar, por su exclusiva 
actuación, dilaciones y encarecimientos en el procedimiento..

..A las consideraciones anteriores puede añadirse que los principios de la «perpetuatio legitimationis» y 
eficacia de la cosa juzgada no permiten interpretar los artículos 656, 659 y 660 L.E.C. como trámites 
esenciales cuya omisión pueda determinar la nulidad del procedimiento; esta consideración sólo puede 
sostenerse respecto de los titulares de segundas hipotecas constituidas durante la yacencia de la primera, 
cuando se ejecuta ésta; pero tratándose de derechos adquiridos sobre el bien a ejecutar cuando ya consta en 
el Registro la anotación de embargo, habrá de entenderse que tales comunicaciones constituyen 
simplemente una forma activa e individualizada de publicidad registral..».
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ADJUDICACION DE BIENES EMBARGADOS

4  de  enero  de  2008

CADUCADA LA ANOTACION DE EMBARGO - PIERDE LA PRIORIDAD - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 06/02/2008

Se presenta decreto de adjudicación y mandamiento de cancelación de cargas, cuando ya estaba 
caducada la anotación de la que trae causa la adjudicación. En consecuencia, procede cancelar la 
anotación por caducidad, y denegar la cancelación de las cargas posteriores. Nada impide la inscripción del 
decreto de adjudicación, pero tendrá la prioridad que corresponda al momento de su presentación.

Al haber caducado la anotación que motiva el procedimiento de ejecución, la adjudicación a que da lugar 
dicho procedimiento pierde la prioridad que le hubiera correspondido de haber estado vigente la 
anotación. Los asientos posteriores mejoran de rango y ya no podrán ser cancelados en virtud del 
mandamiento de cancelación de cargas dictado en el procedimiento.

«..la caducidad de las anotaciones ordenadas judicialmente opera «ipso iure», una vez agotado su plazo de 
vigencia (Art. 86 LH), careciendo desde entonces de todo efecto jurídico, de modo que los asientos 
posteriores mejoran su rango en cuanto dejan de estar sujetos a la restricción o limitación que para ellos 
implicaba aquella anotación, y no pueden ya ser cancelados en virtud del mandamiento al que se refiere el 
Art. 175 RH, que sólo puede provocar la cancelación respecto de los asientos no preferentes al que se 
practicó en el propio procedimiento del que dimana.

..La Inst. 12-Dic-2000 señaló que las anotaciones preventivas prorrogadas en virtud de un mandamiento 
presentado en el Registro de la Propiedad una vez en vigor la nueva redacción [por Disp. Final 9.ª LEC] del 
Art. 86 LH, caducarán automáticamente una vez transcurrido el plazo por el que se haya ordenado la 
prórroga, computado desde la fecha de la anotación misma de la prórroga .. En el presente caso, la 
anotación .. que sirve de base al procedimiento fue prorrogada .. con posterioridad a la entrada en vigor de 
la LEC, quedando .. sujeta a la nueva redacción del Art. 86 LH.

En el supuesto de hecho de este recurso, cuando el mandamiento de cancelación de cargas se presenta en el 
Registro todavía no han sido canceladas por caducidad la anotación que origina el remate y su prórroga, 
pero la caducidad ya se había producido. Transcurridos cuatro años desde la fecha de la anotación de 
prórroga, caducó automáticamente la anotación preventiva, aunque conforme al Art. 353 RH la cancelación 
formalmente tuviera lugar en un momento posterior, al tiempo de practicarse un asiento sobre la finca o 
expedirse certificación sobre la misma. En tal momento los asientos posteriores mejoraron de rango y ya no 
pueden ser cancelados en virtud del mandamiento cancelatorio de cargas derivado del presente 
procedimiento ejecutivo.

Lo que nada impide es la inscripción del testimonio del auto de adjudicación .. Esto es así aunque esté 
caducada y cancelada la anotación preventiva que motivó el procedimiento en que se ha dictado el auto de 
adjudicación, si bien no podrá serlo con la prioridad que hubiera tenido de haberse presentado durante la 
vigencia de la prórroga de la citada anotación..».
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ADJUDICACION DE BIENES EMBARGADOS

20  de  julio  de  2010

CADUCADA LA ANOTACION DE EMBARGO - PIERDE LA PRIORIDAD - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 18/09/2010

Si la anotación preventiva que motivó un procedimiento de apremio ha caducado, la adjudicación a que 
daba lugar dicho procedimiento pierde la prioridad que le hubiera correspondido de haber estado vigente 
la anotación.

Los asientos posteriores mejoran de rango, y ya no podrán ser cancelados en virtud del mandamiento 
cancelatorio de cargas derivado de aquél procedimiento ejecutivo.

«..La posición de prioridad que las [anotaciones] conceden a su titular, tiene una vigencia limitada en el 
tiempo. El llamado trasvase de prioridad.. ..consistente en permitir la inscripción de un bien con cancelación 
de cargas posteriores a favor del adjudicatario que ha adquirido en procedimiento que según el Registro 
tiene una determinada posición de prioridad, se supedita a la vigencia temporalmente limitada de la 
anotación preventiva. Como ha señalado de manera reiterada este CD, al estar cancelada por caducidad la 
anotación preventiva de embargo, y al estar dicho asiento bajo la salvaguarda de los tribunales, ya no es 
posible cancelar como cargas posteriores las que lo eran en el momento de expedirse certificación de cargas 
y que, como consecuencia de la cancelación de aquélla, han avanzado de rango y pasado a ser 
registralmente preferentes (RR. 28-Nov-2001 y 11-Abr-2002). De otro modo: cancelada por caducidad la 
anotación, como acontece en el caso, no es posible obtener el trasvase de prioridad en detrimento de las 
cargas posteriores, debiendo el Registrador denegar la inscripción del mandamiento en que dicha 
cancelación se pretenda..».

28  de  octubre  de  2010

CADUCADA LA ANOTACION DE EMBARGO - PIERDE LA PRIORIDAD - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 10/01/2011

Caducada una anotación, por haber transcurrido su plazo de vigencia de cuatro años antes de ser inscrito 
el auto de adjudicación, ya no se pueden cancelar los asientos posteriores a dicha anotación.

«..Es doctrina reiterada.. ..que la caducidad de las anotaciones ordenadas judicialmente opera «ipso iure», 
una vez agotado su plazo de vigencia (Art. 86 L.H.), careciendo desde entonces de todo efecto jurídico, de 
modo que los asientos posteriores mejoran su rango.. ..y no pueden ya ser cancelados en virtud del 
mandamiento al que se refiere el Art. 175 R.H..

..cuando el mandamiento de cancelación de cargas se presenta en el Registro la caducidad y la cancelación 
consiguiente ya se habían producido. Y es que transcurridos cuatro años desde la fecha de la anotación, 
caducó automáticamente la anotación preventiva, y el Art. 353 R.H. autoriza a que se lleva a cabo la 
cancelación formalmente.. ..En tal momento los asientos posteriores mejoraron de rango y ya no pueden ser 
cancelados en virtud del mandamiento cancelatorio de cargas derivado del presente procedimiento 
ejecutivo..

..Para que la cancelación de las cargas posteriores ordenadas en el mandamiento hubiera sido posible, debió 
haberse presentado en el Registro el testimonio del Auto de adjudicación y el mandamiento de cancelación 
antes de que hubiera caducado la anotación preventiva de embargo que lo motivó, o bien mandamiento 
ordenando la prórroga de dicha anotación preventiva. Sin embargo.. ..el interesado dejó transcurrir el plazo 
de vigencia de la anotación preventiva sin solicitar del Juzgado la prórroga correspondiente..».
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ADJUDICACION DE BIENES EMBARGADOS

30  de  junio  de  2007

CADUCADA LA ANOTACION DE EMBARGO - PIERDE LA PRIORIDAD - TRACTO SUCESIVO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 31/07/2007

Si la anotación preventiva que motivó un procedimiento de apremio ha caducado, la adjudicación a que 
de lugar dicho procedimiento pierde la prioridad que le hubiera correspondido de haber estado vigente la 
anotación.

Los asientos posteriores mejoran de rango, y ya no podrán ser cancelados en virtud del mandamiento 
cancelatorio de cargas derivado del ese procedimiento ejecutivo.

Además, la finca está inscrita a favor de persona distinta del deudor ejecutado, en virtud de un título 
posterior a la anotación originaria, pero presentado antes que dicho mandamiento.

«..Es doctrina reiterada de esta DG.. ..que la caducidad de las anotaciones ordenadas judicialmente opera 
automáticamente e «ipso iure», una vez que se ha agotado el plazo de su vigencia sin haber sido prorrogadas 
(Art. 86 LH), careciendo desde entonces de todo efecto jurídico, por lo que los asientos posteriores a la 
anotación caducada ganan rango respecto de aquélla y, en consecuencia, no pueden ser cancelados en virtud 
de un título –el mandamiento cancelatorio al que se refiere el Art. 175 RH– que, conforme a dicho precepto 
y a los Arts. 131 y 133-6 LH sólo puede provocar la cancelación respecto de asientos no preferentes..

..En cuanto a la posibilidad de inscribir el testimonio de auto de adjudicación.. ..cuando en el momento en 
que aquél se presenta en el Registro ha caducado la anotación preventiva de embargo correspondiente y 
dicha finca está ya inscrita a favor de persona distinta de aquélla en cuyo nombre el Juez otorga la 
transmisión, los principios de tracto sucesivo (Art. 20 LH) y legitimación (Art. 38), incluso el de prioridad 
(Art. 17) obligan a denegar la inscripción de dicha adjudicación..

..En definitiva, la caducidad de la anotación por falta de prórroga conlleva la imposibilidad de inscribir el 
testimonio del auto de adjudicación por existir una inscripción de dominio que ha pasado a tener rango 
preferente, lo que determina el cierre del Registro respecto de títulos ahora posteriores en rango (Art. 17 
LH). Lo mismo ocurre con el mandamiento de cancelación de cargas, que no puede extenderse a asientos 
que han pasado a tener rango registral anterior..».
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ADJUDICACION DE BIENES EMBARGADOS

26  de  mayo  de  2000

CADUCADA LA ANOTACION DE EMBARGO - PUEDE INSCRIBIRSE LA ADJUDICACION - TRACTO SUCESIVO - . 
. .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/06/2000

Se presenta testimonio del auto de adjudicación de una finca, dimanante de un juicio ejecutivo ordinario, 
cuando ya se encuentra cancelada por caducidad la anotación preventiva del embargo trabado en aquel 
juicio.

La caducidad de la anotación provoca que la adjudicación a que da lugar dicho procedimiento pierda la 
prioridad que le hubiera correspondido de estar vigente ésta, con la consiguiente imposibilidad de 
cancelar las cargas posteriores, pero en ningún caso es obstáculo para inscribir la adjudicación.

«..El .. defecto parte de la consideración de que la cancelación de la anotación preventiva de embargo 
impide, en todo caso, el acceso al Registro de la adquisición que traiga causa del mismo. El Registrador 
matiza este planteamiento en su informe, alegando que es la existencia de cargas y anotaciones posteriores, 
junto con la cancelación de la anotación preventiva de embargo, lo que impide la inscripción de la 
adjudicación. Se entienda como se entienda el defecto, el mismo no puede ser confirmado. Según la 
doctrina reiterada de este CD, la adjudicación es inscribible aunque el embargo no haya sido anotado o la 
anotación que en su día se practicara hubiese caducado, como es el caso, siempre que la finca se halle 
inscrita a nombre del deudor, con lo que el problema hace tránsito al defecto primero de la nota, que no ha 
sido recurrido..».

NOTA: El aludido defecto consiste precisamente en la falta de tracto: la finca consta actualmente inscrita a 
favor de un tercero que no ha sido parte en el procedimiento (Ver R. 23-Feb-2015).
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ADJUDICACION DE BIENES EMBARGADOS

11  de  junio  de  2005

PRORROGADA LA ANOTACION DE EMBARGO - TRASLADA LA PRIORIDAD - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/08/2005

Las anotaciones de embargo prorrogadas con anterioridad a la Ley de Enjuiciamiento Civil no caducan 
automáticamente y no pueden cancelarse por caducidad. La prórroga se mantiene durante los seis meses 
siguientes a la resolución definitiva que ponga fin al procedimiento (R. 25-May-1998).

Transcurrido este plazo, se puede solicitar la cancelación; caso de no haberla solicitado, la anotación 
mantiene su vigencia, puesto que no puede cancelarse de oficio. En consecuencia, el Auto de adjudicación 
puede inscribirse, pese a haber transcurrido los seis meses, si no se hubiese solicitado la cancelación (R. 28-
Jul-1989).

«..Como ha señalado.. R. 28-Jul-1989 la inscripción de la adjudicación, estando vigente la anotación 
preventiva de embargo practicada en el procedimiento de que se trata, traslada a dicha inscripción la 
prioridad correspondiente a la anotación; ahora bien, tratándose de una anotación preventiva prorrogada el 
Art. 86 L.H. en su redacción anterior preveía una posible prórroga de cuatro años de la anotación, habiendo 
determinado el Art. 199 R.H. que la anotación no se cancelaría sino cuando hubiera recaído resolución 
judicial firme en el procedimiento de que se tratara.. ..Ahora bien, este C.D. interpretó que la vigencia de la 
anotación debía entenderse prolongada después del término del procedimiento, que se consideraba 
cumplido con el auto de aprobación del remate, hasta un plazo de 6 meses más por analogía con la previsión 
del Art. 157 L.H. (R. 29-May-1998).

..El Art. 199 R.H.. ..no preveía explícitamente un plazo de caducidad del asiento, sino la posibilidad de 
cancelar la anotación cuando hubiere recaído resolución judicial firme procurando evitar una vigencia 
indefinida de asientos como la anotación con vocación de provisionalidad; el C.D. aclaró en qué momento 
podía cualquier interesado hacer efectiva esa posible cancelación, esto es, transcurridos seis meses desde 
que se puso fin al procedimiento. Ahora bien, si esta cancelación no se ha instado y la anotación y su 
prórroga no están canceladas cuando se presenta el testimonio del auto de adjudicación que se inscribe, 
dicha anotación ha de entenderse vigente, porque.. ..las anotaciones prorrogadas no caducan, y en 
consecuencia no pueden cancelarse de oficio transcurridos los cuatro años de vigencia y los de su prórroga.. 
..y la adjudicación derivada del procedimiento ejecutivo que motivó la anotación de embargo, debe haberse 
presentado en el Registro antes de que caduque la anotación preventiva de embargo o si está prorrogada, 
mientras no se haya cancelado expresamente..».

NOTA: La Resolución de 28 de julio de 1989 dice expresamente: «la prioridad ganada por la anotación se 
traslada a la enajenación».
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ADJUDICACION DE BIENES EMBARGADOS

19  de  agosto  de  2010

TRACTO SUCESIVO - HERENCIA YACENTE - SUCESION PROCESAL - ART 166 RH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 27/09/2010

Se adjudica un inmueble mediante auto recaído en procedimiento ejecutivo seguido contra los herederos 
ignorados de la titular registral y su cónyuge, sin que conste que haya tenido lugar el nombramiento de un 
administrador judicial de la herencia que represente a ésta.

La necesidad de este nombramiento se limita a los casos en que el llamamiento a los herederos 
indeterminados es puramente genérico.

«..Es cierto que este CD.. (RR. 6 y 15-Oct-2007) ha exigido el nombramiento judicial de un administrador 
de la herencia yacente, en procedimientos judiciales seguidos contra herederos indeterminados del titular 
registral, para poder considerarse cumplimentado el tracto sucesivo..

Sin embargo, no debe esto convertirse en una exigencia formal excesivamente gravosa, de manera que debe 
limitarse a aquellos casos en que el llamamiento a los herederos indeterminados es puramente genérico y 
obviarse cuando de los documentos presentados resulte que el Juez ha considerado suficiente la 
legitimación pasiva de la herencia yacente. No cabe desconocer al respecto la doctrina jurisprudencial.. ..en 
la que se admite el emplazamiento de la herencia yacente a través de un posible interesado, aunque no se 
haya acreditado su condición de heredero ni por supuesto su aceptación. Sólo si no se conociera el 
testamento del causante ni hubiera parientes con derechos a la sucesión por ministerio de la ley, y la 
demanda fuera genérica a los posibles herederos del titular registral sería pertinente la designación de un 
administrador judicial.

No ocurre esto en el caso presente, pues la demanda se ha dirigido contra herederos del titular registral y su 
cónyuge, lo cual determina la innecesariedad de exigir el nombramiento de un administrador de la herencia 
yacente, por imperativo del Art. 795 LEC y la doctrina referida.. STSS Sala 1.ª 7-Abr-1992, 7-Jul-2005 y 12-
Jun-2008..».
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ADMINISTRADORES

5  de  marzo  de  2010

ADMINISTRADOR PERSONA JURIDICA - ACREDITAR NIF - COMPRAVENTA DE INMUEBLES - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/04/2010

Los administradores mancomunados de una sociedad limitada son otras dos sociedades; cada una de ellas 
está representada por una persona física diferente.

En toda escritura donde intervengan dichas personas físicas, como representantes de la jurídica 
administradora, deben figuran los números de identificación fiscal del representante y de la representada.

«..Los que actúan en representación de la entidad vendedora lo hacen en su concepto de administradores de 
dos sociedades, quienes, a su vez, son administradores mancomunados de la vendedora. Los Arts. 254.2 LH 
(redactado por Ley 36/2006, de 29 de noviembre) y 156.5.º del Reglamento Notarial (R-D 1804/2008) 
exigen que se indiquen los NIF de los comparecientes y de las personas o entidades en cuya representación 
actúan, y el hecho de que actúen representando a quien, a su vez, representa a la entidad vendedora, no 
supone excepción al precepto antedicho..».

5  de  febrero  de  2000

ANOTACION DEMANDA NULIDAD ACUERDOS SOCIALES - NUMERUS CLAUSUS - ART 42 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/03/2000

No puede anotarse en el Registro de la Propiedad la demanda en que se solicita la declaración de nulidad 
de un acuerdo que autoriza al administrador para vender todos los activos de una sociedad anónima.

«..dicha anotación, ni está específicamente prevista en la Ley, ni encaja en ninguno de los supuestos del Art. 
42 L.H.. ..no se ve qué relevancia tendría la sentencia sobre la finca en sí, ni sobre ningún derecho afectante 
a la misma, toda vez que la demanda plantea una controversia que versa exclusivamente sobre la validez de 
una ampliación de las facultades dispositivas del Administrador en una S.A. respecto al contenido legal 
típico definido en el Art. 129 L.S.A., contenido éste que en modo alguno es puesto en entredicho. 
Adviértase además que la utilidad del precepto es verdaderamente reducida, pues operarán únicamente en 
aquellas hipótesis en que para la enajenación del bien de la sociedad por su Administrador no fuera 
suficiente su condición de tal, conforme al Art.129 citado, sino que debiera aportar además al Registrador 
de la Propiedad el acuerdo cuya validez se discute y, así en este caso, no se trataría de proteger a la 
Sociedad frente al eventual adquirente (Art. 33 L.H.), sino para evitar la aparición de un subadquirente que 
pudiera estar protegido por el Art. 34 L.H. Y téngase en cuenta, en todo caso, la doctrina de este Centro 
Directivo sobre la calificación por el Registrador de la Propiedad de la inclusión o no en el objeto social de 
los actos realizados por los Administradores de la Sociedad (R. 10-May-1999)..».
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ADMINISTRADORES

22  de  abril  de  2003

CONSEJO DE ADMINISTRACION - CONSEJERO DELEGADO - FACULTADES DEL CONSEJERO DELEGADO - 
ACTOS CONTRARIOS AL OBJETO SOCIAL USUFRUCTO PERJUDICIAL PARA LA SOCIEDAD .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/05/2003

El consejero-delegado no puede ceder el usufructo de los inmuebles que pertenecen a la sociedad por el 
precio y condiciones que tenga por conveniente. Necesita la ratificación de la junta general porque se 
trata de un acto contrario al objeto social.

Se ceden las fincas que constituyen la casi totalidad del activo social, a favor de unas personas y sus 
herederos, por dos generaciones sucesivas, y por un precio simbólico.

«..estima el Registrador que es precisa la ratificación del acto por la Junta General, ya que, por la cuantía 
escasa de la contraprestación de los usufructuarios, el acto no es propio de una sociedad mercantil. El 
defecto no puede mantenerse pues, sobre no ser en nuestro Derecho un axioma el requisito de la justicia del 
precio, es lo cierto que se constituye el usufructo a favor de una pluralidad de personas que deben satisfacer, 
cada una, el precio estipulado con carácter anual, lo cual no se ve porqué ha de ser extraño a una sociedad 
mercantil. Por otra parte, como ha dicho este Centro Directivo (R.12-May-1994), no se debe extremar el 
rigor al calificar si determinado acto está o no incluido en el objeto social, pues otra cosa significaría 
desconocer la doctrina del mismo en orden a los actos neutros, complementarios y contrarios al objeto 
social..».

NOTA: La A.P. de Cuenca, por sentencia firme de 10-Jun-2004, anula este extremo de la Resolución, 
aceptando los argumentos del Registrador que exigía la ratificación por la junta general.

«..No comparte la Sala las razones contenidas al respecto en la resolución del Centro Directivo y entiende 
merecedoras de total estimación las sustentadoras del recurso.. ..el auto presidencial nada objetó a que el 
acto del consejero-delegado pudiera ser calificado como un negocio indirecto de donación.. ..se está ante 
un usufructo cuyas características indica para afirmar que se trata de un acto contrario al objeto social 
merecedor de su ratificación por la Junta General.

En este mismo sentido ha de pronunciarse necesariamente esta Audiencia Provincial, haciendo propios los 
razonamientos, a estos efectos, del Registrador y del Tribunal Superior, ya que el consejero-delegado obró 
en contra de los intereses de la sociedad a la que desposeyó de la casi totalidad del uso y disfrute de su 
patrimonio por precio de 60.000 pesetas anuales sin cláusula de revisión, que, como apunta el Registrador, 
excede la calificación de justo y se revela como inexistente en la realidad, si bien el acto fue cubierto con el 
ropaje de un usufructo oneroso. El Art. 61.1 L.S.R.L. establece que los Administradores desempeñarán su 
cargo con la diligencia de un ordenado empresario y de un representante leal, norma de conducta no 
observada por el Sr. C D, sino que, muy al contrario, obrando fuera del ámbito de su representación, que 
sólo puede extenderse a los actos comprendidos en el objeto social delimitado estatutariamente (Art. 63.1 
L.S.R.L.), otorgó la escritura mediante la cual llevó a cabo un acto inequívocamente contrario al objeto de la 
sociedad V.P.C., S.L., impidiendo a ésta la explotación agrícola, forestal y cinegética de las dos fincas, que, 
como ha quedado dicho, constituyen la práctica totalidad del patrimonio social. Frente a lo que la resolución 
recurrida da a entender acerca del rigor del Registrador al calificar el acto, debe afirmarse la total corrección 
del mismo cuando, según le era exigido por el Art. 18 L.H., que guarda relación con el 6 R.R.M., el 
Registrador calificó el contenido de la escritura, se atuvo a lo que ocultaba su apariencia externa y consideró 
necesaria la ratificación del acto por el órgano supremo de la sociedad por estarse ante un inequívoco acto 
contrario al interés de ésta..».
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ADMINISTRADORES

22  de  abril  de  2003

CONSEJO DE ADMINISTRACION - CONSEJERO DELEGADO - FORMA DE ACREDITAR LA INSCRIPCION DEL 
CARGO - DATOS DE INSCRIPCION REGISTRO MERCANTIL COPIA INSCRITA DEL NOMBRAMIENTO .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/05/2003

No es necesario que los consejeros-delegados manifiesten que su cargo está vigente, pero sí lo es que 
acrediten la inscripción de su nombramiento exhibiendo ante el notario las escrituras debidamente 
inscritas o las certificaciones del Registro Mercantil.

El notario se ha limitado a recoger las manifestaciones del representante. Su obligación es tener a la vista 
los documentos de donde resulta la representación y testimoniar sus datos de inscripción.

«..como ha dicho ya este Centro Directivo (R. 3-Nov-2000), a efectos de calificación no es imprescindible 
la manifestación por el representante de la vigencia del poder o cargo del que deriva aquélla, no exigida por 
ninguna norma, y que se desprende del mero hecho de su alegación. En este caso, se afirma que el cargo 
está inscrito en el Registro Mercantil, expresándose el número del asiento de inscripción..».

NOTA: se confunde la manifestación de vigencia de la representación, que –efectivamente– va implícita en 
el otorgamiento, con la falta de acreditación de la misma, porque la cuestión es que no se le ha exhibido al 
notario la escritura de nombramiento del consejero-delegado.

La A.P. de Cuenca, en sentencia firme de 10-Jun-2004, percibe claramente esta diferencia y anula la 
Resolución: «..ha de advertirse ya que no fue acreditada al Registrador la existencia y vigencia de la 
condición de consejero-delegado por parte del constituyente del usufructo, ni tampoco se le acreditó al 
Notario autorizante de la escritura, donde sólo consta la manifestación al respecto del Sr. CD alusiva a que 
la delegación había causado la inscripción segunda...

..el Presidente del Tribunal Superior confirmó plenamente la nota del Registrador, reiterando que no se 
acredita, ni se manifiesta en la escritura, la vigencia del cargo del consejero-delegado, sin que conste el 
soporte documental que sirvió al Notario para apreciar la vigencia del cargo [..] no fue aportado al Notario 
documento alguno de acuerdo de delegación a favor de quien se manifestaba con facultades para constituir 
el usufructo..».

28  de  febrero  de  1994

CONSEJO DE ADMINISTRACION - CONSEJERO DELEGADO - INSCRIPCION CONSTITUTIVA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 21/03/1994

La inscripción del nombramiento de consejero-delegado en el Registro Mercantil es constitutiva (Art. 
141.2 L.S.A.).

«..Supeditada por el Art. 141.2 L.S.A. la eficacia de la delegación de facultades del Consejo de 
administración y de la designación del o de los Administradores que hayan de ocupar tal cargo a su 
inscripción en el Registro Mercantil, no cabe sino confirmar la existencia de tal defecto..».
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ADMINISTRADORES

22  de  abril  de  2003

FACULTADES ADMINISTRADORES - ACTOS CONTRARIOS AL OBJETO SOCIAL - USUFRUCTO PERJUDICIAL 
PARA LA SOCIEDAD - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/05/2003

El Registrador de la Propiedad debe calificar si los actos dispositivos realizados por los administradores de 
las sociedades están comprendidos en el objeto social, y exigir la ratificación de la junta general cuando 
resulten contrarios al mismo.

La doctrina de la presente Resolución, que rechaza esta posibilidad, es anulada por la Audiencia.

«..como ha dicho este Centro Directivo (R.12-May-1994), no se debe extremar el rigor al calificar si 
determinado acto está o no incluido en el objeto social, pues otra cosa significaría desconocer la doctrina 
del mismo en orden a los actos neutros, complementarios y contrarios al objeto social..».

NOTA: La A.P. de Cuenca, por sentencia firme de 10-Jun-2004, anula este extremo de la Resolución, 
aceptando los argumentos del Registrador que exigía la ratificación por la junta general.

«..No comparte la Sala las razones contenidas al respecto en la resolución del Centro Directivo y entiende 
merecedoras de total estimación las sustentadoras del recurso.. ..el auto presidencial nada objetó a que el 
acto del consejero-delegado pudiera ser calificado como un negocio indirecto de donación.. ..se está ante 
un usufructo cuyas características indica para afirmar que se trata de un acto contrario al objeto social 
merecedor de su ratificación por la Junta General.

En este mismo sentido ha de pronunciarse necesariamente esta Audiencia Provincial, haciendo propios los 
razonamientos, a estos efectos, del Registrador y del Tribunal Superior, ya que el consejero-delegado obró 
en contra de los intereses de la sociedad a la que desposeyó de la casi totalidad del uso y disfrute de su 
patrimonio por precio de 60.000 pesetas anuales sin cláusula de revisión, que, como apunta el Registrador, 
excede la calificación de justo y se revela como inexistente en la realidad, si bien el acto fue cubierto con el 
ropaje de un usufructo oneroso. El Art. 61.1 L.S.R.L. establece que los Administradores desempeñarán su 
cargo con la diligencia de un ordenado empresario y de un representante leal, norma de conducta no 
observada por el Sr. C D, sino que, muy al contrario, obrando fuera del ámbito de su representación, que 
sólo puede extenderse a los actos comprendidos en el objeto social delimitado estatutariamente (Art. 63.1 
L.S.R.L.), otorgó la escritura mediante la cual llevó a cabo un acto inequívocamente contrario al objeto de la 
sociedad V.P.C., S.L., impidiendo a ésta la explotación agrícola, forestal y cinegética de las dos fincas, que, 
como ha quedado dicho, constituyen la práctica totalidad del patrimonio social. Frente a lo que la resolución 
recurrida da a entender acerca del rigor del Registrador al calificar el acto, debe afirmarse la total corrección 
del mismo cuando, según le era exigido por el Art. 18 L.H., que guarda relación con el 6 R.R.M., el 
Registrador calificó el contenido de la escritura, se atuvo a lo que ocultaba su apariencia externa y consideró 
necesaria la ratificación del acto por el órgano supremo de la sociedad por estarse ante un inequívoco acto 
contrario al interés de ésta..».
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ADMINISTRADORES

3  de  febrero  de  2001

FACULTADES ADMINISTRADORES - ADMINISTRADORES NO INSCRITOS - ACTOS VALIDOS EN EL TRAFICO - . 
. .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/03/2001

Para inscribir –en el Registro de la Propiedad– los actos dispositivos otorgados por los administradores de 
las sociedades mercantiles, no es necesaria la previa inscripción de sus cargos en el Registro Mercantil; 
basta con que la «realidad y validez» de su nombramiento resulte acreditada con los documentos 
presentados.

«..Como puso de relieve.. ..la R.17-Dic-1997, en el R.R.M. vigente ha quedado suprimida la norma 
contenida en el Art. 95 R.R.M. de 14-Dic-1956, por la cual se ordenaba la inadmisión en oficina pública de 
documentos comprensivos de actos sujetos a inscripción obligatoria en el Registro Mercantil, sin que se 
acreditara tal inscripción. Por otra parte, es incuestionable la validez de los actos jurídicos que, en nombre 
de la Sociedad Anónima realice el Administrador desde el mismo momento de la aceptación del cargo 
válidamente conferido (Art. 125 L.S.A.). Ciertamente, la inscripción de tal cargo es obligatoria.. ..pero 
como el incumplimiento de la obligación de inscribir no afecta a la validez y eficacia del acto realizado en 
representación de la Sociedad, tal incumplimiento cae fuera del ámbito de calificación que corresponde al 
Registrador de la Propiedad respecto de dicho acto. Por ello, la interpretación conjunta de los preceptos 
legales citados no permite mantener el defecto impugnado, si bien, como señaló la Resolución citada, no 
cabe desconocer las enormes dificultades prácticas que en general pueden surgir para inscribir en el 
Registro de la Propiedad el acto otorgado por el Administrador de una sociedad con cargo no inscrito en el 
Registro Mercantil..».

NOTA.– La Resolución mantiene una total confusión acerca de la forma social de la entidad interesada en la 
venta; parece ser una limitada, pero soluciona el supuesto aplicando las normas de la L.S.A. y las del 
R.R.M. relativas a ésta forma social. Lo cierto es que resulta completamente indiferente la forma social en 
este caso y que la solución, naturalmente, es la misma para ambos tipos sociales (Vid. Artículos: 125 L.S.A.; 
58.4 L.S.R.L. y la R.17-Dic-1997 citada).

COMENTARIO: Esta doctrina es inaplicable en el ámbito del Registro Mercantil, puesto que se opone a ello 
el Principio de Tracto Sucesivo, recogido en el Artículo 11 n.º 3 de su Reglamento (Decreto de 19 de julio de 
1996): «Para inscribir actos o contratos otorgados por apoderados o administradores será precisa la previa 
inscripción de éstos».
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ADMINISTRADORES

23  de  febrero  de  2001

FACULTADES ADMINISTRADORES - ADMINISTRADORES NO INSCRITOS - ACTOS VALIDOS EN EL TRAFICO - . 
. .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/04/2001

Para inscribir –en el Registro de la Propiedad– los actos dispositivos otorgados por los administradores de 
las sociedades mercantiles, no es necesaria la previa inscripción de sus cargos en el Registro Mercantil; 
basta con que la «realidad y validez» de su nombramiento resulte acreditada con los documentos 
presentados.

«..En el nuevo R.R.M. ha quedado suprimida la norma contenida en el Art. 95 del R.R.M. de 14-Dic-1956, 
por la cual se ordenaba la inadmisión en oficina pública de documentos comprensivos de actos sujetos a 
inscripción obligatoria en el Registro Mercantil, sin que se acreditara tal inscripción. Por otra parte, es 
incuestionable la validez de las actuaciones jurídicas que en nombre de la Sociedad Anónima realice el 
Administrador desde el mismo momento de la aceptación del cargo válidamente conferido (Art. 125 
L.S.A.). Ciertamente la inscripción de tal cargo es obligatoria.. ..pero como el incumplimiento de la 
obligación de inscribir no afecta a la validez y eficacia del acto realizado en representación de la Sociedad, 
tal incumplimiento cae fuera del ámbito de calificación que corresponde al Registrador de la Propiedad 
respecto del acto jurídico otorgado por aquel administrador.

Ahora bien, si la interpretación conjunta de los preceptos legales citados no permite mantener el defecto 
impugnado, ello no debe llevar a desconocer las enormes dificultades prácticas que surgirán para inscribir 
en el Registro de la Propiedad el acto otorgado por el Administrador de una Sociedad con cargo no inscrito 
en el Registro Mercantil por cuanto en tal hipótesis habrá de acreditarse al Registrador de la Propiedad la 
realidad, validez y vigencia del nombramiento de Administrador..».

COMENTARIO: La doctrina de esta Resolución es inaplicable en el ámbito del Registro Mercantil, puesto 
que se opone a ello el Principio de Tracto Sucesivo, recogido en el Artículo 11 n.º 3 de su Reglamento (19-
Julio-1996): «Para inscribir actos o contratos otorgados por apoderados o administradores será precisa la 
previa inscripción de éstos».

13  de  noviembre  de  2007

FACULTADES ADMINISTRADORES - ADMINISTRADORES NO INSCRITOS - ACTOS VALIDOS EN EL TRAFICO - . 
. .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/11/2007

Para inscribir –en el Registro de la Propiedad– los actos dispositivos otorgados por los administradores de 
las sociedades mercantiles, no es necesaria la previa inscripción de sus cargos en el Registro Mercantil. 
Según la DGRN, la validez del nombramiento queda amparada por la «calificación del notario».

«..Esta cuestión debe también resolverse según la reiterada doctrina .. (RR. 17-Dic-1997, 3 y 23-Feb-2001 y 
1-Ago-2005), y por tanto ha de entenderse que la circunstancia de que dicho cargo de administrador no 
estuviera inscrito previamente en el Registro Mercantil, pese a la obligatoriedad de semejante inscripción .. 
no debe impedir la inscripción en el Registro de la Propiedad de la adquisición del derecho real de que se 
trate.

En efecto, conforme al Art. 125 LSA «el nombramiento de los administradores surtirá efecto desde el 
momento de su aceptación», y es a partir de entonces cuando tiene plenas facultades representativas –Art. 
129 de la misma Ley– y vincula a la sociedad con sus actos. Por ello, el incumplimiento de la obligación de 
inscribir no afecta a la validez y eficacia del acto realizado en representación de la sociedad, de suerte que 
tal incumplimiento cae fuera del ámbito de calificación que corresponde al Registrador de la Propiedad..».

NOTA: La R. 1-Ago-2005 fue anulada por Sentencia firme AP Valencia, de 25-Oct-2006 (BOE 26-Nov-
2014), que no solo confirma la exigencia del Registrador de la Propiedad de que se le acredite «la realidad, 
validez y vigencia del nombramiento», sino que afirma de manera rotunda la necesidad de la previa 
calificación por parte del Registrador Mercantil. El juicio de suficiencia del Notario no puede suplir la 
calificación del Registrador Mercantil.
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ADMINISTRADORES

17  de  diciembre  de  1997

FACULTADES ADMINISTRADORES - ADMINISTRADORES NO INSCRITOS - ACTOS VALIDOS EN EL TRAFICO - 
ACREDITAR LA VALIDEZ DEL NOMBRAMIENTO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 17/02/1998

Para inscribir –en el Registro de la Propiedad– los actos dispositivos otorgados por los administradores de 
las sociedades mercantiles, no es necesaria la previa inscripción de sus cargos en el Registro Mercantil; 
basta con que la «realidad y validez» de su nombramiento resulte acreditada con los documentos 
presentados.

«..En el nuevo R.R.M. ha quedado suprimida la norma contenida en el Art. 95 del R.R.M. de 14-Dic-56, por 
la cual se ordenaba la inadmisión en oficina pública de documentos comprensivos de actos sujetos a 
inscripción obligatoria en el Registro Mercantil, sin que se acreditara tal inscripción. Por otra parte, es 
incuestionable la validez de las actuaciones jurídicas que en nombre de la Sociedad Anónima realice el 
Administrador desde el mismo momento de la aceptación del cargo válidamente conferido (Art. 125 
L.S.A.). Ciertamente la inscripción de tal cargo es obligatoria.. ..pero como el incumplimiento de la 
obligación de inscribir no afecta a la validez y eficacia del acto realizado en representación de la Sociedad, 
tal incumplimiento cae fuera del ámbito de calificación que corresponde al Registrador de la Propiedad 
respecto del acto jurídico otorgado por aquel administrador..

..Ahora bien, si la interpretación conjunta de los preceptos legales citados no permite mantener el defecto 
impugnado, ello no debe llevar a desconocer las enormes dificultades prácticas que surgirán para inscribir 
en el Registro de la Propiedad el acto otorgado por el Administrador de una Sociedad con cargo no inscrito 
en el Registro Mercantil..».

COMENTARIO: La doctrina de la presente Resolución resulta inaplicable en el ámbito del Registro 
Mercantil, puesto que se opone a ello el Principio de Tracto Sucesivo, recogido en el Art. 11.3 de su 
Reglamento (Decreto de 19 de Julio de 1996): «Para inscribir actos o contratos otorgados por apoderados o 
administradores será precisa la previa inscripción de éstos».

Página 18 de  667 02-jul-2015 22:17



ADMINISTRADORES

1  de  agosto  de  2005

FACULTADES ADMINISTRADORES - ADMINISTRADORES NO INSCRITOS - ACTOS VALIDOS EN EL TRAFICO - 
CONSULTAR REGISTRO MERCANTIL PUBLICIDAD MATERIAL REGISTRO MERCANTIL .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 20/10/2005

Para inscribir –en el Registro de la Propiedad– los actos dispositivos otorgados por los administradores de 
las sociedades mercantiles, no es necesaria la previa inscripción de sus cargos en el Registro Mercantil. 
Según la DGRN, la validez del nombramiento queda amparada por la «calificación del notario».

«..Como se señala en la R. 17-Dic-1997 «en el nuevo RRM ha quedado suprimida la norma contenida en el 
Art. 95 RRM de 14-Dic-1956, por la cual se ordenaba la inadmisión en oficina pública de documentos 
comprensivos de actos sujetos a inscripción obligatoria en el Registro Mercantil, sin que se acreditara tal 
inscripción. Por otra parte, es incuestionable la validez de las actuaciones jurídicas que en nombre de la 
sociedad anónima realice el Administrador desde el mismo momento de la aceptación del cargo válidamente 
conferido (art. 125 LSA) .. como el incumplimiento de la obligación de inscribir no afecta a la validez y 
eficacia del acto realizado en representación de la sociedad, tal incumplimiento cae fuera del ámbito de 
calificación que corresponde al Registrador de la Propiedad respecto del acto jurídico otorgado por aquel 
Administrador». Es obvio que lo dicho vale igualmente para los administradores de las sociedades de 
responsabilidad limitada. En las otras dos RR posteriores [3 y 23-Feb-2001] se reiteran los mismos 
argumentos y en las tres se revocan las notas de los Registradores..

..no es admisible entender que quien únicamente puede calificar la validez y regularidad de los 
nombramientos de los administradores (representación orgánica) o del otorgamiento de poderes generales 
(representación voluntaria) es el Registrador Mercantil o, en su defecto, el Registrador de la Propiedad .. 
Esta calificación la hace el propio Notario autorizante tanto de la escritura de elevación a público del 
acuerdo de nombramiento o del otorgamiento de poderes generales como, en el caso que nos ocupa, el 
Notario autorizante de la escritura que contenga lo actuado por el administrador (o apoderado con 
facultados generales) no inscrito. Ello aún más, si cabe, desde la entrada en vigor del Art. 98 de la Ley 
24/2001..».

NOTA: Esta Resolución ha sido anulada por Sentencia firme de la AP Valencia, de 25-Oct-2006 (BOE 26-
Nov-2014). Frente a la débil argumentación de la DGRN, la Sentencia no solo confirma la exigencia del 
Registrador de que se le acredite «la realidad, validez y vigencia del nombramiento», sino que rechaza de 
manera rotunda que no sea necesaria la previa calificación por parte del Registrador Mercantil, puesto que 
el nombramiento del nuevo administrador no podía inscribirse al estar cerrada la hoja de la sociedad por no 
haber depositado las cuentas.

«..Resulta claro que al no hallarse inscrito el nombramiento del administrador, no podía ampararse la 
calificación en la exactitud registral, siendo necesaria entonces la comprobación de la realidad, vigencia y 
validez del nombramiento por otros medios .. Es más, la falta de inscripción en el Registro Mercantil, no era 
posible en aquel momento ni en el posterior en que se solicitó, y así resulta de la calificación efectuada por 
el propio Registrador Mercantil [la hoja de la sociedad estaba cerrada por falta del depósito de las cuentas]..

..Vemos aquí, como la decisión del Registrador de exigir la inscripción registral del cargo de administrador 
es importante y decisiva, pues se está amparando en las propias facultades de los Registradores 
Mercantiles, en orden a la vigilancia de la legalidad mercantil en este punto. Lo contrario, sería atribuir al 
Notario unas facultades, saltándose las previamente atribuidas al Registrador mercantil, por mucho que las 
asuma bajo su responsabilidad, ya que no se trata de esto, sino de garantizar la legalidad mercantil. El 
Registrador mercantil, era el competente para controlar la legalidad del nombramiento de administrador en 
función de los requisitos legales previstos para ello, tales como si la junta en la que se hizo el nombramiento 
estuvo validamente constituida, si no había otros asientos que impidiesen el nombramiento, o si se había 
dado cumplimiento a lo establecido en el Art. 111 RRM en orden a la capacidad de quien emite la 
certificación del acuerdo de la junta que aprueba el nombramiento .. Son circunstancias que difícilmente con 
la mera exhibición de la escritura de elevación a públicos de los acuerdos sobre el nombramiento pueden 
comprobarse..».

Página 19 de  667 02-jul-2015 22:17



ADMINISTRADORES

13  de  noviembre  de  2007

FACULTADES ADMINISTRADORES - ADMINISTRADORES NO INSCRITOS - ACTOS VALIDOS EN EL TRAFICO - 
CONSULTAR REGISTRO MERCANTIL PUBLICIDAD MATERIAL REGISTRO MERCANTIL .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/11/2007

Para inscribir –en el Registro de la Propiedad– los actos dispositivos otorgados por los administradores de 
las sociedades mercantiles, no es necesaria la previa inscripción de sus nombramientos en el Registro 
Mercantil.

Según la DGRN, la validez del nombramiento del administrador y sus facultades, quedan amparadas por la 
«calificación del notario», de modo que el Registrador de la Propiedad, en su calificación, no podrá tener 
en cuenta el contenido de los asientos del Registro Mercantil.

«..debe decidirse si es obstáculo a la inscripción de una compraventa el hecho de que no se acredite la 
inscripción en el Registro Mercantil del cargo de administrador único del que derivan las facultades 
representativas de quien actúa en nombre de la sociedad compradora.

Esta cuestión debe también resolverse según la reiterada doctrina .. (RR. 17-Dic-1997, 3 y 23-Feb-2001 y 1-
Ago-2005) y por tanto ha de entenderse que la circunstancia de que dicho cargo de administrador no 
estuviera inscrito previamente en el Registro Mercantil, pese a la obligatoriedad de semejante inscripción .. 
no debe impedir la inscripción en el Registro de la Propiedad de la adquisición del derecho real de que se 
trate.

En efecto, conforme al Art. 58.2 LSRL «el nombramiento de los administradores surtirá efecto desde el 
momento de su aceptación», y es a partir de entonces cuando tiene plenas facultades representativas –Art. 
62 LSRL– y vincula a la sociedad con sus actos. Por ello, el incumplimiento de la obligación de inscribir no 
afecta a la validez y eficacia del acto realizado en representación de la sociedad, de suerte que tal 
incumplimiento cae fuera del ámbito de calificación que corresponde al Registrador de la Propiedad..

Por otro lado, respecto de la referencia que la Registradora hace al contenido del Registro Mercantil, este 
CD ha reiterado que, cuando el Art. 18 LH obliga a tomar en cuenta, en la calificación registral, «los 
asientos del registro», resulta claro que se refiere exclusivamente al Registro que está a cargo del propio 
funcionario calificador, no a otros Registros ajenos a su competencia y a su responsabilidad, a los que no se 
extiende, por consiguiente, tampoco su calificación (RR. 30-Nov-2005, 14-Dic-2005 y 10-Ene-2006)..».

NOTA: Esta Resolución ha sido anulada por STS 10-Feb-2012 (BOE 3-Jul-2012), por haberse dictado fuera 
de plazo, reiterándose expresamente la doctrina de la STS –Pleno– 3-Ene-2011: «Reiteramos como 
doctrina jurisprudencial .. Asimismo que el transcurso del plazo impuesto a la DGRN en el Art. 327-9.º LH 
para resolver y notificar el recurso interpuesto contra la calificación negativa del registrador determina que 
se entienda desestimado el recurso y comporta la nulidad de una resolución del recurso recaída con 
posterioridad al transcurso de este plazo..».

Véase también R. 1-Ago-2005, anulada por sentencia firme AP Valencia de 25-Oct-2006 (BOE 26-Nov-
2014): el juicio de suficiencia del Notario no puede suplir los efectos legitimadores del Registro Mercantil.
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ADMINISTRADORES

21  de  septiembre  de  2005

FACULTADES ADMINISTRADORES - ADMINISTRADORES NO INSCRITOS - ACTOS VALIDOS EN EL TRAFICO - 
ESCRITURAS ANTERIORES A LA LEY 24/2001 NORMATIVA VIGENTE CUANDO SE AUTORIZO LA ESCRITURA .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/11/2005

Actualmente, para inscribir en el Registro de la Propiedad los actos dispositivos otorgados por los 
administradores de las sociedades mercantiles, no es necesaria la previa inscripción de sus cargos en el 
Registro Mercantil.

La escritura se había otorgado en 1986. La calificación de las escrituras donde intervienen apoderados o 
administradores debe realizarse conforme a la normativa que estaba vigente en el momento de su 
autorización (RR. 20-Ene-2004, 21-Oct-2011, 1-Mar-2012).

«..Se presenta en el Registro escritura otorgada en 1986 por la que una Sociedad Anónima vende una finca. 
Dicha sociedad está representada por su Gerente [nombrado en 1977], cargo que no se halla inscrito por 
hallarse cerrada la hoja registral de la entidad. De escritura que tiene a la vista el Notario deriva el 
nombramiento para dicho cargo, así como la modificación estatutaria por la que los Gerentes tienen 
indistintamente facultades para vender toda clase de bienes, muebles e inmuebles. El Notario asevera que 
tales extremos resultan de la escritura que tiene a la vista, sin que en lo omitido haya nada que contradiga o 
desvirtúe lo inserto..

..Como ha dicho anteriormente este Centro Directivo (R. 17-Dic-1997), si bien la inscripción de los cargos 
sociales es obligatoria, sin embargo, el cumplimiento de la obligación no afecta a la validez y eficacia del 
nombramiento, y tal incumplimiento cae fuera del ámbito de calificación que corresponde al Registrador de 
la Propiedad respecto del acto jurídico otorgado por tal administrador.

En el presente caso, el Gerente fue nombrado por la escritura que el Notario tiene a la vista, en la que consta 
el nombramiento y las facultades del Gerente, razón por la cual está plenamente acreditada la representación 
de la Sociedad..».

NOTA: La Sentencia firme de la AP de Murcia, de 3-Nov-2008 (BOE 10-Ago-2010), ha anulado esta 
Resolución por extemporánea.

COMENTARIO: Cuando se otorgó la venta, en el año 1986, no regía la Ley 24/2001, pero sí estaba vigente 
el Reglamento del Registro Mercantil de 1956, cuyo Art. 95 exigía claramente la previa inscripción de los 
cargos en el Registro Mercantil, añadiendo: «tampoco admitirán dichos documentos los notarios que, en 
vista de ellos, hubieran de autorizar cualesquiera otros..».
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ADMINISTRADORES

21  de  septiembre  de  2001

FACULTADES ADMINISTRADORES - ADMINISTRADORES NO INSCRITOS - CIERRE REGISTRAL FALTA 
DEPOSITO DE CUENTAS - SUSPENDE EFICACIA LEGITIMADORA ASIENTOS REGISTRALES . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/10/2001

En principio, la falta de inscripción de los administradores en el Registro Mercantil, no condiciona la 
validez intrínseca de los actos que realicen; pero tales actos no podrán acceder al Registro de la Propiedad 
cuando la falta de inscripción se deba –precisamente– a la calificación denegatoria del Registrador 
Mercantil (Vid. R. 13-Feb-1998).

Los administradores que otorgaron inicialmente el acto no están legitimados por el Registro Mercantil, 
que está cerrado por incumplimiento de la obligación de depositar las cuentas; los nuevos 
administradores, que intentan ratificar lo hecho por los anteriores, tampoco están legitimados porque se 
había denegado su inscripción en dicho Registro.

«..es cierto que según la reiterada doctrina de este CD, el incumplimiento de la obligación de inscribir en el 
Registro Mercantil el cargo de Administrador no afecta a la validez y eficacia del acto realizado en 
representación de la Sociedad y dicho incumplimiento cae fuera del ámbito de calificación que corresponde 
al Registrador de la Propiedad respecto del acto jurídico otorgado por aquel Administrador (RR. 17-Dic-
1997 y 3 y 23-Feb-2001); pero no es menos cierto que, conforme a esa misma doctrina, no pueden 
desconocerse las enormes dificultades prácticas que surgirán para inscribir en el Registro de la Propiedad 
dicho acto, por cuanto en tal hipótesis habrá de acreditarse al Registrador la realidad, validez y vigencia del 
nombramiento de Administrador en términos que destruyan la presunción de exactitud registral establecida 
en los Arts. 20 C.Com. y 7 R.R.M..

En el caso debatido, de la misma certificación registral presentada resulta que se halla desvirtuada la 
eficacia legitimadora de los asientos del Registro Mercantil, en tanto en cuanto, al constar en aquélla el 
cierre provisional de la hoja previsto en el Art. 378 R.R.M. ya no puede garantizar por sí sola la subsistencia 
de la representación orgánica inscrita. Mas el contenido del acta notarial de Junta general de accionistas .. 
así como el de la escritura .. por la que se ratificó todo lo que el órgano de administración había actuado .. y, 
concretamente, los acuerdos por los que se le facultó para realizar la aportación calificada, no resultan 
suficientes para considerarse acreditadas razonablemente la validez y la subsistencia de la representación 
alegada, habida cuenta de las particulares circunstancias concurrentes, según fueron puestas ya de relieve en 
la mencionada R. 13-Feb-1998..».

NOTA: Véase la referencia a la Sentencia AP Valencia, de 25-Oct-2006, en la Resolución de 1-Ago-2005, 
que contempla un caso similar al presente.
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ADMINISTRADORES

11  de  noviembre  de  1991

FACULTADES ADMINISTRADORES - ADQUIRIR INMUEBLES - LA ESCRITURA NO EXPRESA EL OBJETO 
SOCIAL DE LA SOCIEDAD COMPRADORA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 18/12/1991

En la escritura de compra de un inmueble no es preciso testimoniar el objeto social de la sociedad 
compradora, porque no actúa como límite de la representación del administrador.

«..en el presente recurso se debate sobre la inscripción de la compraventa de un inmueble...efectuada bajo el 
imperio de la anterior Ley en favor de una Sociedad Limitada que actúa representada por su Administrador 
único.. ..en la escritura correspondiente no se expresa el objeto social de la Entidad compradora..

..si bien es cierto que el objeto social constituye el punto de referencia obligado para determinar el límite 
del poder de representación de los Administradores, los medios que éstos pueden utilizar no tienen más 
límites que los derivados de la Ley, la moral y el orden público.. ..la conexión de un acto con el objeto 
social no es sencilla en general a priori.. ..En consecuencia, rechazar esa conexión a priori escapa 
ordinariamente a la función calificadora o como advirtió la R. 16-Oct-1964, ya para el Derecho entonces 
vigente no puede el tercero asumir la carga de interpretar la conexión del acto que va a celebrar con el 
Administrador, con un objeto social redactado unilateralmente por la otra parte contratante..

..procede acceder a la inscripción del acto.. ..toda vez que, a priori, no cabe determinar si está o no dentro de 
las facultades conferidas.. ..no sin advertir al fedatario.. ..la utilidad y conveniencia de expresar el objeto 
social.. [en orden] a liberar de responsabilidad al Administrador, si surgiese cuestión sobre ello..».

3  de  diciembre  de  2004

FACULTADES ADMINISTRADORES - AUTOCONTRATO - AUTORIZACION DE LA JUNTA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/01/2005

El administrador de dos sociedades puede autocontratar en representación de ambas, estando autorizado 
además por acuerdo unánime de las respectivas juntas universales. Esta autorización puede ser genérica y 
no necesita concretar el acto a realizar.

«..La Jurisprudencia del Tribunal Supremo, la doctrina científica y la de este Centro Directivo, (R. 15-Jun-
2004) refiriéndose a la actuación de los apoderados, en los supuestos de representación voluntaria, han 
concluido que debe admitirse la autocontratación siempre que el apoderado esté autorizado expresamente 
para autocontratar, aunque tal autorización sea genérica, sin necesidad de que se trate de un poder concreto 
o para un acto determinado. Siendo ello así, no existen razones para concluir que, en el supuesto de 
representación orgánica, en el que la Junta especifica o aclara que el poder del Administrador único incluye 
los supuestos de autocontratación no deba seguirse el mismo criterio..».

NOTA: El Tribunal Supremo, en Sentencia de 29 de noviembre de 2001 (no citada en los vistos), ha 
señalado que esta autorización puede ser genérica y no exige requisitos especiales, basta que conste con 
claridad.
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ADMINISTRADORES

6  de  julio  de  2006

FACULTADES ADMINISTRADORES - AUTOCONTRATO - CONFLICTO DE INTERESES - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 24/08/2006

Existe un supuesto de autocontratación, que incurre en conflicto de intereses, si una misma persona 
interviene –a la vez– como administrador de la sociedad vendedora y como comprador.

«..constituye un obstáculo para la inscripción el hecho de que la misma persona intervenga en la escritura 
calificada en representación de la sociedad vendedora y, a la vez, como comprador.. ..es evidente que la 
comparecencia de una persona física con aquella doble condición determina un supuesto de 
autocontratación no permitido, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 1459 C.C., por lo que en este 
punto debe ser confirmada la calificación del Registrador..».

2  de  diciembre  de  1998

FACULTADES ADMINISTRADORES - AUTOCONTRATO - CONSEJEROS DELEGADOS MANCOMUNADOS - 
ACTUANDO A TRAVES DE APODERADOS FRAUDE DE LEY .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 14/01/1999

Existe autocontratación fraudulenta cuando, a pesar de existir dos apoderados distintos –uno del 
vendedor y otro del comprador– los poderdantes son los mismos en ambos poderes. En este caso, son los 
consejeros delegados mancomunados de la sociedad vendedora y de la compradora.

«..la ausencia de una genérica prohibición legal y el reconocimiento expreso de alguna de sus 
manifestaciones (Art. 267 CCom), ha determinado una doctrina jurisprudencial favorable a la validez de la 
figura si media la pertinente licencia del principal o por la estructura objetiva o la concreta configuración 
del negocio, quede «manifiestamente excluida la colisión de intereses que ponga en riesgo la imparcialidad 
o rectitud del autocontrato» (SSTS 5-Nov-1956, 2-Feb-1968 y 27-Oct-1966).

Esta doctrina .. es además, coherente .. con el inequívoco objetivo legal de garantizar que la actuación de 
gestores de bienes y negocios ajenos se guíe exclusivamente por la consideración de los intereses del 
principal sin interferencia de los propios del gestor, objetivo que se evidencia en muy diversos preceptos de 
nuestro ordenamiento jurídico, como son: a) los que establecen una prohibición de compra para el 
mandatario o gestor, que opera incluso en supuestos en que este último ni decide la venta del bien que 
gestiona ni determina su precio (Arts. 221 y 1459, números 1 a 4, CC); b) los que sustraen expresamente al 
ámbito de poder del representante aquellos actos en que medie conflicto de intereses (Arts. 162.2 y 221 
CC); c) los que la configuren [como] una prohibición de concurrencia del gestor en los negocios del 
principal (Arts. 288 CCom y 65 LSRL).

Las anteriores consideraciones determinan la inadmisión de la compraventa cuestionada pues no existe 
autorización expresa para la autocontratación por parte de los principales, y la colisión o conflicto de 
intereses es innegable .. y todo ello aun cuando no haya sido realizada directamente por el común 
representante orgánico de las dos Sociedades afectadas, sino por sendos apoderados nombrados en el 
momento inmediato anterior y con el objeto exclusivo de perfeccionar dicho contrato; tales circunstancias, 
en modo alguno cambian el régimen de la operación, pues los poderes utilizados dependen de la voluntad de 
ese común representante orgánico, así en su origen (el representante es el que elige las personas que han de 
actuar por las Sociedades afectadas, en la negociación de los bienes en cuestión), en su mantenimiento (el 
común representante puede en cualquier momento revocar los poderes otorgados) y en su ejercicio (los 
apoderados han de arreglarse a las instrucciones que le dé el común representante), todo lo cual determina 
que el acto resultante aparece decidido por unas mismas personas. Téngase en cuenta, además, la específica 
sanción prevista en el Art. 6.4.° CC, para los actos realizados en fraude de ley..».
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ADMINISTRADORES

25  de  noviembre  de  1998

FACULTADES ADMINISTRADORES - CONTRATO DE SOCIEDAD CIVIL - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD CIVIL ** BOE: 29/12/1998

Dado el carácter personalista de las sociedades civiles, la disposición de sus bienes y, en general, su 
representación, se regulan por lo dispuesto en el contrato de sociedad.

«..Si se parte de la base de que la Sociedad Civil es ante todo un contrato.. ..han de aplicárseles las reglas 
generales de los contratos, de suerte que tan sólo el mismo consentimiento unánime de los socios exigido 
para su celebración puede amparar su modificación o la extinción de sus efectos.. ..De tal principio ha de 
deducirse que si las facultades de administración y representación.. ..tienen un origen contractual.. ..se 
hallan sujetas al principio de intangibilidad del contrato mismo.. ..será el contrato social el elemento clave 
para determinar a quién corresponde la representación de una sociedad civil y el alcance de sus facultades..».

17  de  noviembre  de  1998

FACULTADES ADMINISTRADORES - HIPOTECA EN GARANTIA DE DEUDA AJENA - ACTOS NEUTROS O 
POLIVALENTES - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 08/01/1999

El administrador único de las sociedades anónimas o limitadas puede constituir hipotecas en garantía de 
deudas ajenas, sin necesidad de autorización de la junta general.

«..el poder de representación del Administrador único de una Sociedad Limitada se extiende a todos los 
actos comprendidos dentro del objeto social de aquélla (Arts. 129 L.S.A. y 11 L.S.R.L.), estando, por tanto, 
facultado para constituir garantías reales en seguridad de deudas ajenas si tales actuaciones caen dentro de 
dicho ámbito de actuación o son instrumento idóneo para su consecuencia (RR. 12 y 16-May-1989).. ..es 
doctrina consagrada en la Jurisprudencia.. ..(S.T.S. 14-May-1984, 24-Nov-1989 y RR. 1-Jul-1976, 2-Oct-
1981, 31-Mar-1986 y 12-May-1989) la de la inclusión en el ámbito del poder de representación de los 
Administradores, no sólo los actos de desarrollo o ejecución del objeto social.. ..sino también los neutros o 
polivalentes, y los aparentemente no conectados con el objeto social, quedando excluidos únicamente los 
actos contradictorios o denegatorios del objeto social..».
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ADMINISTRADORES

15  de  octubre  de  2005

FACULTADES ADMINISTRADORES - HIPOTECA EN GARANTIA DE DEUDA AJENA - ACTOS NEUTROS O 
POLIVALENTES - ACTOS NO CONTRARIOS AL OBJETO SOCIAL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/11/2005

Se deniega la inscripción de una hipoteca constituida por el consejero-delegado de una sociedad, en 
garantía de un préstamo concedido solidariamente a la propia sociedad y a otra persona física porque –en 
parte– se trataría de una hipoteca por deuda ajena, que implica un acto de liberalidad a favor de la 
coprestataria, ajeno al objeto social de la sociedad, por lo que precisaría la ratificación de la junta general.

No es necesaria tal autorización o ratificación por dos argumentos: la doctrina de los actos neutros o 
polivalentes, y que no hay necesariamente un acto de liberalidad.

«..La problemática del ámbito de la representación orgánica .. hace tránsito al análisis de su conexión con el 
objeto social, y en definitiva, a la extensión de éste. Pero como ya ha destacado este CD (RR. 11-Nov-1991 
y 17-Nov-1998, entre otras) la conexión de un acto con el objeto social de la compañía en cuya 
representación se realiza es difícil, en muchas ocasiones, que pueda determinarse a priori [y] no puede 
hacerse recaer en el tercero que contrató con la compañía la carga y la responsabilidad de interpretar la 
conexión entre el acto que se propone realizar y el objeto social de la otra parte contratante.

..es doctrina consagrada en la jurisprudencia del TS y en RR. (vid. 20-Abr- y 5-May-2005) que deben 
incluirse dentro del poder de representación de los administradores, y consiguientemente tenerse por 
eficaces en la esfera patrimonial de la sociedad representada .. todos los actos que sean o supongan 
desarrollo o ejecución del objeto social, de forma directa o indirecta, así como los que sean auxiliares o 
complementarios de éstos, y también aquellos cuya conexión con el objeto social no sea patente o 
manifiesta, como los llamados actos neutros o polivalentes, incluso los aparentemente ajenos o no 
conectados con las actividades que integran el objeto social, quedando excluidos exclusivamente los 
denegatorios o contradictorios con el objeto social. Incluso los Arts. 129 LSA y 63 LSRL mantienen la 
eficacia de la operación, que obliga a la compañía representada, frente a terceros que hubiesen obrado de 
buena fe y sin culpa grave, aun cuando se desprenda de los estatutos inscritos que el acto no está 
comprendido en el objeto social.

Dentro de los actos denegatorios o contradictorios con el objeto social .. deben de considerarse .. los actos 
gratuitos, especialmente aquellos de mera liberalidad o beneficiencia .. Sin embargo, dentro de éstos no 
cabe incluir aquellos actos de naturaleza neutra o polivalente, que por tener causa fungible, pueden ser 
onerosos o gratuitos; tal es el caso de los contratos de prestación de garantías, como las fianzas o las 
hipotecas, según que medie o no alguna suerte, directa o indirecta, de contraprestación (ya sea una 
retribución, ya obedezcan al cumplimiento de un compromiso asumido en un contrato oneroso, ya cuenten 
con contragarantía, etc.), o se realicen no sólo en interés de tercero sino, además, en interés de la propia 
compañía representada (si se trata de favorecer a otra compañía filial o del grupo). En estos casos, aunque la 
causa no se explicite (Art. 1277 CC), y salvo que resulte manifiesta la gratuidad, no han de ser enjuiciados 
como actos contradictorios con el objeto social, por tener aptitud de ser congruentes con un objeto social 
mercantil y la finalidad lucrativa que va ínsita en el mismo..

..según se deduce de las consideraciones que preceden, aunque la hipoteca cuya inscripción se deniega 
pudiese ser catalogada como hipoteca en garantía de deuda ajena, este tipo de garantías no implican 
necesariamente un acto de liberalidad, pese a que su causa no se exprese .. al tratarse esta clase de hipotecas 
de un acto neutro, o con causa variable, sólo debe rechazarse .. cuando se ponga de manifiesto –bien por su 
gratuidad, bien por cualquier otra razón– que se trata de un negocio jurídico que contradice el objeto social 
de la compañía representada..».

NOTA: Esta Resolución ha sido anulada por Sentencia firme AP Barcelona Sección 16.ª, de 12-Dic-2011 
(BOE 3-Jul-2012).

Por otra parte, la R. 30-Jun-2014 ha señalado que esta R. 15-Oct-2005: «..mantiene una doctrina 
insostenible y contradictoria con la de nuestro TS amén de que venía referida a un tipo de sociedades, las 
de responsabilidad limitada, a las que no era de aplicación, en principio, el régimen del Art. 127ter que había 
introducido la Ley 26/2003, de 17 julio, y que .. la LSC extendió a todo tipo de sociedades..».
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ADMINISTRADORES

20  de  abril  de  2005

FACULTADES ADMINISTRADORES - HIPOTECA EN GARANTIA DE DEUDA AJENA - ACTOS NEUTROS O 
POLIVALENTES - AUTOCONTRATO CONFLICTO DE INTERESES NO PLANTEADO EN LA CALIFICACION

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/06/2005

El administrador único de las sociedades anónimas o limitadas puede constituir hipotecas en garantía de 
deudas ajenas, sin necesidad de autorización de la junta general.

Se produce un supuesto de autocontratación, puesto que el administrador único, tanto de la sociedad 
acreditada como de la sociedad hipotecante no deudora, es la misma persona. No se analiza el posible 
conflicto de intereses porque no se planteó oportunamente en la nota de calificación, sino en el informe 
(Art. 326 L.H.).

«..como tiene ya declarado este Centro Directivo: a) El poder de representación del Administrador único de 
una sociedad limitada se extiende a todos los actos comprendidos dentro del objeto social de aquélla (Arts. 
129 L.S.A. y 11 L.S.R.L.), estando, por tanto, facultado para constituir garantías reales en seguridad de 
deudas ajenas si tales actuaciones caen dentro de dicho ámbito de actuación o son instrumento idóneo para 
su consecuencia (RR. 12 y 16-May-1989); b) .. (R. 11-Nov-1991), es muy difícil apreciar a priori si un 
determinado acto queda incluido o no en su ámbito de facultades conferidas a los representantes orgánicos 
de la sociedad (toda vez que la conexión entre aquél y el objeto social tiene en algún aspecto matices 
subjetivos –sólo conocidos por el Administrador– participa en muchas ocasiones del factor riesgo implícito 
en los negocios mercantiles, y suele precisar el conveniente sigilo para no hacer ineficaces, por públicas, 
determinadas decisiones empresariales que pretenden por medios indirectos resultados negociables propios 
del objeto social), hasta el punto que ni siquiera puede hacerse recaer en el tercero la carga de interpretar la 
conexión entre el acto que va a realizar y el objeto social redactado unilateralmente por la otra parte 
contratante; c) que es doctrina consagrada.. ..(SSTS 14-May-1984, 24-Nov-1989 y RR. 1-Jul-1976, 2-Oct-
1981, 31-Mar-1986 y 12-May-1989) la de la inclusión en el ámbito del poder de representación de los 
Administradores, no sólo los actos de desarrollo o ejecución del objeto social sea en forma directa o 
indirecta, y los complementarios o auxiliares para ello, sino también los neutros o polivalentes, y los 
aparentemente no conectados con el objeto social, quedando excluidos únicamente los actos contradictorios 
o denegatorios del objeto social; d) que en el acto ahora cuestionado no concurre ninguna circunstancia que 
permita apreciar su inequívoca contradicción con el objeto social, sino que por el contrario se trata de una 
de esas actuaciones que la doctrina ha dado en calificar de neutro o polivalentes; deberá concluirse en la 
procedencia de la inscripción cuestionada..

..Cuestión distinta, y sobre la que el citado Art. 326 L.H. impide.. ..pronunciarse.. ..al no haberse planteado 
en la nota de calificación, es el posible conflicto de intereses que pueda derivarse del hecho de que el 
representante orgánico de la sociedad acreditada y el representante orgánico de la sociedad hipotecante no 
deudora son la misma persona, y sobre el cual este C.D. ha tenido ocasión de pronunciarse, entre otras, en 
RR. 20-Sep-1989, 14-Jul-1998 y 21-Jun-2001..».
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ADMINISTRADORES

16  de  noviembre  de  2007

FACULTADES ADMINISTRADORES - HIPOTECA EN GARANTIA DE DEUDA AJENA - ACTOS NEUTROS O 
POLIVALENTES - LIMITACIONES IMPUESTAS POR LA JUNTA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/12/2007

Los administradores de las sociedades –anónimas o limitadas– pueden constituir hipotecas en garantía de 
deudas ajenas sin necesidad de autorización de la junta general, o excediendo cuantitativamente los 
términos de esa autorización, que sólo tiene efectos intrasocietarios.

«..El poder de representación del órgano de administración de una S.A. se extiende a todos los actos 
comprendidos en el objeto social de aquélla (Art. 129 L.S.A.) estando, por tanto, facultado para constituir 
garantías reales que aseguren el cumplimiento de obligaciones ajenas si tales actuaciones caen dentro de 
dicho ámbito de actuación o son instrumento idóneo para su consecución (R.R. 12 y 16-May-1989).

..Como ya puso de manifiesto esta D.G. (R.R. 11-Nov-1991 y 17-Nov-1998, entre otras), es muy difícil 
apreciar a priori si un determinado acto queda o no incluido en el ámbito de facultades conferidas a los 
representantes orgánicos de la Sociedad.. ..de modo que ni siquiera puede hacerse recaer en el tercero que 
contrató con la compañía la carga y la responsabilidad de interpretar la conexión entre el acto que se 
propone realizar y el objeto social de la otra parte contratante.

..Es doctrina consagrada (S.T.S.S. 14-May-1984, 24-Nov-1989 y R.R. 1-Jul-1976, 2-Oct-1981, 31-Mar-
1986 y 12-May-1989) que deben entenderse incluidos en el ámbito del poder de representación de los 
Administradores, y, consiguientemente, tenerse por eficaces en la esfera patrimonial de la Sociedad 
representada.. ..no sólo los actos de desarrollo o ejecución del objeto social, de forma directa o indirecta, y 
los que sean auxiliares o complementarios de los mismos, sino también aquéllos cuya conexión con el 
objeto social no sea patente o manifiesta, como los llamados actos neutros o polivalentes, e incluso los 
aparentemente ajenos o no conectados con las actividades que integran el objeto social, quedando excluidos 
exclusivamente los contradictorios o denegatorios del objeto social.

Entre esos actos de naturaleza neutra o polivalente, que, por tener causa fungible, pueden ser onerosos o 
gratuitos, y que están incluidos en el poder de representación del órgano de administración social por no ser 
contradictorios con el objeto social, deben incluirse indudablemente los contratos de prestación de 
garantías, como las fianzas o las hipotecas.

Por lo demás, los Arts. 129 L.S.A. y 63 L.S.R.L. mantienen la eficacia del acto de que se trate, que obliga a 
la Sociedad representada, frente a terceros que hubiesen obrado de buena fe y sin culpa grave, aún cuando 
se desprenda de los estatutos inscritos que dicho acto no está comprendido en el objeto social..».
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ADMINISTRADORES

5  de  mayo  de  2005

FACULTADES ADMINISTRADORES - HIPOTECA EN GARANTIA DE DEUDA AJENA - ACTOS NO CONTRARIOS 
AL OBJETO SOCIAL - AUTOCONTRATACION . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/07/2005

Una persona física y una sociedad limitada hipotecan varias fincas en garantía de una deuda de otra 
persona física. En nombre la hipotecante persona física y de la sociedad actúa una misma representante: 
como administradora única de la SL, por una parte, y como apoderada de la persona física, por otra.

La calificación exige ratificación por parte de la junta de la sociedad limitada y, subsidiariamente, opone la 
existencia de autocontratación, puesto que la administradora de la SL es apoderada de la persona física 
también hipotecante, en ambos casos por deuda ajena.

La ratificación no procede puesto que la concesión de hipotecas por deudas ajenas entra dentro de las 
facultades representativas de los administradores y no necesariamente supone un acto de liberalidad (R. 
15-Oct-2005). Tampoco se aprecia la autocontratación, porque hay un mismo representante de la parte 
hipotecante, pero no representa al tercero en favor del cual se concede la hipoteca.

«..Del título no se deriva, ni consta, relación alguna entre la persona física representada y la mercantil. 
Tampoco consta en el título relación alguna entre la prestataria y las personas física y jurídica que hipotecan 
bienes propios en garantía de dicha deuda ajena..

..la adaptación de nuestro Derecho societario a la normativa comunitaria ha supuesto la adopción en gran 
medida de la tesis germánica en virtud de la cual la representación de los administradores ha quedado 
sustraída de la voluntad estatutaria en el ámbito externo (R. 10-May-1999) [..] para los actos que no estén 
comprendidos en el objeto social, la sociedad queda obligada también frente a terceros de buena fe, 
recogiendo claramente la tendencia que ya se observaba en la doctrina de aproximarse al sistema germánico 
de protección de los terceros y de la seguridad del tráfico.

..no existiendo elemento de juicio alguno para apreciar la existencia de mala fe en el tercero a cuyo favor se 
constituye la hipoteca, ha de entenderse que la sociedad queda debidamente obligada por la actuación de su 
administradora única, y todo ello sin necesidad de acudir a la teoría de los actos neutros o polivalentes, por 
cuanto supondría analizar la causa en virtud de la cual dicha mercantil hipoteca un bien propio en garantía 
de una deuda ajena.

Igualmente, no puede ser mantenido el defecto con base en la supuesta liberalidad del acto, pues [no existe] 
indicio alguno incluido en el título que permita conocer si dicha actuación se desarrolla con carácter 
oneroso o gratuito..

..en el negocio jurídico documentado y calificado no consta que la administradora única esté hipotecando un 
bien de la mercantil en garantía de una deuda propia o en garantía de una deuda de la persona física a quien 
también representa; igualmente, respecto de la persona física que es representada por la administradora 
única: no consta que dicha representación haya sido para que esa persona física hipoteque un bien suyo en 
garantía de una deuda de la mercantil a quien representa su administradora única o de una deuda de ésta.

En el supuesto examinado la garantía se constituye a favor de una persona física, en principio, ajena a la 
mercantil y a la persona física hipotecantes. No existe, pues, esa vinculación entre patrimonios llevados a 
cabo por la misma persona, sea actuando como administradora o como apoderada. Tampoco se deriva la 
existencia de una relación de principalidad-accesoriedad entre los negocios jurídicos concluidos..».
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ADMINISTRADORES

21  de  junio  de  2001

FACULTADES ADMINISTRADORES - HIPOTECA EN GARANTIA DE DEUDA AJENA - AUTOCONTRATO - 
CONFLICTO DE INTERESES . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/08/2001

Existe autocontratación cuando una misma persona actúa en un doble concepto: en su propio nombre 
(como deudor e hipotecante de una finca de su propiedad) y en representación, como administrador 
único, de una entidad mercantil (que también interviene como deudora y como hipotecante de otra finca 
de dicha sociedad).

El conflicto de intereses es evidente, puesto que el administrador de la sociedad ha pactado, en nombre 
de ésta y en nombre propio, que ambas deudas (la suya y la de la sociedad) se conviertan en una sola 
deuda solidaria respecto del acreedor.

«..No existiría conflicto de intereses si entre la deuda de la persona física y la de la persona jurídica a quien 
aquélla representa no hubiera ninguna relación. Sin embargo, antes de constituir hipoteca sobre las fincas 
que a ambas pertenecen.. ..lo que eran dos deudas pasan a convertirse, con respecto al acreedor, en una sola 
deuda solidaria, de forma que la finca perteneciente a la sociedad se hipoteca en garantía de una deuda que, 
en parte, es deuda personal de su administrador, que el acreedor puede reclamar a la sociedad el pago de la 
totalidad de la deuda, incluyendo, por tanto, la parte de deuda de su administrador (Art. 1144 C.C.) y puede, 
en su caso, ejecutar la hipoteca sobre la finca de la entidad (Arts. 119 a 122 L.H.).. ..Al pactar el 
administrador de la entidad, en nombre de ésta y en nombre propio, que ambas deudas (la suya y la de la 
sociedad) se conviertan en una sola deuda solidaria respecto del acreedor, está estableciendo una relación 
interna entre ambos deudores y poniendo en contacto ambos patrimonios.. ..Constatada la puesta en 
contacto de ambos patrimonios (el de la persona representada y el del representante), y siendo como es 
innegable el conflicto de intereses, se hace necesario aplicar la doctrina que este C.D. de forma reiterada ha 
venido elaborando en materia de autocontratación, y confirmar por consiguiente el segundo defecto de la 
nota..».
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ADMINISTRADORES

15  de  octubre  de  2005

FACULTADES ADMINISTRADORES - HIPOTECA EN GARANTIA DE DEUDA AJENA - CONFLICTO DE 
INTERESES - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/11/2005

Se deniega la inscripción de una hipoteca constituida por el consejero-delegado de una sociedad, en 
garantía de un préstamo concedido solidariamente a la propia sociedad y a otra persona física porque, al 
coincidir uno de los apellidos de la prestataria persona física y del administrador de la sociedad, existe 
conflicto de intereses en la actuación del administrador, lo que exige la ratificación de la junta general.

La DG entiende que, al no haber autocontratación, no puede existir conflicto de intereses.

«..En primer lugar debe destacarse que la simple coincidencia de un apellido no deja de ser un dato aislado 
del que pudiera derivarse la mera posibilidad o, como mucho, alguna probabilidad de un parentesco más o 
menos lejano..

..ni siquiera la presencia de una acreditada relación de parentesco entre los otorgantes del acto jurídico 
inscribible, justificaría, en un caso como el que nos ocupa, una calificación obstativa a su constatación 
tabular. La relación de parentesco entre dos particulares no vicia, con carácter general, en el ámbito de las 
relaciones patrimoniales sujetas al Derecho privado, la eficacia de los negocios jurídicos .. No habiendo 
ninguna norma que prohíba o limite la intervención negocial de un administrador de una compañía 
mercantil con personas con las que esté unido por lazos de parentesco o afectividad, «a priori» ningún 
reproche ha de merecer, en el orden jurídico, una tal actuación..

..la doctrina y la jurisprudencia reservan el concepto de conflicto de intereses –como situación de 
extralimitación de poder– a aquellos supuestos en que una persona contrata consigo mismo y en nombre de 
otra (autoentrada) o interviene en nombre de varias .. Supuesto diferente al que nos ocupa donde el 
administrador solo intervenía en nombre de la compañía hipotecante, sin poder de representación ni 
capacidad de influencia alguna en el patrimonio de las otras personas que concurrían como parte en el 
préstamo hipotecario y sin que el acto afectase a su propia esfera patrimonial..».

NOTA: Esta Resolución ha sido anulada por Sentencia firme AP Barcelona Sección 16.ª, de 12-Dic-2011 
(BOE 3-Jul-2012).

Por otra parte, la R. 30-Jun-2014 ha señalado que esta R. 15-Oct-2005: «..mantiene una doctrina 
insostenible y contradictoria con la de nuestro TS amén de que venía referida a un tipo de sociedades, las 
de responsabilidad limitada, a las que no era de aplicación, en principio, el régimen del Art. 127ter que había 
introducido la Ley 26/2003, de 17 julio, y que .. la LSC extendió a todo tipo de sociedades..».
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ADMINISTRADORES

3  de  octubre  de  1994

FACULTADES ADMINISTRADORES - HIPOTECAR INMUEBLES - ACTOS NEUTROS O POLIVALENTES - ACTOS 
NO CONTRARIOS AL OBJETO SOCIAL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 07/11/1994

Los administradores de las sociedades anónimas tienen facultades para tomar dinero a préstamo 
hipotecando inmuebles de la sociedad como garantía.

«..por determinación legal el ámbito de representación del Administrador de una S.A. se extiende a todos 
los actos comprendidos en el objeto social (Art.129 L.S.A.); que como ya declarara la R. 11-Nov-1991 es 
muy difícil apreciar a priori si un determinado acto queda incluido o no en ese ámbito de facultades 
conferidas a los representantes orgánicos de la Sociedad.. ..hasta el punto que ni siquiera puede hacerse 
recaer en el tercero la carga de interpretar la conexión entre el acto que va a realizar y el objeto social 
redactado unilateralmente por la otra parte contratante; que es doctrina consagrada.. ..S.T.S.S. 14-May-
1984, 24-Nov-1989 y R.R. 1-Jul-1976, 2-Oct-1981, 31-Mar-1986 y 12-May-1989 la de la inclusión en el 
ámbito del poder de representación de los Administradores, no sólo los actos de desarrollo o ejecución del 
objeto social sea en forma directa o indirecta, y los complementarios o auxiliares para ello, sino también los 
neutros o polivalentes y los aparentemente no conectados con el objeto social, quedando excluidos 
únicamente no los actos ajenos al objeto mismo sino los claramente contrarios a él, esto es, los 
contradictorios o denegatorios del mismo; que en el acto ahora cuestionado –tomar dinero a préstamo con 
garantía hipotecaria– no concurre ninguna circunstancia que permita apreciar su inequívoca contradicción 
con el objeto social, sino que por el contrario se trata de una de esas actuaciones que la doctrina ha dado en 
calificar de neutros o polivalentes; deberá concluirse en la procedencia de la inscripción cuestionada..».

10  de  mayo  de  1999

FACULTADES ADMINISTRADORES - LIMITACIONES FACULTADES ADMINISTRADORES - INEFICACIA FRENTE 
A TERCEROS - LSA DE 1951 . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/06/1999

Es ineficaz frente a terceros cualquier limitación de las facultades de los administradores que afecte a los 
asuntos o actos comprendidos dentro del objeto social, lo que incluye no solo los propios actos de 
desarrollo y ejecución de éste, ya sea de forma directa o indirecta y los complementarios o auxiliares, sino 
también los neutros o polivalentes. Solo se excluyen los claramente contrarios, es decir, los 
contradictorios o denegatorios del mismo.

«..El problema de las limitaciones impuestas en Estatutos al ámbito de representación de los 
Administradores.. ..ha sido solventado.. ..en el sentido de que, para los actos comprendidos en el objeto 
social, son ineficaces frente a terceros las limitaciones impuestas a las facultades de representación de los 
Administradores, aunque estén inscritas en el Registro Mercantil (Arts. 129 L.S.A. y 63 L.S.R.L.).. ..Y para 
los actos que no estén comprendidos en el objeto social, la sociedad queda obligada también frente a 
terceros de buena fe, recogiendo claramente la tendencia que ya se observaba en la doctrina de aproximarse 
al sistema germánico de protección de los terceros y de la seguridad del tráfico.

Para la legislación derogada (L.S.A. de 1951, y L.S.R.L. de 1953).. ..el tema lo había zanjado la 
jurisprudencia al reiterar: a) Que el objeto social ha de estar determinado, pero esta determinación no limita 
la capacidad de la sociedad, sino sólo de las facultades representativas de los Administradores; b) la 
ineficacia frente a terceros de cualquier limitación de dichas facultades siempre que se trate de asuntos o 
actos comprendidos dentro de dicho objeto social; c) que están incluidos en el ámbito de poder de 
representación de los administradores, no sólo los actos de desarrollo y ejecución del objeto ya sea de forma 
directa o indirecta y los complementarios o auxiliares para ello, sino también los neutros o polivalentes y los 
aparentemente no conectados con el objeto social, quedando excluidos únicamente los claramente 
contrarios a él, es decir, los contradictorios o denegatorios del mismo..».

Página 32 de  667 02-jul-2015 22:17



ADMINISTRADORES

21  de  mayo  de  1993

FACULTADES ADMINISTRADORES - PODER PARA AUTOCONTRATAR - NO TIENEN FACULTADES - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/06/1993

Existe autocontratación porque el apoderado de los vendedores es, a su vez, el administrador de la 
sociedad compradora.

El administrador no interviene por sí, sino por medio de un apoderado. Dicho apoderado recibió del 
administrador el poder para comprar, precisamente esos bienes concretos, en el número anterior del 
protocolo del mismo notario.

«..concurre en una misma persona un doble carácter: El de apoderado de los dueños de unos bienes, para 
venderlos, y el de Administrador de una Sociedad y como tal con facultades para comprarlos. En la 
operación de compra interviene dicha persona sólo como representante de los dueños y por la Sociedad lo 
hace un apoderado que, en el número anterior del protocolo, recibió del mismo Administrador el poder para 
comprar precisamente esos bienes concretos respecto de los cuales el Administrador tiene poder de los 
dueños para vender.

No hay duda de que el fenómeno de la autocontratación tiene una de sus manifestaciones en el caso de que 
una misma persona en la que concurra tal doble carácter, de apoderado de los dueños para vender y de 
Administrador de una Sociedad, con facultades para comprar, decidiera, con la sola declaración de su 
voluntad, expresada en nombre de los dueños y de la Sociedad, la operación de compraventa.. ..Para estos 
supuestos es doctrina firme que en la atribución genérica de esos poderes o facultades no está comprendido 
el caso en que en la compraventa haya autocontratación.. ..es regla (Art. 267 C.Com.) que sólo habrá poder 
suficiente si la persona de quien se reciben los poderes o facultades de venta o de compra dan para ello 
licencia o autorización especial. En otro caso, el acto realizado.. ..sería considerado como acto nulo por falta 
de poder (Art. 1259 C.C.).

..ese poder para comprar depende de la voluntad del Administrador, como tal, en su origen (el 
Administrador es el que ha elegido la persona que ha de actuar por la Sociedad en la compra de esos 
determinados bienes), en su mantenimiento (el Administrador único puede en cualquier momento revocar el 
poder que él otorgó) y en su ejercicio (el mandatario de la Sociedad ha de arreglarse a las instrucciones que 
se le dé a través del Administrador único). En estas condiciones puede decirse que el acto resultante aparece 
decidido, respecto de una y otra parte contratante, por una misma persona..».

5  de  julio  de  2006

FACULTADES ADMINISTRADORES - SOCIEDAD EN SUSPENSION DE PAGOS - CONCURSO DE LOS 
INTERVENTORES - VIGENTE LA ANOTACION DE SUSPENSION . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 25/08/2006

Constando anotada en el Registro de la Propiedad la suspensión de pagos y el nombramiento de 
interventores, no pueden inscribirse los actos realizados por el administrador de la sociedad concursada 
sin la intervención de aquéllos, o sin que previamente se ordene por el Juez levantar la anotación.

«..en consecuencia, figurando anotado en los libros registrales la situación de suspensión de pagos y el 
nombramiento de interventores, no cabe la inscripción de los actos realizados por el administrador de la 
concursada sin la intervención de aquéllos o sin que previamente se presente e inscriba el correspondiente 
testimonio del auto firme poniendo fin al procedimiento.

Por ello, en el caso objeto del presente recurso la fotocopia de un auto judicial no es un documento 
auténtico en el sentido que exige el Art. 3 L.H. (R. 8-Ene-2002) y, en consecuencia, no es título hábil para 
tener en cuenta en la calificación y, aunque se aportare el testimonio auténtico del mismo, ha de constar en 
él su firmeza (Arts. 83.1 L.H. y 174.3 R.H.)..».
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ADMINISTRADORES

18  de  febrero  de  1997

FACULTADES ADMINISTRADORES - SOCIEDAD EN SUSPENSION DE PAGOS - CONVENIO SUSPENSION DE 
PAGOS - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/03/1997

El administrador único de una sociedad mercantil, declarada en suspensión de pagos, puede vender sus 
inmuebles sin intervención de la comisión de acreedores. Según el texto del convenio –judicialmente 
aprobado e inscrito en el Registro de la Propiedad– no resultan limitadas expresamente las facultades 
dispositivas de la sociedad deudora.

«..una vez que se alcanza, dentro del expediente de suspensión de pagos, un Convenio entre el deudor y sus 
acreedores, y que éste es aprobado judicialmente, el suspenso recobra su capacidad de obrar, de manera que 
en adelante su plena capacidad no tiene otras limitaciones que las definidas exclusivamente en dicho 
Convenio, las cuales en cuanto excepcionen la libre actuación del deudor y propietario, son de 
interpretación estricta.. ..Del texto del Convenio.. ..resulta que, en tanto no se produzca el incumplimiento 
en los compromisos asumidos por el deudor, no quedan limitadas sus facultades dispositivas, de modo que 
ningún obstáculo puede oponerse a la validez de la venta..».

28  de  mayo  de  1999

FACULTADES ADMINISTRADORES - TRANSCRIPCION FACULTADES EN ESCRITURAS - NO NECESARIO EN 
REPRESENTACION ORGANICA - ART 124.4 RRM . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/06/1999

En las escrituras en que intervienen administradores de sociedades mercantiles no es necesario transcribir 
las facultades que, en su caso, pudieran conferirles los estatutos sociales. El administrador es: 
«representante orgánico, con un ámbito de facultades legalmente típico».
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ADMINISTRADORES

16  de  marzo  de  2009

FACULTADES ADMINISTRADORES - VENTA DE INMUEBLES - ACTOS NEUTROS O POLIVALENTES - ACTOS 
NO CONTRARIOS AL OBJETO SOCIAL CREDITOS CONTRA SOCIEDAD EN CONCURSO .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/04/2009

Los administradores de las sociedades anónimas o de responsabilidad limitada, pueden vender bienes 
inmuebles, aceptando como pago la cesión de créditos contra una tercera sociedad que se encuentra en 
situación de concurso de acreedores.

No pueden considerarse estos actos como contrarios al objeto social, ni se precisa la ratificación de la 
junta general de la sociedad vendedora (R. 16-Nov-2007).

«..aunque la venta formalizada contiene aspectos singulares que afectan, especialmente, al modo en que el 
deudor (comprador) ha satisfecho su prestación al acreedor (vendedor), ello no significa que esa venta 
concertada por el Administrador sea denegatoria del objeto social o inequívocamente contraria a él y, por 
tanto, por los motivos antedichos, el acto realizado por el administrador debe reputarse válido y procederse 
a su inscripción .. la universal tendencia a proteger el tráfico mercantil y la seguridad (dinámica) de los 
terceros de buena fe..

Como ya declarara esta DG (R. 11-Nov-1991), es muy difícil apreciar a priori si un determinado acto queda 
incluido o no en el ámbito de facultades conferidas a los representantes orgánicos de la sociedad .. hasta el 
punto de que ni siquiera puede hacerse recaer en el tercero la carga de interpretar la conexión entre el acto 
que va a realizar y el objeto social redactado unilateralmente por la otra parte contratante .. siendo doctrina 
consagrada.. (STS 14-May-1984, 24-Nov-1989 y RR. 1-Jul-1976, 2-Oct-1981, 31-Mar-1986 y 12-May-
1989) la de la inclusión en el ámbito del poder de representación de los administradores, no sólo los actos 
de desarrollo o ejecución del objeto social, sea en forma directa o indirecta, y los complementarios o 
auxiliares para ello, sino también los neutros o polivalentes, y los aparentemente no conectados con el 
objeto social, quedando excluidos únicamente los actos contradictorios o denegatorios del objeto social.

De todo ello se sigue la conclusión de que en el acto ahora cuestionado no concurre ninguna circunstancia 
que permita apreciar su inequívoca contradicción con el objeto social, sino que, antes bien, se trata de una 
de esas actuaciones que la doctrina ha dado en calificar de neutros o polivalentes, por lo que deberá 
concluirse en la procedencia de la inscripción cuestionada..».

NOTA: La Sentencia firme AP Zaragoza Secc. 4.ª de 7-Jun-2010 (BOE 20-Dic-2011) ha anulado esta 
resolución por extemporánea.
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ADMINISTRADORES

10  de  mayo  de  1999

FACULTADES ADMINISTRADORES - VENTA DE INMUEBLES - ACTOS NEUTROS O POLIVALENTES - LSA DE 
1951 . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/06/1999

Los administradores de las sociedades anónimas o limitadas, cuyo objeto sea la adquisición y construcción 
de fincas urbanas para su explotación en forma de arriendo, tienen facultades para vender alguna de las 
que integran el patrimonio social, a pesar que de los estatutos inscritos (según la entonces vigente L.S.A. 
de 1951) reservaban a la junta de socios los actos de enajenación.

Es ineficaz frente a terceros cualquier limitación de las facultades de los administradores que afecte a los 
asuntos o actos comprendidos dentro del objeto social, lo que incluye no solo los propios actos de 
desarrollo y ejecución de éste, ya sea de forma directa o indirecta y los complementarios o auxiliares, sino 
también los neutros o polivalentes. Solo se excluyen los claramente contrarios, es decir, los 
contradictorios o denegatorios del mismo.

«..El problema de las limitaciones impuestas en Estatutos al ámbito de representación de los 
Administradores.. ..ha sido solventado.. ..en el sentido de que, para los actos comprendidos en el objeto 
social, son ineficaces frente a terceros las limitaciones impuestas a las facultades de representación de los 
Administradores, aunque estén inscritas en el Registro Mercantil (Arts. 129 L.S.A. y 63 L.S.R.L.).. ..Y para 
los actos que no estén comprendidos en el objeto social, la sociedad queda obligada también frente a 
terceros de buena fe, recogiendo claramente la tendencia que ya se observaba en la doctrina de aproximarse 
al sistema germánico de protección de los terceros y de la seguridad del tráfico.

Para la legislación derogada (L.S.A. de 1951, y L.S.R.L. de 1953).. ..el tema lo había zanjado la 
jurisprudencia al reiterar: a) Que el objeto social ha de estar determinado, pero esta determinación no limita 
la capacidad de la sociedad, sino sólo de las facultades representativas de los Administradores; b) la 
ineficacia frente a terceros de cualquier limitación de dichas facultades siempre que se trate de asuntos o 
actos comprendidos dentro de dicho objeto social; c) que están incluidos en el ámbito de poder de 
representación de los administradores, no sólo los actos de desarrollo y ejecución del objeto ya sea de forma 
directa o indirecta y los complementarios o auxiliares para ello, sino también los neutros o polivalentes y los 
aparentemente no conectados con el objeto social, quedando excluidos únicamente los claramente 
contrarios a él, es decir, los contradictorios o denegatorios del mismo..».

5  de  febrero  de  2000

FACULTADES ADMINISTRADORES - VENTA DE INMUEBLES - DEMANDA NULIDAD ACUERDOS SOCIALES EN 
EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD - ART 42 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/03/2000

No puede anotarse en el Registro de la Propiedad la demanda en que se solicita la declaración de nulidad 
de un acuerdo que autoriza al administrador para vender todos los activos de una sociedad anónima.

«..dicha anotación, ni está específicamente prevista en la Ley, ni encaja en ninguno de los supuestos del Art. 
42 L.H.. ..no se ve qué relevancia tendría la sentencia sobre la finca en sí, ni sobre ningún derecho afectante 
a la misma, toda vez que la demanda plantea una controversia que versa exclusivamente sobre la validez de 
una ampliación de las facultades dispositivas del Administrador en una S.A. respecto al contenido legal 
típico definido en el Art. 129 L.S.A., contenido éste que en modo alguno es puesto en entredicho. 
Adviértase además que la utilidad del precepto es verdaderamente reducida, pues operarán únicamente en 
aquellas hipótesis en que para la enajenación del bien de la sociedad por su Administrador no fuera 
suficiente su condición de tal, conforme al Art.129 citado, sino que debiera aportar además al Registrador 
de la Propiedad el acuerdo cuya validez se discute y, así en este caso, no se trataría de proteger a la 
Sociedad frente al eventual adquirente (Art. 33 L.H.), sino para evitar la aparición de un subadquirente que 
pudiera estar protegido por el Art. 34 L.H. Y téngase en cuenta, en todo caso, la doctrina de este Centro 
Directivo sobre la calificación por el Registrador de la Propiedad de la inclusión o no en el objeto social de 
los actos realizados por los Administradores de la Sociedad (R. 10-May-1999)..».
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ADMINISTRADORES

1  de  agosto  de  2005

FORMA DE ACREDITAR LA REPRESENTACION - ADMINISTRADORES NO INSCRITOS - JUICIO DE 
SUFICIENCIA - CONSULTAR REGISTRO MERCANTIL PUBLICIDAD MATERIAL REGISTRO MERCANTIL .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 20/10/2005

Para inscribir –en el Registro de la Propiedad– los actos dispositivos otorgados por los administradores de 
las sociedades mercantiles, no es necesaria la previa inscripción de sus cargos en el Registro Mercantil. 
Según la DGRN, la validez del nombramiento queda amparada por la «calificación del notario».

«..Como se señala en la R. 17-Dic-1997 «en el nuevo RRM ha quedado suprimida la norma contenida en el 
Art. 95 RRM de 14-Dic-1956, por la cual se ordenaba la inadmisión en oficina pública de documentos 
comprensivos de actos sujetos a inscripción obligatoria en el Registro Mercantil, sin que se acreditara tal 
inscripción. Por otra parte, es incuestionable la validez de las actuaciones jurídicas que en nombre de la 
sociedad anónima realice el Administrador desde el mismo momento de la aceptación del cargo válidamente 
conferido (art. 125 LSA) .. como el incumplimiento de la obligación de inscribir no afecta a la validez y 
eficacia del acto realizado en representación de la sociedad, tal incumplimiento cae fuera del ámbito de 
calificación que corresponde al Registrador de la Propiedad respecto del acto jurídico otorgado por aquel 
Administrador». Es obvio que lo dicho vale igualmente para los administradores de las sociedades de 
responsabilidad limitada. En las otras dos RR posteriores [3 y 23-Feb-2001] se reiteran los mismos 
argumentos y en las tres se revocan las notas de los Registradores..

..no es admisible entender que quien únicamente puede calificar la validez y regularidad de los 
nombramientos de los administradores (representación orgánica) o del otorgamiento de poderes generales 
(representación voluntaria) es el Registrador Mercantil o, en su defecto, el Registrador de la Propiedad .. 
Esta calificación la hace el propio Notario autorizante tanto de la escritura de elevación a público del 
acuerdo de nombramiento o del otorgamiento de poderes generales como, en el caso que nos ocupa, el 
Notario autorizante de la escritura que contenga lo actuado por el administrador (o apoderado con 
facultados generales) no inscrito. Ello aún más, si cabe, desde la entrada en vigor del Art. 98 de la Ley 
24/2001..».

NOTA: Esta Resolución ha sido anulada por Sentencia firme de la AP Valencia, de 25-Oct-2006 (BOE 26-
Nov-2014). Frente a la débil argumentación de la DGRN, la Sentencia no solo confirma la exigencia del 
Registrador de que se le acredite «la realidad, validez y vigencia del nombramiento», sino que rechaza de 
manera rotunda que no sea necesaria la previa calificación por parte del Registrador Mercantil, puesto que 
el nombramiento del nuevo administrador no podía inscribirse al estar cerrada la hoja de la sociedad por no 
haber depositado las cuentas.

«..Resulta claro que al no hallarse inscrito el nombramiento del administrador, no podía ampararse la 
calificación en la exactitud registral, siendo necesaria entonces la comprobación de la realidad, vigencia y 
validez del nombramiento por otros medios .. Es más, la falta de inscripción en el Registro Mercantil, no era 
posible en aquel momento ni en el posterior en que se solicitó, y así resulta de la calificación efectuada por 
el propio Registrador Mercantil [la hoja de la sociedad estaba cerrada por falta del depósito de las cuentas]..

..Vemos aquí, como la decisión del Registrador de exigir la inscripción registral del cargo de administrador 
es importante y decisiva, pues se está amparando en las propias facultades de los Registradores 
Mercantiles, en orden a la vigilancia de la legalidad mercantil en este punto. Lo contrario, sería atribuir al 
Notario unas facultades, saltándose las previamente atribuidas al Registrador mercantil, por mucho que las 
asuma bajo su responsabilidad, ya que no se trata de esto, sino de garantizar la legalidad mercantil. El 
Registrador mercantil, era el competente para controlar la legalidad del nombramiento de administrador en 
función de los requisitos legales previstos para ello, tales como si la junta en la que se hizo el nombramiento 
estuvo validamente constituida, si no había otros asientos que impidiesen el nombramiento, o si se había 
dado cumplimiento a lo establecido en el Art. 111 RRM en orden a la capacidad de quien emite la 
certificación del acuerdo de la junta que aprueba el nombramiento .. Son circunstancias que difícilmente con 
la mera exhibición de la escritura de elevación a públicos de los acuerdos sobre el nombramiento pueden 
comprobarse..».
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ADMINISTRADORES

13  de  noviembre  de  2007

FORMA DE ACREDITAR LA REPRESENTACION - ADMINISTRADORES NO INSCRITOS - JUICIO DE 
SUFICIENCIA - CONSULTAR REGISTRO MERCANTIL PUBLICIDAD MATERIAL REGISTRO MERCANTIL .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/11/2007

Para inscribir –en el Registro de la Propiedad– los actos dispositivos otorgados por los administradores de 
las sociedades mercantiles, no es necesaria la previa inscripción de sus nombramientos en el Registro 
Mercantil.

Según la DGRN, la validez del nombramiento del administrador y sus facultades, quedan amparadas por la 
«calificación del notario», de modo que el Registrador de la Propiedad, en su calificación, no podrá tener 
en cuenta el contenido de los asientos del Registro Mercantil.

«..debe decidirse si es obstáculo a la inscripción de una compraventa el hecho de que no se acredite la 
inscripción en el Registro Mercantil del cargo de administrador único del que derivan las facultades 
representativas de quien actúa en nombre de la sociedad compradora.

Esta cuestión debe también resolverse según la reiterada doctrina .. (RR. 17-Dic-1997, 3 y 23-Feb-2001 y 1-
Ago-2005) y por tanto ha de entenderse que la circunstancia de que dicho cargo de administrador no 
estuviera inscrito previamente en el Registro Mercantil, pese a la obligatoriedad de semejante inscripción .. 
no debe impedir la inscripción en el Registro de la Propiedad de la adquisición del derecho real de que se 
trate.

En efecto, conforme al Art. 58.2 LSRL «el nombramiento de los administradores surtirá efecto desde el 
momento de su aceptación», y es a partir de entonces cuando tiene plenas facultades representativas –Art. 
62 LSRL– y vincula a la sociedad con sus actos. Por ello, el incumplimiento de la obligación de inscribir no 
afecta a la validez y eficacia del acto realizado en representación de la sociedad, de suerte que tal 
incumplimiento cae fuera del ámbito de calificación que corresponde al Registrador de la Propiedad..

Por otro lado, respecto de la referencia que la Registradora hace al contenido del Registro Mercantil, este 
CD ha reiterado que, cuando el Art. 18 LH obliga a tomar en cuenta, en la calificación registral, «los 
asientos del registro», resulta claro que se refiere exclusivamente al Registro que está a cargo del propio 
funcionario calificador, no a otros Registros ajenos a su competencia y a su responsabilidad, a los que no se 
extiende, por consiguiente, tampoco su calificación (RR. 30-Nov-2005, 14-Dic-2005 y 10-Ene-2006)..».

NOTA: Esta Resolución ha sido anulada por STS 10-Feb-2012 (BOE 3-Jul-2012), por haberse dictado fuera 
de plazo, reiterándose expresamente la doctrina de la STS –Pleno– 3-Ene-2011: «Reiteramos como 
doctrina jurisprudencial .. Asimismo que el transcurso del plazo impuesto a la DGRN en el Art. 327-9.º LH 
para resolver y notificar el recurso interpuesto contra la calificación negativa del registrador determina que 
se entienda desestimado el recurso y comporta la nulidad de una resolución del recurso recaída con 
posterioridad al transcurso de este plazo..».

Véase también R. 1-Ago-2005, anulada por sentencia firme AP Valencia de 25-Oct-2006 (BOE 26-Nov-
2014): el juicio de suficiencia del Notario no puede suplir los efectos legitimadores del Registro Mercantil.
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ADMINISTRADORES

21  de  septiembre  de  2001

FORMA DE ACREDITAR LA REPRESENTACION - CIERRE REGISTRAL FALTA DEPOSITO DE CUENTAS - 
SUSPENDE EFICACIA LEGITIMADORA ASIENTOS REGISTRALES - ART 378 RRM . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/10/2001

El cierre del Registro Mercantil, por falta del preceptivo depósito de las cuentas anuales, suspende la 
eficacia legitimadora de los asientos registrales. En consecuencia, los administradores ya no podrán 
acreditar su condición de tales en base a la inscripción de sus nombramientos.

«..En el caso debatido, de la misma certificación registral presentada resulta que se halla desvirtuada la 
eficacia legitimadora de los asientos del Registro Mercantil, en tanto en cuanto, al constar en aquélla el 
cierre provisional de la hoja previsto en el Art. 378 R.R.M. ya no puede garantizar por sí sola la subsistencia 
de la representación orgánica inscrita..».

NOTA: Ver Resolución de 13-Feb-1998 y también la referencia a la Sentencia AP Valencia, de 25-Oct-2006, 
en la Resolución de 1-Ago-2005, que contempla un caso similar al presente.

28  de  mayo  de  1999

FORMA DE ACREDITAR LA REPRESENTACION - DATOS DE INSCRIPCION REGISTRO MERCANTIL - COPIA 
INSCRITA DEL NOMBRAMIENTO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/06/1999

Cuando reseña la intervención del administrador, el notario no puede limitarse a afirmar que la escritura 
de nombramiento del cargo se encuentra inscrita en el Registro Mercantil, aunque recoja los datos de su 
inscripción.

Es preciso que haga constar el documento fehaciente acreditativo del cual resultan tales datos. Es decir, 
que es necesario que tenga a la vista –precisamente– la propia copia inscrita del nombramiento.

«..en el supuesto de que aquélla representación estuviere inscrita en el Registro Mercantil.. ..debe estimarse 
suficiente que queden acreditados los datos de dicha inscripción, lo que tanto puede hacerse.. ..mediante la 
inserción por el notario, en el cuerpo de la escritura y bajo su fe, de aquellos datos registrales, tomándolos 
de los documentos fehacientes que los acrediten, e indicando cuáles sean éstos, como incorporando o 
acompañando a la escritura calificada tales documentos (R.1-Mar-1994). Lo que ocurre en el caso debatido 
es que no se sigue ninguna de estas vías (el notario se limita a afirmar que la escritura de nombramiento del 
cargo se encuentra inscrita en el Registro Mercantil correspondiente, con los datos que reseña, pero no se 
expresa el documento fehaciente acreditativo del cual los haya tomado), por lo que no puede entenderse que 
en la escritura se hayan cumplido íntegramente los requisitos que respecto de la forma de acreditar la 
capacidad de los otorgantes exige el Reglamento Notarial para que dicho instrumento público produzca, por 
sí solo, los efectos que le son propios como título inscribible..».
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15  de  febrero  de  2003

FORMA DE ACREDITAR LA REPRESENTACION - DATOS DE INSCRIPCION REGISTRO MERCANTIL - JUICIO DE 
SUFICIENCIA - DISPENSA RESEÑAR DATOS . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/03/2003

La falta de reseña de los datos de inscripción en el Registro Mercantil, respecto del administrador que 
otorga los poderes, no impide la actuación de los apoderados.

«..afirmado por el notario en la intervención que el cargo de Administrador está inscrito en el Registro 
Mercantil, el hecho de que no consten los datos de la inscripción en este Registro no es defecto que impida 
la compra por el apoderado..».

COMENTARIO: El defecto apreciado por el Registrador es la falta de previa inscripción del poder en el 
Registro Mercantil; no que no consten los datos de inscripción del administrador. Es errónea la cita de la R. 
17-Dic-1997 (pudo citarse la de 28-May-1999) pero el defecto está claramente formulado en la nota y que se 
haya citado una Resolución equivocada no modifica su significado.

NOTA: Como dice la STS 20-May-2008: dentro de la expresión, a que se refiere el Art. 165 RN «datos del 
título del cual resulte la expresada representación», debe entenderse que «uno de los cuales y no el menos 
relevante es su inscripción en el Registro Mercantil cuando sea pertinente..».

27  de  septiembre  de  2006

FORMA DE ACREDITAR LA REPRESENTACION - JUICIO DE SUFICIENCIA - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/10/2006

La escritura en que interviene el administrador de alguna sociedad debe contener el «juicio de suficiencia» 
acerca de sus facultades, debiendo resultar de dicha escritura que el notario ha tenido a la vista los 
documentos públicos que acreditan su cargo y facultades.

«..Para que en los instrumentos públicos otorgados por representantes o apoderado pueda entenderse 
válidamente cumplido el Art. 98 Ley 24/2001, el Notario deberá emitir con carácter obligatorio un juicio.. 
..acerca de la suficiencia de las facultades acreditadas para formalizar el acto o negocio.. ..Las facultades 
representativas deberán acreditarse al Notario mediante exhibición del documento auténtico. Asimismo, el 
Notario deberá hacer constar en el título que autoriza que se ha llevado a cabo ese juicio de suficiencia; que 
tal juicio se ha referido al acto o negocio jurídico documentado o a las facultades ejercitadas; que se han 
acreditado al Notario dichas facultades mediante la exhibición de documentación auténtica y la expresión 
de los datos identificativos del documento del que nace la representación..

..De este modo.. ..se equiparan el valor del juicio sobre la capacidad natural del otorgante con el del juicio 
de capacidad jurídica para intervenir en nombre ajeno, expresado en la forma prevenida en dicha norma 
legal, juicio este último que comprende la existencia y suficiencia del poder, el ámbito de la representación 
legal u orgánica y, en su caso, la personalidad jurídica de la Entidad representada..

..es evidente que falta la expresión del juicio notarial de suficiencia de la representación alegada, por lo que 
no puede entenderse que en la escritura se hayan cumplido íntegramente los requisitos que respecto de la 
forma de acreditar la representación exigen el mencionado precepto legal y el Reglamento Notarial para que 
dicho instrumento público produzca, por sí solo, los efectos que le son propios como título inscribible..».
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3  de  octubre  de  2006

FORMA DE ACREDITAR LA REPRESENTACION - JUICIO DE SUFICIENCIA - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 27/10/2006

La escritura en que interviene el administrador de alguna sociedad debe contener el «juicio de suficiencia» 
acerca de sus facultades, debiendo resultar de dicha escritura que el notario ha tenido a la vista los 
documentos públicos que acreditan su cargo y facultades.

«..Para que en los instrumentos públicos otorgados por representantes o apoderado pueda entenderse 
válidamente cumplido el Art. 98 Ley 24/2001, el Notario deberá emitir con carácter obligatorio un juicio.. 
..acerca de la suficiencia de las facultades acreditadas para formalizar el acto o negocio.. ..Las facultades 
representativas deberán acreditarse al Notario mediante exhibición del documento auténtico. Asimismo, el 
Notario deberá hacer constar en el título que autoriza que se ha llevado a cabo ese juicio de suficiencia; que 
tal juicio se ha referido al acto o negocio jurídico documentado o a las facultades ejercitadas; que se han 
acreditado al Notario dichas facultades mediante la exhibición de documentación auténtica y la expresión 
de los datos identificativos del documento del que nace la representación..

..De este modo.. ..se equiparan el valor del juicio sobre la capacidad natural del otorgante con el del juicio 
de capacidad jurídica para intervenir en nombre ajeno, expresado en la forma prevenida en dicha norma 
legal, juicio este último que comprende la existencia y suficiencia del poder, el ámbito de la representación 
legal u orgánica y, en su caso, la personalidad jurídica de la Entidad representada..

..es evidente que falta la expresión del juicio notarial de suficiencia de la representación alegada, por lo que 
no puede entenderse que en la escritura se hayan cumplido íntegramente los requisitos que respecto de la 
forma de acreditar la representación exigen el mencionado precepto legal y el Reglamento Notarial para que 
dicho instrumento público produzca, por sí solo, los efectos que le son propios como título inscribible..».

4  de  octubre  de  2006

FORMA DE ACREDITAR LA REPRESENTACION - JUICIO DE SUFICIENCIA - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 27/10/2006

La escritura en que interviene el administrador de alguna sociedad debe contener el «juicio de suficiencia» 
acerca de sus facultades, debiendo resultar de dicha escritura que el notario ha tenido a la vista los 
documentos públicos que acreditan su cargo y facultades.

«..Para que en los instrumentos públicos otorgados por representantes o apoderado pueda entenderse 
válidamente cumplido el Art. 98 Ley 24/2001, el Notario deberá emitir con carácter obligatorio un juicio.. 
..acerca de la suficiencia de las facultades acreditadas para formalizar el acto o negocio.. ..Las facultades 
representativas deberán acreditarse al Notario mediante exhibición del documento auténtico. Asimismo, el 
Notario deberá hacer constar en el título que autoriza que se ha llevado a cabo ese juicio de suficiencia; que 
tal juicio se ha referido al acto o negocio jurídico documentado o a las facultades ejercitadas; que se han 
acreditado al Notario dichas facultades mediante la exhibición de documentación auténtica y la expresión 
de los datos identificativos del documento del que nace la representación..

..De este modo.. ..se equiparan el valor del juicio sobre la capacidad natural del otorgante con el del juicio 
de capacidad jurídica para intervenir en nombre ajeno, expresado en la forma prevenida en dicha norma 
legal, juicio este último que comprende la existencia y suficiencia del poder, el ámbito de la representación 
legal u orgánica y, en su caso, la personalidad jurídica de la Entidad representada..

..es evidente que falta la expresión del juicio notarial de suficiencia de la representación alegada, por lo que 
no puede entenderse que en la escritura se hayan cumplido íntegramente los requisitos que respecto de la 
forma de acreditar la representación exigen el mencionado precepto legal y el Reglamento Notarial para que 
dicho instrumento público produzca, por sí solo, los efectos que le son propios como título inscribible..».
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16  de  diciembre  de  2006

FORMA DE ACREDITAR LA REPRESENTACION - JUICIO DE SUFICIENCIA - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/01/2007

La escritura en que interviene algún administrador de sociedad debe contener el juicio de suficiencia 
acerca de sus facultades, debiendo resultar de dicha escritura que el notario ha tenido a la vista los 
documentos públicos que acreditan su cargo y facultades.

«..Para que en los instrumentos públicos otorgados por representantes o apoderado pueda entenderse 
válidamente cumplido el Art. 98 Ley 24/2001, el Notario deberá emitir con carácter obligatorio un juicio.. 
..acerca de la suficiencia de las facultades acreditadas para formalizar el acto o negocio.. ..Las facultades 
representativas deberán acreditarse al Notario mediante exhibición del documento auténtico. Asimismo, el 
Notario deberá hacer constar en el título que autoriza que se ha llevado a cabo ese juicio de suficiencia; que 
tal juicio se ha referido al acto o negocio jurídico documentado o a las facultades ejercitadas; que se han 
acreditado al Notario dichas facultades mediante la exhibición de documentación auténtica y la expresión 
de los datos identificativos del documento del que nace la representación..

..De este modo.. ..se equiparan el valor del juicio sobre la capacidad natural del otorgante con el del juicio 
de capacidad jurídica para intervenir en nombre ajeno, expresado en la forma prevenida en dicha norma 
legal, juicio este último que comprende la existencia y suficiencia del poder, el ámbito de la representación 
legal u orgánica y, en su caso, la personalidad jurídica de la entidad representada..».

20  de  diciembre  de  2006

FORMA DE ACREDITAR LA REPRESENTACION - JUICIO DE SUFICIENCIA - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 23/01/2007

La escritura en que interviene algún administrador de sociedad debe contener el juicio de suficiencia 
acerca de sus facultades, debiendo resultar de dicha escritura que el notario ha tenido a la vista los 
documentos públicos que acreditan su cargo y facultades.

«..Para que en los instrumentos públicos otorgados por representantes o apoderado pueda entenderse 
válidamente cumplido el Art. 98 Ley 24/2001, el Notario deberá emitir con carácter obligatorio un juicio.. 
..acerca de la suficiencia de las facultades acreditadas para formalizar el acto o negocio.. ..Las facultades 
representativas deberán acreditarse al Notario mediante exhibición del documento auténtico. Asimismo, el 
Notario deberá hacer constar en el título que autoriza que se ha llevado a cabo ese juicio de suficiencia; que 
tal juicio se ha referido al acto o negocio jurídico documentado o a las facultades ejercitadas; que se han 
acreditado al Notario dichas facultades mediante la exhibición de documentación auténtica y la expresión 
de los datos identificativos del documento del que nace la representación..

..De este modo.. ..se equiparan el valor del juicio sobre la capacidad natural del otorgante con el del juicio 
de capacidad jurídica para intervenir en nombre ajeno, expresado en la forma prevenida en dicha norma 
legal, juicio este último que comprende la existencia y suficiencia del poder, el ámbito de la representación 
legal u orgánica y, en su caso, la personalidad jurídica de la entidad representada..».
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12  de  septiembre  de  2005

FORMA DE ACREDITAR LA REPRESENTACION - JUICIO DE SUFICIENCIA - COMPRENDE TAMBIEN LA 
REPRESENTACION ORGANICA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/10/2005

El juicio de suficiencia abarca no solo las facultades del representante o apoderado, sino todos los títulos y 
antecedentes de los que éste deriva su representación: facultades del poderdante en caso de 
subapoderamientos; las de los órganos sociales, en caso de poderes otorgados por éstos, etc.

«..Según la calificación impugnada, en la escritura de compraventa otorgada por un representante de la 
sociedad compradora –que alega y acredita un poder especial cuya inscripción en el Registro Mercantil no 
es obligatoria– no es suficiente la reseña del nombre del administrador que otorgó el poder en nombre de 
dicha sociedad, sino que debe acreditarse la legitimación del apoderado mediante su entronque con la 
sociedad compradora, por lo que, a juicio del Registrador, se requiere indicar también «los datos del 
documento de su nombramiento e inscripción en el Registro Mercantil o, en defecto de ésta, la presentación 
de todos los documentos que son necesarios, incluida la historia registral de la sociedad, para calificar la 
regularidad del nombramiento de dicho administrador..

..En su calificación el Registrador no pone en duda la suficiencia de las facultades del apoderado para el 
acto realizado, según el juicio hecho por el Notario. Lo que ocurre es que la calificación impugnada, al 
expresar que falta acreditar la legitimación del apoderado y al exigir determinados datos para que el 
Registrador califique la regularidad del nombramiento del administrador de la sociedad que otorgó el poder, 
implica, una revisión de una valoración –el juicio de suficiencia de las facultades representativas de quien 
comparece en nombre ajeno– que legalmente compete al Notario, con el alcance que ha sido expresado en 
los precedentes fundamentos de derecho. Por ello, la calificación impugnada carece de todo fundamento 
legal y excede del ámbito que le es propio, conforme a los Arts. 18 L.H. y 98 Ley 24/2001..».

16  de  noviembre  de  2007

FORMA DE ACREDITAR LA REPRESENTACION - JUICIO DE SUFICIENCIA - LIMITACIONES IMPUESTAS POR 
LA JUNTA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/12/2007

El juicio de suficiencia de la representación –orgánica en este caso– legitima toda actuación de los 
administradores, aunque excedan los límites impuestos por una eventual autorización de la junta general, 
que solo tiene efectos intrasocietarios.

«..puede afirmarse que, al menos en el terreno extraprocesal, el ámbito legal de representación de los 
Administradores puede tenerse, en principio, por suficiente para legitimar en el tráfico toda actuación de 
aquéllos que no sea contradictoria con la formulación estatutaria del objeto social, de suerte que quedan al 
margen las eventuales limitaciones o vicisitudes de la relación interna, intrasocietaria.. ..Y en congruencia 
con esta consideración, en la esfera extrajudicial, hace fe todo juicio notarial de suficiencia basado en la 
aplicación de estos principios, por lo que esta calificación notarial es vinculante para el Registrador 
conforme al Art. 98 Ley 24/2001.

..Resulta evidente que ese juicio de suficiencia contenido en la escritura es congruente y coherente con el 
negocio jurídico documentado en dicho título y con el mismo contenido de éste, ya que se trata de una 
escritura de constitución de hipoteca.

Además, tal como está redactada la escritura calificada, la congruencia [de] dicho juicio de suficiencia de 
las facultades representativas acreditadas no queda desvirtuada por el hecho de que se incorpore una 
certificación de acuerdos de la Junta General que establecen determinadas limitaciones cuya inobservancia.. 
..no afecta a la validez y eficacia del acto realizado en representación de la sociedad, de suerte que tal 
incumplimiento cae fuera del ámbito de calificación que corresponde al Registrador de la Propiedad 
respecto del acto jurídico otorgado por aquel Administrador..».

Página 43 de  667 02-jul-2015 22:17



ADMINISTRADORES

20  de  septiembre  de  2006

FORMA DE ACREDITAR LA REPRESENTACION - JUICIO DE SUFICIENCIA OMISION - DEFECTO FORMAS 
EXTRINSECAS ESCRITURA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 01/12/2006

La escritura en que interviene el administrador de alguna sociedad debe contener el «juicio de suficiencia» 
acerca de sus facultades, debiendo resultar de dicha escritura que el notario ha tenido a la vista los 
documentos públicos que acreditan su cargo y facultades.

«..Para que en los instrumentos públicos otorgados por representantes o apoderado pueda entenderse 
válidamente cumplido el Art. 98 Ley 24/2001, el Notario deberá emitir con carácter obligatorio un juicio .. 
acerca de la suficiencia de las facultades acreditadas para formalizar el acto o negocio .. Las facultades 
representativas deberán acreditarse al Notario mediante exhibición del documento auténtico. Asimismo, el 
Notario deberá hacer constar en el título que autoriza que se ha llevado a cabo ese juicio de suficiencia; que 
tal juicio se ha referido al acto o negocio jurídico documentado o a las facultades ejercitadas; que se han 
acreditado al Notario dichas facultades mediante la exhibición de documentación auténtica y la expresión 
de los datos identificativos del documento del que nace la representación..

..De este modo .. se equiparan el valor del juicio sobre la capacidad natural del otorgante con el del juicio de 
capacidad jurídica para intervenir en nombre ajeno, expresado en la forma prevenida en dicha norma legal, 
juicio este último que comprende la existencia y suficiencia del poder, el ámbito de la representación legal u 
orgánica y, en su caso, la personalidad jurídica de la Entidad representada..

..Lo que ocurre es que el Notario se limita a afirmar que la escritura de nombramiento del cargo se 
encuentra inscrita en el Registro Mercantil correspondiente, con los datos que reseña, pero no se expresa 
que se le haya aportado el documento fehaciente acreditativo del cual los haya tomado, y, por otra parte, es 
evidente que falta la expresión del juicio notarial de suficiencia de la representación alegada, por lo que no 
puede entenderse que en la escritura se hayan cumplido íntegramente los requisitos que respecto de la forma 
de acreditar la representación exigen el mencionado precepto legal y el Reglamento Notarial para que dicho 
instrumento público produzca, por sí solo, los efectos que le son propios como título inscribible..».
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27  de  septiembre  de  2006

FORMA DE ACREDITAR LA REPRESENTACION - JUICIO DE SUFICIENCIA OMISION - DEFECTO FORMAS 
EXTRINSECAS ESCRITURA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/10/2006

El juicio de suficiencia del notario es aplicable igualmente a los supuestos de representación legal u 
orgánica. Este juicio es imperativo; si se omite, no solo no quedará acreditada la representación, sino que 
la escritura adolecería de un defecto en las formas extrínsecas del documento notarial, que la invalidaría a 
efectos de su inscripción.

«..según la letra y la ratio del mencionado Art. 98 Ley 24/2001, la exigencia relativa al juicio notarial de 
suficiencia de la representación es aplicable no sólo en los casos de actuación mediante apoderamiento, sino 
también en supuestos de representación legal u orgánica (sin que, respecto de esta última constituya 
obstáculo el hecho de que sea ilimitable frente a terceros el ámbito legal del poder representativo)..

..La R. 12-Abr-2002, ya entendió que una eventual omisión en el instrumento de ese juicio de suficiencia de 
la representación, expresado conforme a las mencionadas prescripciones legales, habría de ser considerado 
por el Registrador como defecto de forma extrínseca del documento; y, en su fundamento de derecho 
número 8 –reiterado en R.R. 23 y 26-Abr- y 3 y 21-May-2002–, añadió que «Este sistema de reseña del 
documento acreditativo y expresión de la valoración de suficiencia de la representación es imperativo, por 
cuanto la Ley lo impone como obligación y no como facultad del Notario autorizante, de modo que una y 
otra exigencia son, en todo caso, imprescindibles y no quedan cumplidas por la mera transcripción o 
incorporación, total o parcial, del documento representativo aportado con omisión de la expresión de dicha 
valoración, circunstancia ésta que.. ..obligaría a negar al documento así redactado la cualidad de escritura 
pública inscribible a los efectos de lo establecido en los Arts. 3 y 18 L.H., por no cumplir los requisitos 
exigidos por la legislación notarial respecto del juicio notarial de capacidad y legitimación de los 
otorgantes..».

3  de  octubre  de  2006

FORMA DE ACREDITAR LA REPRESENTACION - JUICIO DE SUFICIENCIA OMISION - DEFECTO FORMAS 
EXTRINSECAS ESCRITURA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 27/10/2006

El juicio de suficiencia del notario es aplicable igualmente a los supuestos de representación legal u 
orgánica. Este juicio es imperativo; si se omite, no solo no quedará acreditada la representación, sino que 
la escritura adolecería de un defecto en las formas extrínsecas del documento notarial, que la invalidaría a 
efectos de su inscripción.

«..según la letra y la ratio del mencionado Art. 98 Ley 24/2001, la exigencia relativa al juicio notarial de 
suficiencia de la representación es aplicable no sólo en los casos de actuación mediante apoderamiento, sino 
también en supuestos de representación legal u orgánica (sin que, respecto de esta última constituya 
obstáculo el hecho de que sea ilimitable frente a terceros el ámbito legal del poder representativo)..

..La R. 12-Abr-2002, ya entendió que una eventual omisión en el instrumento de ese juicio de suficiencia de 
la representación, expresado conforme a las mencionadas prescripciones legales, habría de ser considerado 
por el Registrador como defecto de forma extrínseca del documento; y, en su fundamento de derecho 
número 8 –reiterado en R.R. 23 y 26-Abr- y 3 y 21-May-2002–, añadió que «Este sistema de reseña del 
documento acreditativo y expresión de la valoración de suficiencia de la representación es imperativo, por 
cuanto la Ley lo impone como obligación y no como facultad del Notario autorizante, de modo que una y 
otra exigencia son, en todo caso, imprescindibles y no quedan cumplidas por la mera transcripción o 
incorporación, total o parcial, del documento representativo aportado con omisión de la expresión de dicha 
valoración, circunstancia ésta que.. ..obligaría a negar al documento así redactado la cualidad de escritura 
pública inscribible a los efectos de lo establecido en los Arts. 3 y 18 L.H., por no cumplir los requisitos 
exigidos por la legislación notarial respecto del juicio notarial de capacidad y legitimación de los 
otorgantes..».
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ADMINISTRADORES

4  de  octubre  de  2006

FORMA DE ACREDITAR LA REPRESENTACION - JUICIO DE SUFICIENCIA OMISION - DEFECTO FORMAS 
EXTRINSECAS ESCRITURA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 27/10/2006

El juicio de suficiencia del notario es aplicable igualmente a los supuestos de representación legal u 
orgánica. Este juicio es imperativo; si se omite, no solo no quedará acreditada la representación, sino que 
la escritura adolecería de un defecto en las formas extrínsecas del documento notarial, que la invalidaría a 
efectos de su inscripción.

«..según la letra y la ratio del mencionado Art. 98 Ley 24/2001, la exigencia relativa al juicio notarial de 
suficiencia de la representación es aplicable no sólo en los casos de actuación mediante apoderamiento, sino 
también en supuestos de representación legal u orgánica (sin que, respecto de esta última constituya 
obstáculo el hecho de que sea ilimitable frente a terceros el ámbito legal del poder representativo)..

..La R. 12-Abr-2002, ya entendió que una eventual omisión en el instrumento de ese juicio de suficiencia de 
la representación, expresado conforme a las mencionadas prescripciones legales, habría de ser considerado 
por el Registrador como defecto de forma extrínseca del documento; y, en su fundamento de derecho 
número 8 –reiterado en R.R. 23 y 26-Abr- y 3 y 21-May-2002–, añadió que «Este sistema de reseña del 
documento acreditativo y expresión de la valoración de suficiencia de la representación es imperativo, por 
cuanto la Ley lo impone como obligación y no como facultad del Notario autorizante, de modo que una y 
otra exigencia son, en todo caso, imprescindibles y no quedan cumplidas por la mera transcripción o 
incorporación, total o parcial, del documento representativo aportado con omisión de la expresión de dicha 
valoración, circunstancia ésta que.. ..obligaría a negar al documento así redactado la cualidad de escritura 
pública inscribible a los efectos de lo establecido en los Arts. 3 y 18 L.H., por no cumplir los requisitos 
exigidos por la legislación notarial respecto del juicio notarial de capacidad y legitimación de los 
otorgantes..».
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ADMINISTRADORES

16  de  diciembre  de  2006

FORMA DE ACREDITAR LA REPRESENTACION - JUICIO DE SUFICIENCIA OMISION - DEFECTO FORMAS 
EXTRINSECAS ESCRITURA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/01/2007

El documento notarial debe contener una reseña «somera, pero suficiente» de los documentos de donde 
resulte la representación y, además, el notario debe formular un «juicio de suficiencia» de dicha 
representación precisamente con relación al acto o contrato que se otorga. No deben acompañarse los 
documentos de los que resulte la representación, ni tampoco transcribirse las facultades en el cuerpo de 
la escritura.

Este «juicio de suficiencia» es imperativo, si se omite, no solo no quedará acreditada la representación, 
sino que la escritura adolecería de un defecto en sus formas extrínsecas como documento notarial, que la 
invalidaría a efectos de su inscripción.

«..según la letra y la ratio del mencionado Art. 98 Ley 24/2001, la exigencia relativa al juicio notarial de 
suficiencia de la representación es aplicable no sólo en los casos de actuación mediante apoderamiento, sino 
también en supuestos de representación legal u orgánica (sin que, respecto de esta última constituya 
obstáculo el hecho de que sea ilimitable frente a terceros el ámbito legal del poder representativo)..

..La R. 12-Abr-2002, ya entendió que una eventual omisión en el instrumento de ese juicio de suficiencia de 
la representación, expresado conforme a las mencionadas prescripciones legales, habría de ser considerado 
por el Registrador como defecto de forma extrínseca del documento; y, en su fundamento de derecho 
número 8 –reiterado en R.R. 23 y 26-Abr- y 3 y 21-May-2002–, añadió que «Este sistema de reseña del 
documento acreditativo y expresión de la valoración de suficiencia de la representación es imperativo, por 
cuanto la Ley lo impone como obligación y no como facultad del Notario autorizante, de modo que una y 
otra exigencia son, en todo caso, imprescindibles y no quedan cumplidas por la mera transcripción o 
incorporación, total o parcial, del documento representativo aportado con omisión de la expresión de dicha 
valoración, circunstancia ésta que.. ..obligaría a negar al documento así redactado la cualidad de escritura 
pública inscribible a los efectos de lo establecido en los Arts. 3 y 18 L.H., por no cumplir los requisitos 
exigidos por la legislación notarial respecto del juicio notarial de capacidad y legitimación de los 
otorgantes..».
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ADMINISTRADORES

20  de  diciembre  de  2006

FORMA DE ACREDITAR LA REPRESENTACION - JUICIO DE SUFICIENCIA OMISION - DEFECTO FORMAS 
EXTRINSECAS ESCRITURA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 23/01/2007

El documento notarial debe contener una reseña «somera, pero suficiente» de los documentos de donde 
resulte la representación y, además, el notario debe formular un «juicio de suficiencia» de dicha 
representación precisamente con relación al acto o contrato que se otorga. No deben acompañarse los 
documentos de los que resulte la representación, ni tampoco transcribirse las facultades en el cuerpo de 
la escritura.

Este «juicio de suficiencia» es imperativo, si se omite, no solo no quedará acreditada la representación, 
sino que la escritura adolecería de un defecto en sus formas extrínsecas como documento notarial, que la 
invalidaría a efectos de su inscripción.

«..según la letra y la ratio del mencionado Art. 98 Ley 24/2001, la exigencia relativa al juicio notarial de 
suficiencia de la representación es aplicable no sólo en los casos de actuación mediante apoderamiento, sino 
también en supuestos de representación legal u orgánica (sin que, respecto de esta última constituya 
obstáculo el hecho de que sea ilimitable frente a terceros el ámbito legal del poder representativo)..

..La R. 12-Abr-2002, ya entendió que una eventual omisión en el instrumento de ese juicio de suficiencia de 
la representación, expresado conforme a las mencionadas prescripciones legales, habría de ser considerado 
por el Registrador como defecto de forma extrínseca del documento; y, en su fundamento de derecho 
número 8 –reiterado en R.R. 23 y 26-Abr- y 3 y 21-May-2002–, añadió que «Este sistema de reseña del 
documento acreditativo y expresión de la valoración de suficiencia de la representación es imperativo, por 
cuanto la Ley lo impone como obligación y no como facultad del Notario autorizante, de modo que una y 
otra exigencia son, en todo caso, imprescindibles y no quedan cumplidas por la mera transcripción o 
incorporación, total o parcial, del documento representativo aportado con omisión de la expresión de dicha 
valoración, circunstancia ésta que.. ..obligaría a negar al documento así redactado la cualidad de escritura 
pública inscribible a los efectos de lo establecido en los Arts. 3 y 18 L.H., por no cumplir los requisitos 
exigidos por la legislación notarial respecto del juicio notarial de capacidad y legitimación de los 
otorgantes..».

28  de  mayo  de  1999

MANIFESTACION VIGENCIA CARGO - IMPLICITA EN OTORGAMIENTO ESCRITURA - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/06/1999

No se precisa manifestación o aseveración por parte del administrador, acerca de la vigencia de su cargo; 
se considera implícita en el otorgamiento.

«..no puede exigirse aseveración alguna sobre la vigencia del cargo.. ..pues aparte que no hay norma que lo 
imponga.. ..bien puede entenderse implícita en la afirmación de su cualidad de Administrador que hace el 
representante en el momento del otorgamiento..».
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ADMINISTRADORES

3  de  noviembre  de  2000

MANIFESTACION VIGENCIA CARGO - IMPLICITA EN OTORGAMIENTO ESCRITURA - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 18/12/2000

No se precisa manifestación o aseveración por parte del administrador acerca de la vigencia de su cargo, 
ya que se considera implícita en el hecho de otorgar la escritura.

«[se] deniega la inscripción .. porque los apoderados del banco prestamista y el administrador de las tres 
sociedades prestatarias no manifiestan ante el Notario la vigencia del poder o del cargo de Administrador.

..No puede exigirse aseveración alguna sobre la vigencia del poder o del mencionado cargo, pues aparte que 
no hay norma que lo imponga (y su inclusión en las escrituras se debe más bien a una práctica reiterada en 
relación, sobre todo, con la subsistencia de la representación voluntaria –aunque extendida después a la 
orgánica–, y se enmarca en el ámbito de la responsabilidad de quien actúa en representación de otra persona 
–Arts. 1732 y ss. CC–), bien puede entenderse implícita en la afirmación de su cualidad de apoderado o de 
administrador que hace el representante en el momento del otorgamiento, de suerte que, sobre la base de la 
observancia de lo establecido en los Arts. 164 y 165 del Reglamento Notarial [RN], será suficiente la 
legitimación derivada de la presentación del título acreditativo de la representación por el apoderado –como 
ocurre en el presente caso– que supone la presunción de vigencia del mismo (Arts. 1218, 1219 y 1280 CC y 
227 RN, así como R. 30-Ene-1985). Además, aunque se trata de representación voluntaria y de 
representación orgánica inscritas en el Registro Mercantil, en el caso debatido el Notario afirma tener a la 
vista copias autorizadas de las escrituras de poder y de nombramiento del cargo –sin nota de revocación de 
los mismos– en las que constan los datos registrales que reseña, por lo que debe entenderse que en la 
escritura calificada se han cumplido íntegramente los requisitos que respecto de la forma de acreditar la 
capacidad de los otorgantes exige el RN para que dicho instrumento público produzca, por sí solo, los 
efectos que le son propios como título inscribible..».

NOTA: Una cosa es que sea innecesaria la manifestación de la vigencia del cargo o de los poderes, porque 
va implícita en el hecho de otorgar el documento (RR. 28-May-1999; 21, 22 y 23-Feb-2005; 19 y 20-Sep-
2006) y otra muy distinta es que el hecho de tener a la vista la copia inscrita en el Registro Mercantil «sin 
nota de revocación» acredite plenamente la representación (o la capacidad, como se dice en la Resolución) 
del administrador o apoderado, que pueden estar cancelados en dicho Registro, sin que aparezca «nota de 
revocación» en la copia de un documento que causó su inscripción en el pasado.

Una vez más, la DGRN se olvida de la publicidad material del Registro Mercantil y de la oponibilidad 
absoluta de lo publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil; véanse Arts. 20 y 21 CCom.

20  de  septiembre  de  2006

MANIFESTACION VIGENCIA CARGO - IMPLICITA EN OTORGAMIENTO ESCRITURA - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 01/12/2006

No se precisa manifestación o aseveración por parte del administrador acerca de la vigencia de su cargo; 
se considera implícita en el hecho de otorgar la escritura.

«..el Notario ha reseñado el documento del que nacen las facultades representativas, la escritura pública de 
nombramiento de Administrador; así mismo se expresa que el otorgante asevera la vigencia de sus 
facultades representativas (aseveración esta última que, por lo demás, no es imprescindible.. –por todas, R. 
28-May-1999–, pues aparte que no hay norma que lo imponga, y su inclusión en las escrituras se debe a una 
práctica reiterada, bien puede entenderse implícita en la afirmación de su cualidad de Administrador que 
hace el representante en el momento del otorgamiento)..».
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ADMINISTRADORES

1  de  agosto  de  2005

MANIFESTACION VIGENCIA CARGO - IMPLICITA EN OTORGAMIENTO ESCRITURA - ADMINISTRADORES NO 
INSCRITOS - PUBLICIDAD MATERIAL REGISTRO MERCANTIL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 20/10/2005

No se precisa manifestación o aseveración por parte del administrador, acerca de la vigencia de su cargo; 
se considera implícita en el otorgamiento.

«..Es doctrina de este CD que «no puede exigirse aseveración alguna sobre la vigencia del cargo, pues 
aparte que no hay norma que lo imponga (y su inclusión en las escrituras se debe más bien a una práctica 
reiterada en relación, sobre todo, con la subsistencia de la representación voluntaria –cfr. Arts. 1732 y ss. 
CC–), bien puede entenderse implícita en la afirmación de su cualidad de Administrador que hace el 
representante en el momento del otorgamiento» (RR. 28-May-1999, 21-Feb-2005). En el caso que nos 
ocupa se recoge, aún considerándose innecesaria, la manifestación por parte del administrador de la 
vigencia de su cargo tras señalar el Notario que su nombramiento lo fue por tiempo indefinido; no hay 
forma distinta de acreditar esa vigencia..».

NOTA: Esta Resolución ha sido anulada por Sentencia firme de la AP Valencia, de 25-Oct-2006 (BOE 26-
Nov-2014). Frente a la débil argumentación de la DGRN, la Sentencia no solo confirma la exigencia del 
Registrador de que se le acredite «la realidad, validez y vigencia del nombramiento», sino que rechaza de 
manera rotunda que no sea necesaria la previa calificación por parte del Registrador Mercantil: el 
nombramiento de este administrador no podía inscribirse al estar cerrada la hoja de la sociedad por no 
haber depositado las cuentas, de modo que la vigencia de su cargo no podía ampararse en el Registro 
Mercantil.
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ANOTACION PREVENTIVA

3  de  junio  de  2009

CONCURSO DE ACREEDORES - NO CIERRA EL REGISTRO - ACTOS DISPOSITIVOS ANTERIORES A LA 
ANOTACION - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 27/06/2009

La anotación preventiva de la declaración del concurso de acreedores no impide la inscripción de los actos 
dispositivos otorgados con anterioridad a dicha declaración, sin perjuicio de los eventuales efectos del 
concurso sobre los mismos.

«..la referida anotación preventiva relativa al concurso implica únicamente que «no podrán anotarse 
respecto de aquellos bienes o derechos más embargos o secuestros posteriores a la declaración de concurso 
que los acordados por el juez de éste, salvo lo establecido en el apartado 1 Art. 55 de esta Ley» (Art. 24.4 
Ley Concursal). Asimismo, se produce el cierre registral respecto de los actos dispositivos que, con 
posterioridad a la declaración de concurso, realice el deudor con infracción de la limitación consistente en 
la suspensión de sus facultades de disposición y en la consiguiente sustitución del mismo por los 
administradores concursales (Art. 40.7 Ley Concursal..) ..Pero ningún obstáculo existe a la inscripción de 
los actos de enajenación realizados por el deudor antes de la declaración del concurso, sin necesidad de 
intervención alguna del Juez del concurso ni de los administradores del mismo, toda vez que tales bienes no 
se integran en la masa del concurso –Art. 76 Ley Concursal–, y sin perjuicio de la posibilidad de ejercicio 
de las acciones de rescisión de tales actos cuando el deudor los hubiera realizado dentro de los dos años 
anteriores a la fecha de la declaración (Art. 71 Ley Concursal). En todo caso, por aplicación de lo 
establecido en el Art. 17 L.H., la inscripción de los referidos actos traslativos se practicará con absoluta 
supeditación al procedimiento concursal al que se refiere la previa anotación preventiva, de modo que será 
al titular cuya adquisición ha sido inscrita después de la referida anotación a quien corresponderá la carga 
de la defensa de su dominio, para evitar que el ulterior desenvolvimiento del procedimiento de ejecución 
universal provoque la cancelación de aquella inscripción posterior (Arts. 80 y 81 Ley Concursal; y, respecto 
de la anotación de embargo, RR. 6-Sep-1988, 12-Jun-1989 y 23-Mar y 5-May-1993)..».

19  de  abril  de  2000

DEMANDA - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - TITULARIDAD ACCIONES - TITULARIDAD BIENES 
DE LA SOCIEDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/06/2000

No procede extender anotación preventiva de demanda sobre determinada finca, que pertenece a una 
sociedad anónima, cuando la controversia se refiere a la titularidad de las acciones de la sociedad.

Aunque dichas acciones confieren la mayoría en la sociedad, la titularidad de las mismas no equivale a la 
titularidad de los bienes de la persona jurídica.

«..cuando se trata de practicar una anotación de demanda de las previstas en el Art. 42.1 L.H., el 
Registrador, que no puede entrar a valorar la eventual falta de fundamento jurídico de la acción ejercitada 
en la demanda, sí debe decidir sobre la procedencia de la anotación solicitada y, en este sentido, debe 
confirmarse el criterio denegatorio del Registrador, pues dicha anotación, ni está específicamente prevista 
en la ley, ni encaja en ninguno de los supuestos del Art. 42 L.H., ni siquiera en su número 10.º pues.. ..en el 
presente supuesto no se ve qué relevancia tendría la sentencia sobre la titularidad de la finca en sí, ni sobre 
ningún derecho afectante a la misma, toda vez que la demanda plantea una controversia relativa únicamente 
a la existencia y validez de la donación de unas acciones que, aunque por ella su propietario resulte 
accionista mayoritario de la sociedad, no pasa como tal accionista a sustituir el poder de disposición de la 
sociedad misma..».
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ANOTACION PREVENTIVA

7  de  septiembre  de  2005

DEMANDA - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - TRACTO SUCESIVO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/10/2005

No se puede extender anotación preventiva de demanda, sobre la propiedad de una finca, porque el 
procedimiento se ha dirigido contra persona distinta del titular registral.

«..[no puede anotarse] ..en el Registro la demanda cuando la finca está inscrita a nombre de persona que no 
ha sido demandada, pues entonces se incurriría en indefensión proscrita por el Art. 24 de la Constitución 
Española. Dice el recurrente que, en este caso no se incurriría en indefensión pues el titular vendió en 
escritura pública la finca al demandado, pero con ello revela que tiene un procedimiento sencillo para 
conseguir la anotación, procedimiento consistente en presentar copia de dicha escritura en el Registro 
–copia que tiene derecho a obtener por ser interesado–, consiguiendo así la inscripción a favor del 
demandado, y, por tanto, la remoción del obstáculo existente para conseguir la anotación..».

14  de  mayo  de  2001

DEMANDA - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - TRACTO SUCESIVO - LEVANTAMIENTO DEL VELO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/06/2001

No se puede extender anotación preventiva de demanda cuando los bienes sobre los que se ordena 
tomarla están inscritos en el Registro a nombre de una sociedad que es persona distinta de los 
demandados.

La demandante alega que se trata de un sociedad unipersonal de la que el demandado es único titular de 
todas las participaciones sociales, pero el Juzgado que ordena la anotación no ha decretado el 
«levantamiento del velo» de la persona jurídica.

«..si no ha sido parte en el procedimiento la Sociedad a cuyo favor constan inscritos los bienes, no es 
posible acceder a la anotación pretendida.

..dentro del ámbito de la función calificadora del Registrador, cuando de actos o documentos judiciales se 
trata, se incluyen indubitadamente los obstáculos que surjan del Registro (Arts. 18 LH y 100 RH), 
obstáculos que impiden la inscripción de aquéllos documentos si no consta que en el procedimiento de que 
dimanan, el titular registral ha tenido la intervención que las leyes le confieren en defensa de sus derechos y 
ello a fin de evitar que dicho titular sufra en el propio Registro las consecuencias de su indefensión procesal 
(Arts. 24 Constitución Española y 20 y 40 LH).

Las anteriores argumentaciones no quedan desvirtuadas por la afirmación del recurrente de que la persona 
demandada sea actualmente titular única de las participaciones sociales de la sociedad titular de los bienes, 
pues tal sociedad no ha sido demandada, no produciéndose la indefensión del demandante a que alude el 
recurrente, pues no existe tal figura cuando no se utilizan los mecanismos procedimentales adecuados, como 
hubiera sido en este caso los previstos en el Decreto-Ley 18/1969, recogidos hoy en los Arts. 630 y s.s. 
LEC..».
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ANOTACION PREVENTIVA

4  de  octubre  de  2005

DEMANDA - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - TRACTO SUCESIVO - LEVANTAMIENTO DEL VELO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/11/2005

El Principio de Tracto Sucesivo impide extender anotación preventiva de demanda sobre una finca cuyo 
titular registral es persona distinta de aquella contra quien se dirige el procedimiento.

El actual titular registral es una sociedad limitada. El anterior titular –que sí ha sido demandado– es una 
persona física que ha aportado los bienes perseguidos a dicha sociedad, de la que además es 
administrador.

No se dan los requisitos del Art. 20 «in fine» LH (redactado por Ley Orgánica 15/2003): no se trata de un 
procedimiento criminal, ni se ha hecho constar en el mandamiento quien es el verdadero titular de los 
bienes a juicio del Tribunal.

«..el procedimiento del que dimana el mandamiento calificado no aparece entablado contra el titular 
registral..

El Art. 20 párrafo último, LH introducido por Ley Orgánica 15/2003, de 25-Nov, ha facilitado la anotación 
preventiva en los supuestos de falta de tracto por aportación o transmisión de los bienes a sociedades 
interpuestas o testaferros, pero exige un doble requisito para que ello sea posible: que se trate de 
procedimientos criminales, y que a juicio del juez o tribunal existan indicios racionales de que el verdadero 
titular de los mismos es el imputado, haciéndolo constar así en el mandamiento. Ninguna de estas 
circunstancias concurren en este expediente, por lo que prevalece la regla general contenida en dicho 
artículo, cual es la que no podrá tomarse anotación de demanda, embargo o prohibición de disponer, ni 
cualquier otra prevista en la Ley, si el titular registral es persona distinta de aquella contra la cual se ha 
dirigido el procedimiento..».
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14  de  noviembre  de  2002

DEMANDA - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - TRACTO SUCESIVO - SUCESION PROCESAL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/12/2002

No se puede extender anotación preventiva de demanda sobre una finca que no consta inscrita a nombre 
del demandado, sino de un tercero que no interviene en el procedimiento.

En el recurso se alega que la sociedad demandada era la propietaria de la finca en el momento en que se 
interpuso la demanda y que, en consecuencia, es dicha entidad quien está legitimada pasivamente en el 
procedimiento, en virtud del Art. 17 de la nueva LEC, que regula la sucesión procesal por transmisión del 
objeto litigioso.

«..ha de confirmarse el criterio denegatorio del Registrador, basado en la falta de tracto, pues de otro modo 
se quebrantaría el principio constitucional de salvaguardia jurisdiccional de derechos, e intereses legítimos 
y proscripción de la indefensión, así como los principios registrales de salvaguardia jurisdiccional de los 
asientos registrales (Arts. 1 y 40 LH), de legitimación (Art. 38 LH) y de tracto sucesivo (Art. 20 LH), los 
cuales impiden inscribir un título no otorgado por el titular registral o resultante de un procedimiento en el 
que no ha sido parte. Por lo demás es irrelevante a estos efectos la alegación de que al tiempo de la 
interposición de la demanda la finca estuviera inscrita a favor del demandado, y también lo es [la alegación] 
del contenido del Art. 17 de la nueva LEC –calificado de novedoso por el recurrente, cuando no es sino un 
trasunto del artículo 9.4.º de la LEC precedente–, pues, sin prejuzgar ahora si a la luz del Art. 24 de la 
Constitución Española, el Art. 222 LEC, –que, en lo que ahora importa se aparta del antecedente Art. 1252 
CC– puede incluir, como alega el recurrente, al adquirente a título oneroso y por acto intervivos de una cosa 
litigiosa que desconoce el pleito en curso sobre ella, es lo cierto que en todo caso, la sentencia que en su día 
se dicte contra el transmitente no podrá reflejarse en el registro en tanto no medie la conformidad del titular 
registral en ese momento, o la pertinente resolución judicial que en su día se dicte contra él en 
procedimiento declarativo ordinario (Arts.1 y 40 LH)..».

21  de  abril  de  2005

DEMANDA - CANCELACION ANOTACION DE DEMANDA - RESOLUCION FIRME - ART 82 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 03/06/2005

No se puede cancelar una anotación preventiva de demanda en virtud de un auto que no es firme; en este 
caso, sólo cabe anotación preventiva de la providencia que ordena cancelar.

«..El Registrador.. ..suspende la cancelación ordenada, alegando que la providencia que acuerda la 
cancelación –según el mandamiento– no es firme, por lo que únicamente cabría la anotación preventiva de 
la providencia, pero no la cancelación de anotación de demanda..

..el recurso ha de ser necesariamente desestimado, toda vez que.. ..a tenor de lo que disponen los Arts. 83 
LH y 524.4 LEC, para poder practicar una cancelación ordenada por resolución judicial es necesaria la 
firmeza de aquella, en los términos que proclama el Art. 207 LEC; caso contrario, solo cabría practicar un 
asiento con vocación temporal, una anotación.

..del propio tenor de la providencia.. ..transcrita en el mandamiento.. ..resulta que aquella no es firme, toda 
vez que expresamente se advierte que contra ella cabe interponer recurso de reposición..».
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29  de  marzo  de  2001

DEMANDA - CANCELACION ANOTACION DE DEMANDA - SENTENCIA ABSOLUTORIA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 06/06/2001

Quien en su día fue demandado en un procedimiento presenta en el Registro solicitud de cancelación de la 
anotación de demanda. Aporta testimonio de la sentencia firme en la que consta que ha sido absuelto.

La calificación opone que «el testimonio aportado no ordena ninguna cancelación». Es de advertir, 
además, que la anotación está caducada.

«..La calificación .. no puede mantenerse, pues hubiera bastado para proceder a la cancelación una lectura 
atenta del Art. 206 RH .. que, en su primer número establece como primera causa de cancelación la 
absolución del demandado..

..Alega el Registrador que no se ordena expresamente la cancelación de la anotación, pero es evidente que, 
siendo la anotación de demanda una medida cautelar, la sentencia firme recaída en el mismo procedimiento 
en que aquélla se ordenó, en la que se absuelve a los demandados, es título suficiente para la cancelación, 
como palmariamente se deriva del Art. 207 RH..».

3  de  octubre  de  2005

DEMANDA - ERROR DE CONCEPTO - TRACTO SUCESIVO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 17/11/2005

Por un error en el mandamiento del Juzgado, se ha practicado una anotación preventiva de embargo –en 
lugar de una anotación de demanda– que era lo procedente. Cuando se presenta de nuevo el 
mandamiento ya rectificado, la finca había sido adjudicada a tercer adquirente, en virtud de otro 
documento presentado con anterioridad.

El recurso gubernativo no es cauce adecuado para obtener la rectificación del Registro. No es posible 
convertir una anotación en otra cuando la finca consta inscrita a favor de un tercero.

«..Se trata de un error de concepto en la inscripción, motivado por un mandamiento judicial igualmente 
erróneo, ya que no cabe ordenar judicialmente (ni practicar anotación del mismo) un mandamiento de 
embargo que transcribe literalmente una providencia acordando la práctica de una anotación preventiva de 
demanda en ejercicio de una acción con trascendencia registral.

Cuando posteriormente se presenta de nuevo el mandamiento advirtiendo el error, la finca había sido 
adjudicada a tercer adquirente, en virtud de documento presentado con anterioridad a aquél, por lo que la 
Registradora deniega la práctica de la anotación de demanda, por tratarse de persona distinta. Esta 
calificación resulta adecuada a la luz del Art. 20 LH, regulador del principio de tracto sucesivo, que impide 
la práctica de la conversión solicitada, en la medida en que la finca ha pasado a pertenecer a un tercero 
cuyos derechos pueden verse perjudicados.

Lo procedente en definitiva es iniciar la rectificación del asiento de anotación de embargo indebidamente 
practicado, conforme a las reglas reguladoras de la rectificación de los errores de concepto. En 
consecuencia, será preciso que conste el consentimiento de todos los titulares de derechos inscritos o 
anotados que pudieran verse perjudicados (y por tanto el del actual titular registral) o en su defecto deberá 
acudirse a un procedimiento judicial entablado contra aquellos (Arts. 40 y 214 LH y 322 y ss. RH). 
Entretanto debe rechazarse la rectificación solicitada unilateralmente..».
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28  de  marzo  de  2007

DEMANDA - EXPRESAR TIPO DE ANOTACION - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/05/2007

Se presenta mandamiento ordenando practicar una anotación preventiva, sin especificar qué clase de 
anotación. Al mandamiento se acompaña testimonio de sentencia firme dictada en rebeldía por la que se 
condena a los demandados a otorgar escritura de compraventa de un determinado piso. También se 
testimonia un documento privado de compraventa del expresado piso, y se ordena elevarlo a público.

Es evidente que el mandamiento no necesita expresar qué tipo de anotación hay que practicar.

«..Es evidente que lo que se está pidiendo es una anotación preventiva de demanda; exigir el nombre de la 
anotación parece un formalismo excesivo. Por otro lado, de los documentos que se acompañan resultan los 
datos que exige el Art. 166 RH para tomar la anotación..».

5  de  febrero  de  2000

DEMANDA - NULIDAD ACUERDOS SOCIALES - NUMERUS CLAUSUS - ART 42 LH DEMANDA NULIDAD 
ACUERDOS SOCIALES EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/03/2000

No puede anotarse en el Registro de la Propiedad la demanda en que se solicita la declaración de nulidad 
de un acuerdo que autoriza al administrador para vender todos los activos de una sociedad anónima.

«..como ha dicho este Centro Directivo (RR. 12-May-1992 y 26-May-1997), aunque el Registrador tiene 
muy limitada capacidad de calificación de los documentos judiciales, tiene, sin embargo, la facultad y deber 
de decidir si existen obstáculos que surjan del Registro (Art.100 R.H.), lo que le obliga a rechazar el asiento 
pretendido si no está incluido en ninguna de las hipótesis de anotación previstas legalmente, dado el 
«numerus clausus» que rige en este punto (Art. 42.1.º L.H.)..».

2  de  octubre  de  2009

DEMANDA - POSTERIOR AL CONCURSO - COMPETENCIA DEL JUEZ DEL CONCURSO - ART 8 LEY 
CONCURSAL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 23/11/2009

El Registrador debe denegar la anotación preventiva de demanda, posterior a la anotación de la 
declaración del concurso de acreedores, cuando el mandamiento ha sido dictado por un Juez distinto del 
que conoce del concurso.

«..corresponde al juez del concurso la competencia para ordenar que se practique una anotación preventiva 
de demanda, anotación que, evidentemente, afecta al patrimonio del titular registral concursado y debe 
adoptarse por el órgano judicial competente. Esta necesidad de adopción por el órgano judicial competente, 
cuya «jurisdicción es exclusiva y excluyente» en términos tanto de la Ley Concursal como de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial y, basada en motivos de orden público, se encuentra dentro del ámbito de la 
calificación registral y el Registrador de la Propiedad debe denegar la práctica del asiento solicitado si, 
como en el presente caso, es dictada por un órgano judicial distinto del órgano judicial que tiene atribuida la 
competencia concursal..».
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20  de  julio  de  2005

DEMANDA NULIDAD HIPOTECA - POSTERIOR A LA CERTIFICACION DE DOMINIO Y CARGAS - CANCELAR 
ANOTACION - MANDAMIENTO ART 133 LH PROCEDIMIENTO LEC .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 13/10/2005

Las anotaciones de demanda sobre nulidad de la hipoteca, practicadas después de haberse extendido la 
nota marginal de expedición de la certificación de dominio y cargas, se cancelarán en virtud del 
mandamiento a que se refiere el Art. 133 LH.

Después de la reforma del procedimiento ejecutivo llevada a cabo por la LEC, ya no se requiere un 
mandamiento especial del mismo Juzgado que ordenó practicar la anotación.

«..En definitiva, se cuestiona la cancelación de aquélla anotación dado que no existió mandamiento 
cancelatorio ordenado por el mismo tribunal que instó su práctica.

..En cuanto a la cancelación de la anotación de demanda ya practicada.. ..cabe atender a lo señalado por el 
Art. 131 LH, en la redacción dada por la Disposición Final 9.ª, apartado 6 de la LEC. Conforme a la misma, 
«las anotaciones preventivas de demanda de nulidad de la propia hipoteca o cualesquiera otras que no se 
basen en alguno de los supuestos que puedan determinar la suspensión de la ejecución quedarán canceladas 
en virtud del mandamiento de cancelación a que se refiere el Art. 133, siempre que sean posteriores a la 
nota marginal de expedición de certificación de cargas..». En este sentido destaca la R. 11-May-2001. Para 
que un asiento, como el de la anotación de demanda, que cuestiona la validez y eficacia de la hipoteca, se 
mantenga sin ser cancelado es preciso que la anotación sea anterior a la nota marginal de expedición de 
certificación de cargas. Así, del recurso se desprende que la anotación.. ..no fundada en ninguna de las 
causas de suspensión u oposición Arts. 695 a 697 LEC, fue extendida con posterioridad a la nota marginal 
de expedición de certificación de cargas y, por ello, correctamente cancelada en virtud del correspondiente 
mandamiento de cancelación de cargas ordenado por el juez conocedor de la ejecución, al amparo del 
Art.134 LH..».

NOTA: Esta doctrina no es aplicable a la ejecución extrajudicial de la hipoteca: vid. Resolución de 18 de 
septiembre de 2013.
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27  de  marzo  de  2002

DEMANDA NULIDAD HIPOTECA - POSTERIOR A LA CERTIFICACION DE DOMINIO Y CARGAS - NO SE 
CANCELA - PROCEDIMIENTO JUDICIAL SUMARIO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 30/05/2002

Después de extendida la nota marginal de expedición de la certificación de dominio y cargas, se ha 
practicado una anotación de demanda de nulidad de la hipoteca. Ejecutada dicha hipoteca por el 
procedimiento judicial sumario del Art. 131 LH, no deberá cancelarse dicha anotación en virtud del 
mandamiento dictado en el procedimiento ejecutivo.

Para la cancelación de esta anotación se requiere un mandamiento especial expedido por el mismo 
Juzgado que ordenó practicarla.

«..Al cumplimentar el Auto, en cuanto ordena la cancelación de todas las inscripciones y anotaciones 
posteriores a la expedición de la certificación que determina la regla 4.ª Art. 131 LH, no cabe comprender, 
entre los asientos cancelables, el relativo a la demanda anotada, a pesar de que tal cancelación podría 
parecer que viene impuesta por la regla 17.ª del mismo artículo.. [la enajenación forzosa que la hipoteca 
provoca] ..constituye un mero desenvolvimiento de la eficacia de la hipoteca y, por tanto, «in nuce», la 
enajenación está en el mismo acto de constitución de la hipoteca. El principio de prioridad y los principios 
que rigen las adquisiciones derivadas exigen que la ejecución hipotecaria comporte, sí, la resolución y 
cancelación de todas las inscripciones y anotaciones que reflejen actos dispositivos del titular registral 
posteriores a la constitución de hipoteca, ya sean anteriores o posteriores a la nota de expedición de la 
certificación de cargas.. ..Pero, en cambio, ni pueden quedar afectadas las cargas o gravámenes anteriores, 
ni la adquisición por el remate o adjudicación puede tener por sí.. [Excepto por el juego del Art. 34 LH] 
..más fuerza que la que, «in nuce», correspondía al derecho de hipoteca mismo, de modo que si la 
constitución del derecho de hipoteca es nula, nula será también la enajenación que la hipoteca provoca..

Un asiento registral, como es el de la anotación de demanda cuestionada.. ..no es de los que pueden 
cancelarse en virtud sólo del Auto que aprueba el remate o adjudicación en el Procedimiento Judicial 
Sumario.. ..Respecto de tal asiento, como practicado en virtud de mandamiento judicial, regirán las demás 
reglas y, por tanto, no se cancelará sino en virtud de mandamiento judicial.

Esta es la solución correcta de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente en el momento de 
producirse la calificación, sin que se prejuzgue la solución que habrá de darse cuando resulte aplicable la 
nueva LEC..».

NOTA: Este criterio se modifica al reformarse –por la LEC– el procedimiento de ejecución directa sobre 
bienes hipotecados: vid. Resolución de 20 de julio de 2005; pero sólo para las ejecuciones judiciales: vid. 
Resolución de 18 de septiembre de 2013.

7  de  mayo  de  2001

EMBARGO - ANOTACION DE CONCURSO ANTERIOR AL EMBARGO - DEBITOS A LA HACIENDA PUBLICA - 
LEC DE 1881 . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/06/2001

Puede extenderse la anotación preventiva de embargo (por débitos fiscales, en este caso) aunque esté 
previamente anotada la situación de concurso necesario de acreedores. La preferencia que ostenta el 
concurso no se ve afectada por la anotación.

«..el único tema a dilucidar es el de si cabe la anotación de embargo posterior a la de concurso necesario. Y 
nada se opone a su práctica pues la dicha anotación de embargo es una simple medida cautelar que en nada 
obsta al concurso y que podría desempeñar su utilidad en el caso de que, por cualquier causa quedara sin 
efecto el repetido concurso (Art. 1167 Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881).

NOTA: El Art. 1130 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 regulaba el concurso –exclusivamente– para 
deudores que no fueran comerciantes. El sistema de la actual Ley Concursal presenta sensibles diferencias 
en materia de anotaciones (Vid. RR. 6-Jun-2009, 2-Oct-2009, 7-Jun-2010, 29-Junio y 6 y 26 de octubre de 
2011).
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12  de  noviembre  de  2010

EMBARGO - BIENES GANANCIALES - DEUDAS DE UN SOLO CONYUGE - CAPITULACIONES MATRIMONIALES 
NO INSCRITAS ART 1373 CC .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 01/01/2011

El cambio de régimen económico matrimonial no surte efectos frente a terceros mientras las 
capitulaciones matrimoniales no consten en el Registro Civil. En consecuencia, hasta ese momento sigue 
siendo posible el embargo de bienes gananciales por deudas de uno solo de los cónyuges.

«..Como se indicó R. 25-Mar-1988, el momento relevante para el ejercicio de la facultad conferida por el 
Art. 1373 CC será, pues, el del cambio del régimen [económico matrimonial]. Pero, puesto que se trata de 
una facultad de terceros, habrá de estarse, no al momento en que el acuerdo modificativo produce efectos 
entre los cónyuges (esto es, la fecha de las capitulaciones correspondientes que permanece bajo el secreto 
del protocolo notarial), sino a aquél en que dicho acuerdo produce efectos respecto de terceros, pues no 
debe olvidarse que el Art. 77-2.º Ley del Registro Civil, en paralelo con el 1219 CC, impone un requisito de 
publicidad registral (la indicación correspondiente al margen de la inscripción de matrimonio) para que las 
modificaciones en el régimen económico matrimonial produzcan efectos en perjuicio de terceros de buena 
fe. En definitiva, el momento decisivo a tomar en consideración será, pues, la fecha de la citada indicación. 
En este contexto debe ser interpretado el Art. 144.4 RH.

..Igualmente tampoco se había producido, respecto al concreto bien afectado por el cambio de régimen, la 
publicidad individualizada de dicho cambio en el folio particular abierto a aquél en el Registro de la 
Propiedad, pues el propio mandamiento de embargo llega al Registro antes que la escritura de disolución de 
los gananciales (R. 3-Jun-1991)..».

26  de  abril  de  2005

EMBARGO - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - HERENCIA YACENTE - TRACTO SUCESIVO ART 166 
RH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 17/06/2005

Se ha decretado el embargo de unas fincas inscritas a favor de unos cónyuges (ya fallecidos) por deudas de 
su hijo. En un Auto posterior –recaído en recurso de reposición– se considera acreditado que el hijo 
demandado es universal heredero, y que todos los bienes son de su exclusiva propiedad.

Dicho Auto no es el cauce formal adecuado para acreditar la cualidad de heredero a efectos del tracto 
abreviado (Arts. 20 LH y 166.1 RH), sino que deben aportarse el testamento o la declaración de herederos 
y los certificados de defunción y últimas voluntades.

«..El principio de tracto sucesivo (Art. 20 LH) corolario del principio constitucional de tutela judicial 
efectiva (Art. 24 CE) impiden la práctica de la anotación preventiva solicitada cuando las fincas están 
inscritas a favor de terceras personas que no han intervenido en el procedimiento..

..en el caso que nos ocupa nos encontramos con un supuesto de tracto sucesivo abreviado, o modalización 
del principio de tracto sucesivo recogido en el Art. 20 LH, al que se refiere el Art. 166.1 RH.

La protección del titular registral, el principio de legitimación y de tracto sucesivo exigen en estos supuestos 
que podíamos denominar excepcionales, que las garantías que establece la Legislación Hipotecaria sean 
exigidas con total rigurosidad. Así en este asunto no se han observado las exigencias del citado Art. [166] 
del RH, a pesar de que en el .. Auto se exige al Actor que presente los documentos exigidos en el Art. 140 y 
166.1.º RH.

De esta forma, el Auto recaído en recurso de reposición no es el cauce formal adecuado para la acreditación 
de la cualidad de heredero, debiéndose aportar el testamento o declaración de herederos, el certificado de 
defunción de los causantes y el Certificado del Registro General de Actos de Ultima Voluntad..».
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17  de  febrero  de  1993

EMBARGO - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - TRACTO SUCESIVO - LEVANTAMIENTO DEL VELO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/03/1993

No se puede anotar el embargo sobre las fincas del administrador de una sociedad limitada, que fue 
decretado en procedimiento seguido exclusivamente contra dicha sociedad, sin que haya sido parte dicho 
administrador.

«..Del mismo documento judicial calificado resulta que la resolución relativa al embargo fue notificada a la 
demandada rebelde, sin que aparezca en ese documento notificación alguna al titular registral. Según el 
informe emitido por el Juzgado del cual emanó el mandamiento, fue éste dictado en diligencia de ejecución 
de la sentencia firme, ya recaída en el juicio de menor cuantía, por la que se condena a la Sociedad limitada 
demandada al pago de determinada cantidad; el titular registral (que es el Administrador único de esa 
Sociedad) fue requerido al pago con apercibimiento del embargo.

..el principio de tracto sucesivo exige para inscribir cualquier acto, bien que sea otorgado por el titular 
registral, bien que sea dictado por la autoridad en el correspondiente juicio o expediente, siempre que en él 
sea parte precisamente el titular registral.

..El recurrente invoca distintas razones de fondo para extender al titular registral la efectividad de la 
sentencia: la conducta fraudulenta del titular registral, único Administrador de la Sociedad; la doctrina del 
levantamiento del velo societario (el único administrador era el único socio), etc. Son todas cuestiones que 
no pueden ser decididas en este recurso sino en juicio entablado personalmente contra el titular registral y 
en el que ha de tener la posibilidad de defenderse, derecho éste que la Constitución garantiza a toda persona 
como derecho fundamental..».

26  de  mayo  de  2005

EMBARGO - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - TRACTO SUCESIVO - LEVANTAMIENTO DEL VELO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/08/2005

Puede anotarse el embargo sobre bienes inscritos a favor de determinada sociedad mercantil, por deudas 
de los socios fundadores, porque una sentencia firme había «levantado el velo» de la persona jurídica, 
declarando fraudulenta la constitución de dicha sociedad.

«..Es excesivamente formalista entender que el principio de tracto sucesivo impide las anotaciones 
solicitadas por el mero hecho de que no se ha declarado la nulidad de la adquisición por el tercero al no 
haberse solicitado dicha declaración, pues paladinamente declara el tribunal que la aportación a la sociedad 
es un acto puramente ficticio. La sentencia declara que la titular registral no es persona distinta de la 
embargada, razón por la cual no cabe aplicar aquí el párrafo 3.º Art. 38 L.H. Además, no se da en el 
presente supuesto la indefensión del titular registral pues no sólo ha intervenido en el procedimiento, sino 
que ha sido demandante en el juicio de tercería. En consecuencia, tal titular está afectado por la sentencia 
que claramente declara como puramente ficticia su adquisición de los bienes embargados..

..En contra de tal argumentación podría argüirse.. [que desde entonces; año 1994, podrían] ..haber cambiado 
los socios de tal sociedad, los cuales podrían haber adquirido las participaciones en la creencia de que las 
anotaciones, al estar caducadas, carecían de virtualidad. Pero contra dicha argumentación ha de afirmarse 
que, aunque hayan variado los socios, la personalidad de la Sociedad sigue siendo la misma, aplicándose a 
ella las afirmaciones de las Sentencias expresadas, y, por otra parte, los hipotéticos adquirentes de tales 
participaciones no están protegidos por la fe pública registral, como lo estarían los terceros que hubieran 
adquirido las fincas embargadas..».
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19  de  octubre  de  2009

EMBARGO - BIENES INSCRITOS EN OTRO TERMINO MUNICIPAL - DELEGACION EN LA DIPUTACION 
PROVINCIAL - STS 16 MARZO 2011 . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 03/12/2009

El Art. 8.3 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales se venía interpretando en el sentido de que los 
Ayuntamientos carecían de competencia para trabar bienes situados fuera del territorio de su jurisdicción; 
necesitaban la intervención de los órganos competentes de la Comunidad Autónoma, o incluso del Estado, 
si los bienes a trabar son inmuebles sitos fuera de la respectiva Comunidad Autónoma.

En el caso presente, la anotación no se ordena por el Ayuntamiento, sino por la Diputación Provincial, en 
quien la corporación municipal había delegado todas las facultades de gestión, liquidación, inspección y 
recaudación de todos sus tributos.

«..cuestión bien distinta es que exista convenio de delegación de competencias en la Diputación Provincial 
u otras entidades locales para la gestión, liquidación recaudación ejecutiva de los tributos municipales, 
como ocurre en el supuesto de hecho de este expediente, pues en tal caso, debe aplicarse el apartado 4 del 
mismo artículo, según el cual «Las entidades que, al amparo de lo previsto en este artículo, hayan 
establecido fórmulas de colaboración con entidades locales para la gestión, liquidación, inspección y 
recaudación de los tributos y demás ingresos de derecho público propios de dichas entidades locales, podrán 
desarrollar tal actividad colaboradora en todo su ámbito territorial e incluso en el de otras entidades locales 
con las que no hayan establecido fórmula de colaboración alguna». Así lo reconoce el Tribunal Supremo, al 
admitir la posibilidad de que las Diputaciones Provinciales ejercieran competencias delegadas de los 
Ayuntamientos en territorios diferentes del municipio delegante pero incluido en su jurisdicción provincial 
[STS Sala C-Adm, 28-Nov-1995] como ocurre en el supuesto de hecho de este expediente..».

NOTA: Actualmente no se discute que los ayuntamientos puedan embargar bienes inscritos en otro 
municipio. La Sentencia del Supremo –Sala Tercera– de 16 de marzo de 2011, formula doctrina de alcance 
general sobre la materia: «El titular del órgano recaudatorio de una Entidad Local es competente para dictar, 
en el seno del procedimiento ejecutivo de apremio, mandamiento de anotación preventiva de embargo de 
bien inmueble, respecto de inmuebles radicados fuera de su término municipal».

También es de citar la Sentencia de 28 de diciembre de 2009, de la Audiencia Provincial de Alicante, que 
anula la Resolución de 1 de septiembre de 2008.

1  de  septiembre  de  2008

EMBARGO - BIENES INSCRITOS EN OTRO TERMINO MUNICIPAL - STS 16 MARZO 2011 - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 16/09/2008

Los Ayuntamientos pueden ordenar anotación preventiva de embargo sobre bienes inscritos en registros 
situados fuera del territorio de su corporación.

«..Como ha dicho anteriormente este CD (RR. citadas en el «vistos»), el Art. 8 Ley Reguladora de las 
Haciendas locales expresamente recoge que las actuaciones en materia de inspección o recaudación 
ejecutiva que hayan de efectuarse fuera del territorio de la respectiva entidad local en relación con los 
ingresos de derecho público propios de ésta deberán ser practicados por los órganos competentes de la 
correspondiente Comunidad Autónoma o del Estado según los casos, previa solicitud del presidente de la 
Corporación..».

NOTA: Toda la doctrina anterior de la DGRN sobre este tema queda anulada por la Sentencia de 28 de 
diciembre de 2009, de la Audiencia Provincial de Alicante (que anula, precisamente, esta Resolución) y 
sobre todo, por la Sentencia del Tribunal Supremo –Sala Tercera– de 16 de marzo de 2011, que formula 
doctrina de alcance general sobre la materia: «El titular del órgano recaudatorio de una Entidad Local es 
competente para dictar, en el seno del procedimiento ejecutivo de apremio, mandamiento de anotación 
preventiva de embargo de bien inmueble, respecto de inmuebles radicados fuera de su término municipal».
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11  de  noviembre  de  1994

EMBARGO - CADUCIDAD - CUATRO AÑOS DE FECHA A FECHA - ART 86 LH ART 109 RH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 20/12/1994

El plazo de vigencia de las anotaciones de embargo se cuenta incluyendo el día final en el cómputo.

Si, por ejemplo, la anotación se extendió el uno de diciembre de 1988, no caduca hasta el dos de 
diciembre de 1992.

«..el cómputo de fecha a fecha, que el CC prevé para los plazos fijados por meses o por años, implica que el 
día equivalente al inicial del cómputo (día inicial que en este caso y por imperativo del Art. 86 LH, es el día 
en que se practicó la anotación, esto es, el 1-Dic-1988) forma parte del plazo, de modo que hasta las 24 
horas de dicha fecha (en el supuesto debatido hasta las 24 del día 1-Dic-1992) no procede tenerse por 
vencido ese plazo cuatrienal cuestionado .. SSTS 18-May-1981, 6-Feb-1989 y 3-Oct-1990..».

3  de  junio  de  2005

EMBARGO - CADUCIDAD - DURACION DE LA PRORROGA - MIENTRAS NO SE CANCELE ART 199.2 RH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 10/08/2005

Las anotaciones de embargo prorrogadas con anterioridad a la Ley de Enjuiciamiento Civil no caducan 
automáticamente y no pueden cancelarse por caducidad. La prórroga se mantiene durante los seis meses 
siguientes a la resolución definitiva que ponga fin al procedimiento (R. 25-May-1998).

Transcurrido este plazo, se puede solicitar la cancelación; caso de no haberla solicitado, la anotación 
mantiene su vigencia, puesto que no puede cancelarse de oficio. En consecuencia, el Auto de adjudicación 
puede inscribirse, pese a haber transcurrido los seis meses, si no se hubiese solicitado la cancelación (R. 31-
Jul-1989).

«..Como dijo la R. 29-May-1998, el Art. 199.2 R.H.. ..ordena la no cancelación por caducidad de una 
anotación decretada por la autoridad judicial pese al vencimiento de la prórroga, hasta que no haya recaído 
resolución firme que ponga fin al procedimiento en que aquélla se acordó..

..Se hace preciso.. ..articular un plazo razonable a contar desde la firmeza de la resolución que ponga fin al 
procedimiento, durante el cual se mantendrá la vigencia de la anotación ordenada en él y oportunamente 
prorrogada..

Es esta, por otra parte, la solución que el legislador adopta en supuestos análogos (Arts. 17, 157 y 141.1 
L.H. y 177 R.H.), y de entre ellos, el plazo de seis meses del Art. 157 L.H., es el más adecuado habida 
cuenta de las eventuales dilaciones en la expedición del testimonio de la resolución judicial firme que ponga 
fin al procedimiento, resolución que no debe ser otra que el auto aprobatorio del remate (Arts. 1509 y s.s. 
L.E.C.).

En el presente supuesto, han transcurrido los seis meses desde el auto que puso fin al procedimiento; por 
ello, se podría haber instado y obtenido la cancelación de la anotación. Ahora bien: si esta cancelación no se 
ha instado y la anotación y su prórroga no están canceladas cuando se presenta en el Registro el 
mandamiento cancelatorio, dicha anotación ha de considerarse vigente porque, como ha señalado este C.D. 
las anotaciones prorrogadas no pueden cancelarse de oficio..».
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11  de  junio  de  2005

EMBARGO - CADUCIDAD - DURACION DE LA PRORROGA - MIENTRAS NO SE CANCELE ART 199.2 RH 
RESOLUCION 31 JULIO 1989

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/08/2005

Las anotaciones de embargo prorrogadas con anterioridad a la Ley de Enjuiciamiento Civil no caducan 
automáticamente y no pueden cancelarse por caducidad. La prórroga se mantiene durante los seis meses 
siguientes a la resolución definitiva que ponga fin al procedimiento (R. 25-May-1998).

Transcurrido este plazo, se puede solicitar la cancelación; caso de no haberla solicitado, la anotación 
mantiene su vigencia, puesto que no puede cancelarse de oficio. En consecuencia, el Auto de adjudicación 
puede inscribirse, pese a haber transcurrido los seis meses, si no se hubiese solicitado la cancelación (R. 28-
Jul-1989).

«..Como ha señalado.. R. 28-Jul-1989 la inscripción de la adjudicación, estando vigente la anotación 
preventiva de embargo practicada en el procedimiento de que se trata, traslada a dicha inscripción la 
prioridad correspondiente a la anotación; ahora bien, tratándose de una anotación preventiva prorrogada el 
Art. 86 L.H. en su redacción anterior preveía una posible prórroga de cuatro años de la anotación, habiendo 
determinado el Art. 199 R.H. que la anotación no se cancelaría sino cuando hubiera recaído resolución 
judicial firme en el procedimiento de que se tratara.. ..Ahora bien, este C.D. interpretó que la vigencia de la 
anotación debía entenderse prolongada después del término del procedimiento, que se consideraba 
cumplido con el auto de aprobación del remate, hasta un plazo de 6 meses más por analogía con la previsión 
del Art. 157 L.H. (R. 29-May-1998).

..El Art. 199 R.H.. ..no preveía explícitamente un plazo de caducidad del asiento, sino la posibilidad de 
cancelar la anotación cuando hubiere recaído resolución judicial firme procurando evitar una vigencia 
indefinida de asientos como la anotación con vocación de provisionalidad; el C.D. aclaró en qué momento 
podía cualquier interesado hacer efectiva esa posible cancelación, esto es, transcurridos seis meses desde 
que se puso fin al procedimiento. Ahora bien, si esta cancelación no se ha instado y la anotación y su 
prórroga no están canceladas cuando se presenta el testimonio del auto de adjudicación que se inscribe, 
dicha anotación ha de entenderse vigente, porque.. ..las anotaciones prorrogadas no caducan, y en 
consecuencia no pueden cancelarse de oficio transcurridos los cuatro años de vigencia y los de su prórroga.. 
..y la adjudicación derivada del procedimiento ejecutivo que motivó la anotación de embargo, debe haberse 
presentado en el Registro antes de que caduque la anotación preventiva de embargo o si está prorrogada, 
mientras no se haya cancelado expresamente..».

NOTA: La Resolución de 28 de julio de 1989 dice expresamente: «la prioridad ganada por la anotación se 
traslada a la enajenación».
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30  de  junio  de  2007

EMBARGO - CADUCIDAD - EFECTOS ABSOLUTOS - PIERDE LA PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 31/07/2007

No se puede inscribir el testimonio de decreto de adjudicación y mandamiento de cancelación de cargas, 
que se han presentado cuando la anotación del embargo que motivó la ejecución está caducada.

Además, la finca está inscrita a favor de persona distinta del deudor ejecutado, en virtud de un título 
posterior a la anotación originaria, pero presentado antes que dicho mandamiento.

«..Es doctrina reiterada de esta DG.. ..que la caducidad de las anotaciones ordenadas judicialmente opera 
automáticamente e «ipso iure», una vez que se ha agotado el plazo de su vigencia sin haber sido prorrogadas 
(Art. 86 LH), careciendo desde entonces de todo efecto jurídico, por lo que los asientos posteriores a la 
anotación caducada ganan rango respecto de aquélla y, en consecuencia, no pueden ser cancelados en virtud 
de un título –el mandamiento cancelatorio al que se refiere el Art. 175 RH– que, conforme a dicho precepto 
y a los Arts. 131 y 133-6 LH sólo puede provocar la cancelación respecto de asientos no preferentes..

..En cuanto a la posibilidad de inscribir el testimonio de auto de adjudicación.. ..cuando en el momento en 
que aquél se presenta en el Registro ha caducado la anotación preventiva de embargo correspondiente y 
dicha finca está ya inscrita a favor de persona distinta de aquélla en cuyo nombre el Juez otorga la 
transmisión, los principios de tracto sucesivo (Art. 20 LH) y legitimación (Art. 38), incluso el de prioridad 
(Art. 17) obligan a denegar la inscripción de dicha adjudicación..

..En definitiva, la caducidad de la anotación por falta de prórroga conlleva la imposibilidad de inscribir el 
testimonio del auto de adjudicación por existir una inscripción de dominio que ha pasado a tener rango 
preferente, lo que determina el cierre del Registro respecto de títulos ahora posteriores en rango (Art. 17 
LH). Lo mismo ocurre con el mandamiento de cancelación de cargas, que no puede extenderse a asientos 
que han pasado a tener rango registral anterior..».

20  de  julio  de  2010

EMBARGO - CADUCIDAD - EFECTOS ABSOLUTOS - PIERDE LA PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 18/09/2010

No se puede inscribir un mandamiento de cancelación de cargas, dictado en procedimiento de apremio, 
cuando la anotación del embargo está cancelada registralmente por caducidad.

«..La posición de prioridad que las [anotaciones] conceden a su titular, tiene una vigencia limitada en el 
tiempo. El llamado trasvase de prioridad.. ..consistente en permitir la inscripción de un bien con cancelación 
de cargas posteriores a favor del adjudicatario que ha adquirido en procedimiento que según el Registro 
tiene una determinada posición de prioridad, se supedita a la vigencia temporalmente limitada de la 
anotación preventiva. Como ha señalado de manera reiterada este CD, al estar cancelada por caducidad la 
anotación preventiva de embargo, y al estar dicho asiento bajo la salvaguarda de los tribunales, ya no es 
posible cancelar como cargas posteriores las que lo eran en el momento de expedirse certificación de cargas 
y que, como consecuencia de la cancelación de aquélla, han avanzado de rango y pasado a ser 
registralmente preferentes (RR. 28-Nov-2001 y 11-Abr-2002). De otro modo: cancelada por caducidad la 
anotación, como acontece en el caso, no es posible obtener el trasvase de prioridad en detrimento de las 
cargas posteriores, debiendo el Registrador denegar la inscripción del mandamiento en que dicha 
cancelación se pretenda..».
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28  de  octubre  de  2010

EMBARGO - CADUCIDAD - EFECTOS ABSOLUTOS - PIERDE LA PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 10/01/2011

Caducada una anotación, por haber transcurrido su plazo de vigencia de cuatro años antes de ser inscrito 
el auto de adjudicación, ya no se pueden cancelar los asientos posteriores a dicha anotación.

«..Es doctrina reiterada.. ..que la caducidad de las anotaciones ordenadas judicialmente opera «ipso iure», 
una vez agotado su plazo de vigencia (Art. 86 L.H.), careciendo desde entonces de todo efecto jurídico, de 
modo que los asientos posteriores mejoran su rango.. ..y no pueden ya ser cancelados en virtud del 
mandamiento al que se refiere el Art. 175 R.H..

..cuando el mandamiento de cancelación de cargas se presenta en el Registro la caducidad y la cancelación 
consiguiente ya se habían producido. Y es que transcurridos cuatro años desde la fecha de la anotación, 
caducó automáticamente la anotación preventiva, y el Art. 353 R.H. autoriza a que se lleva a cabo la 
cancelación formalmente.. ..En tal momento los asientos posteriores mejoraron de rango y ya no pueden ser 
cancelados en virtud del mandamiento cancelatorio de cargas derivado del presente procedimiento 
ejecutivo..

..Para que la cancelación de las cargas posteriores ordenadas en el mandamiento hubiera sido posible, debió 
haberse presentado en el Registro el testimonio del Auto de adjudicación y el mandamiento de cancelación 
antes de que hubiera caducado la anotación preventiva de embargo que lo motivó, o bien mandamiento 
ordenando la prórroga de dicha anotación preventiva. Sin embargo.. ..el interesado dejó transcurrir el plazo 
de vigencia de la anotación preventiva sin solicitar del Juzgado la prórroga correspondiente..».
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4  de  enero  de  2008

EMBARGO - CADUCIDAD - EFECTOS ABSOLUTOS - PIERDE LA PRIORIDAD INSTRUCCION 12 DICIEMBRE 
2000 .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 06/02/2008

Se presenta decreto de adjudicación y mandamiento de cancelación de cargas, cuando ya estaba 
caducada la anotación de la que trae causa la adjudicación. Consecuentemente, se inscribe el decreto de 
adjudicación, se cancela la anotación por caducidad, y se deniega la cancelación de las cargas posteriores.

Cuando la anotación preventiva que motiva un procedimiento de ejecución ha caducado, la adjudicación a 
que da lugar dicho procedimiento pierde la prioridad que le hubiera correspondido de haber estado 
vigente la anotación. Los asientos posteriores mejoran de rango y ya no podrán ser cancelados en virtud 
del mandamiento cancelatorio de cargas derivado de ese procedimiento.

«..la caducidad de las anotaciones ordenadas judicialmente opera «ipso iure», una vez agotado su plazo de 
vigencia (Art. 86 LH), careciendo desde entonces de todo efecto jurídico, de modo que los asientos 
posteriores mejoran su rango en cuanto dejan de estar sujetos a la restricción o limitación que para ellos 
implicaba aquella anotación, y no pueden ya ser cancelados en virtud del mandamiento al que se refiere el 
Art. 175 RH, que sólo puede provocar la cancelación respecto de los asientos no preferentes al que se 
practicó en el propio procedimiento del que dimana.

..La Inst. 12-Dic-2000 señaló que las anotaciones preventivas prorrogadas en virtud de un mandamiento 
presentado en el Registro de la Propiedad una vez en vigor la nueva redacción [por Disp. Final 9.ª LEC] del 
Art. 86 LH, caducarán automáticamente una vez transcurrido el plazo por el que se haya ordenado la 
prórroga, computado desde la fecha de la anotación misma de la prórroga .. En el presente caso, la 
anotación .. que sirve de base al procedimiento fue prorrogada .. con posterioridad a la entrada en vigor de 
la LEC, quedando .. sujeta a la nueva redacción del Art. 86 LH.

En el supuesto de hecho de este recurso, cuando el mandamiento de cancelación de cargas se presenta en el 
Registro todavía no han sido canceladas por caducidad la anotación que origina el remate y su prórroga, 
pero la caducidad ya se había producido. Transcurridos cuatro años desde la fecha de la anotación de 
prórroga, caducó automáticamente la anotación preventiva, aunque conforme al Art. 353 RH la cancelación 
formalmente tuviera lugar en un momento posterior, al tiempo de practicarse un asiento sobre la finca o 
expedirse certificación sobre la misma. En tal momento los asientos posteriores mejoraron de rango y ya no 
pueden ser cancelados en virtud del mandamiento cancelatorio de cargas derivado del presente 
procedimiento ejecutivo.

Lo que nada impide es la inscripción del testimonio del auto de adjudicación .. Esto es así aunque esté 
caducada y cancelada la anotación preventiva que motivó el procedimiento en que se ha dictado el auto de 
adjudicación, si bien no podrá serlo con la prioridad que hubiera tenido de haberse presentado durante la 
vigencia de la prórroga de la citada anotación..».
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21  de  julio  de  2005

EMBARGO - CADUCIDAD - PRORROGADA ANTES DE LA LEC - ART 86 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/10/2005

Las anotaciones preventivas de embargo, prorrogadas con anterioridad a la vigencia de la nueva Ley de 
Enjuiciamiento Civil [rige desde el 8 de enero de 2001] caducan a los cuatro años de su entrada en vigor.

«..en el presente supuesto han transcurrido ya cuatro años de vigencia de esta nueva normativa en el 
momento de la solicitud de cancelación sin que se haya procurado la prórroga de la anotación preventiva 
considerada, y según esa normativa no cabe la vigencia de anotaciones preventivas más allá del plazo de 
cuatro años si no consta la correspondiente prórroga..».

NOTA: Esta Resolución constituye un caso aislado, cuya doctrina es rebatida por todas las posteriores: (30-
Nov-2005, 16-Feb-2006, 11-May-2010 y 4-Jun-2010, entre otras muchas). Ibídem: Instrucción de 12 de 
diciembre de 2000.

29  de  mayo  de  1998

EMBARGO - CADUCIDAD - PRORROGADA ANTES DE LA LEC - DURACION DE LA PRORROGA SEIS MESES 
DESDE EL FIN DEL PROCEDIMIENTO ART 157 LH

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 18/06/1998

La prórroga de las anotaciones de embargo mantiene su vigencia hasta que hayan transcurrido seis meses 
desde la resolución definitiva que ponga fin al procedimiento.

«.. no se ha de decidir si esa anotación mantiene su vigencia una vez que agotada la prórroga pero estando 
aún en tramitación el procedimiento que refleja sino, en el interregno entre la terminación del 
procedimiento y la constancia en el Registro de esa conclusión.

..en base al Art. 199 R.H., se ha generalizado la opinión de la indefinida duración de la anotación 
prorrogada una vez extendida, lo que ha generado una práctica casi unánime de no solicitud de la segunda o 
posterior prórroga, práctica que no sería ahora prudente desconocer. Se hace preciso, por tanto, articular un 
plazo razonable a contar desde la firmeza de la resolución que ponga fin al procedimiento, durante el cual se 
mantendrá la vigencia de la anotación ordenada en él y oportunamente prorrogada, precisándose para su 
cancelación la acreditación suficiente del transcurso de dicho margen temporal sin que el litigante 
favorecido se hubiera acogido a la protección registral que así se le brindaba mediante la solicitud de 
inscripción del título correspondiente. Es esta, por otra parte, la solución que el legislador adopta en 
supuestos análogos (Arts. 17, 114.1, 157 L.H. y 177 R.H.), y de entre ellos, el plazo de seis meses del Art. 
157 L.H., es el más adecuado habida cuenta de las eventuales dilaciones en la expedición del testimonio de 
la resolución judicial firme que ponga fin al procedimiento, resolución que en el caso debatido no es otra 
que el auto aprobatorio del remate, una vez que haya sido consignado el precio correspondiente por el 
adjudicatario (Arts. 1509 y s.s. L.E.C.)..».
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18  de  junio  de  2005

EMBARGO - CADUCIDAD - PRORROGADA ANTES DE LA LEC - INSTRUCCION 12 DICIEMBRE 2000 ART 86 LH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 10/08/2005

De acuerdo con la Instrucción 12-Dic-2000, las anotaciones de embargo que ya hubieran sido prorrogadas 
con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil (que fue el 8 de enero de 2001) no 
caducan automáticamente y, por tanto, no pueden cancelarse por caducidad hasta que hayan transcurrido 
seis meses desde que hubiese recaído resolución definitiva que ponga fin al procedimiento.

En el mismo sentido RR. 30-Nov-2005, 16-Feb-2006 y 11-May-2010. En contra: la R. 21-Jul-2005, cuya 
doctrina no ha sido reiterada por otras posteriores.

«..es preciso acudir a lo dispuesto por esta D.G. en la Instrucción 12-Dic-2000, sobre interpretación del Art. 
86 L.H. , en la nueva redacción dada por la.. ..Ley de Enjuiciamiento Civil. Conforme a la misma.. ..las 
anotaciones preventivas prorrogadas en virtud de mandamiento presentado en el Registro de la Propiedad 
antes de la entrada en vigor de la Ley 1/2000, esto es, antes del 8 de enero de 2001, deben regirse por la 
legislación anterior. Por el contrario, las anotaciones preventivas prorrogadas en virtud de mandamiento 
presentado en el Registro de la Propiedad una vez en vigor la nueva redacción del Art. 86 L.H., caducarán 
automáticamente una vez transcurrido el plazo por el que se haya ordenado la prórroga, computado desde la 
fecha de la anotación misma de prórroga, pudiendo practicarse sucesivas ulteriores prórrogas en los mismos 
términos. Así, con relación a las anotaciones preventivas prorrogadas antes de la entrada en vigor de la Ley 
1/2000, no será necesario, por tanto, ordenar nuevas prórrogas, ni procederá aplicar asiento alguno en el 
Registro de la Propiedad caso de que a pesar de todo se libre mandamiento de prórroga. En definitiva, según 
lo expuesto, respecto de las anotaciones prorrogadas antes de la entrada en vigor de la nueva redacción del 
Art. 86 L.H. no cabe su cancelación por caducidad.. ..Por el contrario, si la prórroga se ha decretado 
expresamente con posterioridad a la Ley de Enjuiciamiento Civil, por cuatro años, podrá cancelarse por 
caducidad cuando transcurra el plazo de prórroga sin que se haya vuelto a prorrogar..

..En el presente caso, las cuatro fincas figuran gravadas cada una de ellas con una anotación preventiva de 
embargo, letra A, practicadas en 1994 que fueron, a su vez, prorrogadas por las anotaciones letra B, en 
1998. Dado que tanto las anotaciones como sus prórrogas se practicaron con anterioridad a la entrada en 
vigor de la nueva redacción del Art. 86 L.H., no cabe.. ..cancelación alguna por caducidad de las referidas 
anotaciones..».

NOTA: En lo concerniente al Registro de Bienes Muebles, dada su fecha de creación (Ley 13-Jul-1998), 
será difícil encontrar este tipo de prórrogas de las anotaciones de embargo. Cuestión distinta es la 
caducidad de las anotaciones procedentes del antiguo registro administrativo de la D.G.T. (RR. 15 y 19-Jul-
2004).
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30  de  noviembre  de  2005

EMBARGO - CADUCIDAD - PRORROGADA ANTES DE LA LEC - INSTRUCCION 12 DICIEMBRE 2000 ART 86 LH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 15/12/2005

De acuerdo con la Instrucción 12-Dic-2000, las anotaciones de embargo que ya hubieran sido prorrogadas 
con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil (que fue el 8 de enero de 2001) no 
caducan automáticamente y, por tanto, no pueden cancelarse por caducidad hasta que hayan transcurrido 
seis meses desde que hubiese recaído resolución definitiva que ponga fin al procedimiento.

En el mismo sentido RR. 16-Feb-2006 y 11-May-2010. En contra: la R. 21-Jul-2005, cuya doctrina no ha 
sido reiterada por otras posteriores.

«..con la interpretación sentada por la Instrucción 12-Dic-2000 quedó claro que, para las anotaciones 
preventivas prorrogadas antes de la entrada en vigor de la Ley 1/2000 [L.E.C., que modifica el Art. 86 
L.H.], no era necesario ordenar nuevas prórrogas..

 En este sentido, reiterando la argumentación sustentada en otras anteriores, en la R. 18-Jun-2005 se destaca 
que: «..las anotaciones preventivas prorrogadas en virtud de mandamiento presentado en el Registro de la 
Propiedad antes de la entrada en vigor de la Ley 1/2000, esto es, antes del 8 de enero de 2001, deben regirse 
por la legislación anterior. Por el contrario, las anotaciones preventivas prorrogadas en virtud de 
mandamiento presentado en el Registro de la Propiedad una vez en vigor la nueva redacción del Art. 86 
L.H., caducarán automáticamente una vez transcurrido el plazo por el que se haya ordenado la prórroga, 
computado desde la fecha de la anotación misma de prórroga, pudiendo practicarse sucesivas ulteriores 
prórrogas en los mismos términos. Así, con relación a las anotaciones preventivas prorrogadas antes de la 
entrada en vigor de la Ley 1/2000, no será necesario, por tanto, ordenar nuevas prórrogas, ni procederá 
aplicar asiento alguno en el Registro de la Propiedad caso de que a pesar de todo se libre mandamiento de 
prórroga. En definitiva, según lo expuesto, respecto de las anotaciones prorrogadas antes de la entrada en 
vigor de la nueva redacción del Art. 86 L.H. no cabe su cancelación por caducidad.. ..Por el contrario, si la 
prórroga se ha decretado expresamente con posterioridad a la L.E.C., por cuatro años, podrá cancelarse por 
caducidad cuando transcurra el plazo de prórroga sin que se haya vuelto a prorrogar..»..

..de los antecedentes fácticos expuestos resulta.. ..que la anotación preventiva fue objeto de prórroga con 
anterioridad a la entrada en vigor de la nueva redacción del Art. 86 L.H., por lo que queda sometida a 
prórroga indefinida en los términos del Art. 199.2 R.H., de manera que no cabe la cancelación por 
caducidad de la misma, sin perjuicio de que, una vez transcurridos seis meses, computados desde la emisión 
de la resolución judicial firme en el proceso en que la anotación preventiva y su prórroga fueron decretadas, 
se pueda solicitar su cancelación..».

NOTA: En lo concerniente al Registro de Bienes Muebles, dada su fecha de creación (Ley 13-Jul-1998), 
será difícil encontrar este tipo de prórrogas de las anotaciones de embargo. Cuestión distinta es la 
caducidad de las anotaciones procedentes del antiguo registro administrativo de la D.G.T. (RR. 15 y 19-Jul-
2004).
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16  de  febrero  de  2006

EMBARGO - CADUCIDAD - PRORROGADA ANTES DE LA LEC - INSTRUCCION 12 DICIEMBRE 2000 ART 86 LH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 24/03/2006

De acuerdo con la Instrucción 12-Dic-2000, las anotaciones de embargo que ya hubieran sido prorrogadas 
con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil (que fue el 8 de enero de 2001) no 
caducan automáticamente y, por tanto, no pueden cancelarse por caducidad hasta que hayan transcurrido 
seis meses desde que hubiese recaído resolución definitiva que ponga fin al procedimiento.

«..con la interpretación sentada por la Instrucción 12-Dic-2000 quedó claro que, para las anotaciones 
preventivas prorrogadas antes de la entrada en vigor de la Ley 1/2000 [LEC, que modifica el Art. 86 LH], 
no era necesario ordenar nuevas prórrogas..

En este sentido, reiterando la argumentación sustentada en otras anteriores, en la R. 18-Jun-2005 se destaca 
que: «..las anotaciones preventivas prorrogadas en virtud de mandamiento presentado en el Registro de la 
Propiedad antes de la entrada en vigor de la Ley 1/2000, esto es, antes del 8-Ene-2001, deben regirse por la 
legislación anterior. Por el contrario, las anotaciones preventivas prorrogadas en virtud de mandamiento 
presentado en el Registro de la Propiedad una vez en vigor la nueva redacción del Art. 86 LH, caducarán 
automáticamente una vez transcurrido el plazo por el que se haya ordenado la prórroga, computado desde la 
fecha de la anotación misma de prórroga, pudiendo practicarse sucesivas ulteriores prórrogas en los mismos 
términos. Así, con relación a las anotaciones preventivas prorrogadas antes de la entrada en vigor de la 
LEC, no será necesario, por tanto, ordenar nuevas prórrogas, ni procederá aplicar asiento alguno en el 
Registro de la Propiedad caso de que a pesar de todo se libre mandamiento de prórroga. En definitiva, según 
lo expuesto, respecto de las anotaciones prorrogadas antes de la entrada en vigor de la nueva redacción del 
Art. 86 LH no cabe su cancelación por caducidad .. Por el contrario, si la prórroga se ha decretado 
expresamente con posterioridad a la LEC, por cuatro años, podrá cancelarse por caducidad cuando 
transcurra el plazo de prórroga sin que se haya vuelto a prorrogar..»..

..En conclusión, de los antecedentes fácticos expuestos resulta .. que las anotaciones preventivas fueron 
objeto de prórroga con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva redacción del Art. 86 LH, por lo que 
quedaron sometidas a prórroga indefinida en los términos del Art. 199.2 RH, de manera que no cabe la 
cancelación por caducidad de las mismas, sin perjuicio de que, una vez transcurridos seis meses, 
computados desde la emisión de la resolución judicial firme en el proceso en que las anotaciones 
preventivas y su prórroga fueron decretadas, se pueda solicitar su cancelación..».

NOTA: En el mismo sentido RR. 18-Feb-2006, 4-Jun-2010, 18-Jun-2011, y 8-jun- y 23-Nov-2012.
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18  de  febrero  de  2006

EMBARGO - CADUCIDAD - PRORROGADA ANTES DE LA LEC - INSTRUCCION 12 DICIEMBRE 2000 ART 86 LH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 23/03/2006

De acuerdo con la Instrucción 12-Dic-2000, las anotaciones de embargo que ya hubieran sido prorrogadas 
con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil (que fue el 8 de enero de 2001) no 
caducan automáticamente y, por tanto, no pueden cancelarse por caducidad hasta que hayan transcurrido 
seis meses desde que hubiese recaído resolución definitiva que ponga fin al procedimiento.

«..con la interpretación sentada por la Instrucción 12-Dic-2000 quedó claro que, para las anotaciones 
preventivas prorrogadas antes de la entrada en vigor de la Ley 1/2000 [LEC, que modifica el Art. 86 LH], 
no era necesario ordenar nuevas prórrogas..

..En este sentido, reiterando la argumentación sustentada en otras anteriores, en la R. 18-Jun-2005 se 
destaca que «es preciso acudir a lo dispuesto por esta DG en la Inst. 12-Dic-2000, sobre interpretación del 
Art. 86 LH, en la nueva redacción dada por la Disposición 9.ª LEC. Conforme a la misma, el Art. 199 RH 
debe entenderse derogado a partir de la entrada en vigor de la LEC, por ser esta norma de mayor rango y 
posterior.

Ahora bien, el principio general del Derecho del carácter no retroactivo de las normas, salvo que en ellas se 
disponga lo contrario, recogido en el Art. 2.3 CC, significa que las anotaciones preventivas prorrogadas en 
virtud de mandamiento presentado en el Registro de la Propiedad antes de la entrada en vigor de la LEC, 
esto es, antes del 8-Ene-2001, deben regirse por la legislación anterior. Por el contrario, las anotaciones 
preventivas prorrogadas en virtud de mandamiento presentado en el Registro de la Propiedad una vez en 
vigor la nueva redacción del Art. 86 LH, caducarán automáticamente una vez transcurrido el plazo por el 
que se haya ordenado la prórroga, computado desde la fecha de la anotación misma de prórroga, pudiendo 
practicarse sucesivas ulteriores prórrogas en los mismos términos. Así, con relación a las anotaciones 
preventivas prorrogadas antes de la entrada en vigor de la LEC, no será necesario, por tanto, ordenar nuevas 
prórrogas, ni procederá aplicar asiento alguno en el Registro de la Propiedad caso de que a pesar de todo se 
libre mandamiento de prórroga. En definitiva, según lo expuesto, respecto de las anotaciones prorrogadas 
antes de la entrada en vigor de la nueva redacción del Art. 86 LH no cabe su cancelación por caducidad .. 
Por el contrario, si la prórroga se ha decretado expresamente con posterioridad a la LEC, por cuatro años, 
podrá cancelarse por caducidad cuando transcurra el plazo de prórroga sin que se haya vuelto a prorrogar»..

..En conclusión, de los antecedentes fácticos expuestos resulta .. que la anotación preventiva fue objeto de 
prórroga con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva redacción del Art. 86 LH, por lo que queda 
sometida a prórroga indefinida en los términos del Art. 199.2 RH, de manera que no cabe la cancelación por 
caducidad de la misma, sin perjuicio de que, una vez transcurridos seis meses, computados desde la emisión 
de la resolución judicial firme en el proceso en que la anotación preventiva y su prórroga fueron decretadas, 
se pueda solicitar su cancelación..».

NOTA: En el mismo sentido RR. 16-Feb-2006, 4-Jun-2010, 18-Jun-2011, y 8-jun- y 23-Nov-2012.
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4  de  junio  de  2010

EMBARGO - CADUCIDAD - PRORROGADA ANTES DE LA LEC - INSTRUCCION 12 DICIEMBRE 2000 ART 86 LH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 09/08/2010

Aplica la doctrina de la Instrucción 12-Dic-2000. Las anotaciones de embargo ya prorrogadas con 
anterioridad a la entrada en vigor de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil (desde el 8 de enero de 2001) 
no caducan automáticamente y, por tanto, no pueden cancelarse por caducidad hasta que hayan 
transcurrido seis meses desde que haya recaído resolución definitiva que ponga fin al procedimiento.

En el mismo sentido, RR. 30-Nov-2005, 16-Feb-2006 y 11-May-2010. En contra: la de 21-Jul-2005, cuya 
doctrina no ha sido reiterada por otras posteriores.

«..con la interpretación sentada por la Instrucción 12-Dic-2000 quedó claro que, para las anotaciones 
preventivas prorrogadas antes de la entrada en vigor de la Ley 1/2000 [L.E.C., que modifica el Art. 86 
L.H.], no era necesario ordenar nuevas prórrogas y que no cabe su cancelación por caducidad. Por el 
contrario, si la prórroga se ha decretado expresamente y presentado en el Registro con posterioridad a la 
Ley de Enjuiciamiento Civil, por cuatro años, podrá cancelarse por caducidad cuando transcurra el plazo de 
prórroga sin que se haya vuelto a prorrogar..

..de los antecedentes fácticos expuestos resulta.. ..que la anotación preventiva fue objeto de prórroga con 
anterioridad a la entrada en vigor de la nueva redacción del Art. 86 L.H., por lo que queda sometida a 
prórroga indefinida en los términos del Art. 199.2 R.H., de manera que no cabe la cancelación por 
caducidad de la misma, sin perjuicio de que, una vez transcurridos seis meses, computados desde la emisión 
de la resolución judicial firme en el proceso en que la anotación preventiva y su prórroga fueron decretadas, 
se pueda solicitar su cancelación..».

NOTA: En lo concerniente al Registro de bienes muebles, dada su fecha de creación (Ley de 13 de julio de 
1998), será difícil encontrar este tipo de prórrogas de las anotaciones de embargo. Cuestión distinta es la 
caducidad de las anotaciones procedentes del antiguo registro administrativo de la Dirección General de 
Tráfico (RR. 15 y 19 de julio de 2004).

21  de  noviembre  de  2006

EMBARGO - CANCELACION ANOTACION EMBARGO - RESOLUCION JUDICIAL - ART 83 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 13/12/2006

Extendida la anotación preventiva de embargo, siempre en virtud de un mandamiento judicial, sólo cabe 
su cancelación por resolución judicial firme o por caducidad.

«..La finalidad de la anotación preventiva de embargo es publicar en el Registro de la Propiedad el embargo 
que se entiende hecho desde que se decreta por resolución judicial conforme al Art. 587 L.E.C. Fuera de los 
supuestos de caducidad de la anotación preventiva (Art. 86 L.H.), las anotaciones hechas en virtud de 
mandamiento judicial no se cancelarán sino por providencia ejecutoria (resolución firme), que ordenará el 
Juez o Tribunal cuando sea procedente (Art. 83 L.H.).

..no cabe practicar, mediante solicitud privada, la cancelación de la anotación preventiva, debiendo dirigirse 
la recurrente ante el órgano jurisdiccional que ordenó la anotación, y formular en dicha sede jurisdiccional 
las alegaciones correspondientes..».
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26  de  mayo  de  2000

EMBARGO - CANCELADA LA ANOTACION DE EMBARGO - PUEDE INSCRIBIRSE LA ADJUDICACION - TRACTO 
SUCESIVO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/06/2000

Se presenta testimonio del auto de adjudicación de una finca, dimanante de un juicio ejecutivo ordinario, 
cuando ya se encuentra cancelada por caducidad la anotación preventiva del embargo trabado en aquel 
juicio.

La caducidad de la anotación provoca que la adjudicación a que da lugar dicho procedimiento pierda la 
prioridad que le hubiera correspondido de estar vigente ésta, con la consiguiente imposibilidad de 
cancelar las cargas posteriores, pero en ningún caso es obstáculo para inscribir la adjudicación.

«..El .. defecto parte de la consideración de que la cancelación de la anotación preventiva de embargo 
impide, en todo caso, el acceso al Registro de la adquisición que traiga causa del mismo. El Registrador 
matiza este planteamiento en su informe, alegando que es la existencia de cargas y anotaciones posteriores, 
junto con la cancelación de la anotación preventiva de embargo, lo que impide la inscripción de la 
adjudicación. Se entienda como se entienda el defecto, el mismo no puede ser confirmado. Según la 
doctrina reiterada de este CD, la adjudicación es inscribible aunque el embargo no haya sido anotado o la 
anotación que en su día se practicara hubiese caducado, como es el caso, siempre que la finca se halle 
inscrita a nombre del deudor, con lo que el problema hace tránsito al defecto primero de la nota, que no ha 
sido recurrido..».

NOTA: El aludido defecto consiste precisamente en la falta de tracto: la finca consta actualmente inscrita a 
favor de un tercero que no ha sido parte en el procedimiento (Ver R. 23-Feb-2015).
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24  de  febrero  de  2001

EMBARGO - CANCELADA LA INSCRIPCION DEL DOMINIO - NO SE CANCELA EL EMBARGO - PRINCIPIO DE FE 
PUBLICA TRACTO SUCESIVO .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/04/2001

Por sentencia firme dictada en procedimiento penal se ordena cancelar determinada inscripción de 
dominio, por tratarse de una venta que constituye alzamiento de bienes. La sociedad compradora ha 
intervenido en el proceso como responsable civil.

Con posterioridad a la inscripción a favor de dicha sociedad compradora, se había extendido una 
anotación de embargo, a favor de un tercero que no ha sido demandado ni citado en el procedimiento. 
Tampoco se ha extendido anotación preventiva de demanda.

Lo procedente es cancelar la inscripción de dominio, pero dejando subsistente la anotación de embargo.

«..es evidente que los asientos posteriores que traen causa de otro cuyo título ha sido declarado nulo, no 
pueden ser cancelados como consecuencia de una declaración de nulidad del primero, si en el 
procedimiento en que se declara dicha nulidad no han intervenido los titulares respectivos, siendo así que la 
existencia del juicio en que se declaró tal nulidad no fue reflejada en el Registro por medio de anotación 
preventiva de la demanda. Así se infiere claramente: del principio constitucional de tutela judicial efectiva 
(Art. 24 CE); de la eficacia «inter partes» de la sentencia (Art. 1252 CC); del principio registral de 
salvaguardia judicial de los asientos registrales (Art. 1 LH), que exige para su rectificación el 
consentimiento de los titulares respectivos o la oportuna resolución judicial en juicio declarativo contra 
ellos entablado (Art. 40, 2.º LH), y así lo confirma también el último párrafo Art 40 citado, cuando señala 
que la rectificación de un asiento en ningún caso puede perjudicar a los que, durante su vigencia, 
adquirieron derechos a título oneroso y de buena fe.

Ahora bien, lo anterior no obsta para que, sin perjuicio de esos asientos posteriores, pueda reflejarse 
registralmente la nulidad del título que motiva la última inscripción de dominio, a fin de evitar que el 
Registro siga abierto a nuevos actos dispositivos que, fraudulentamente y amparados en su apariencia 
tabular, pudieran celebrar posteriormente los titulares registrales de dicha inscripción..».

22  de  marzo  de  2006

EMBARGO - CANCELADA LA INSCRIPCION DEL DOMINIO - NO SE CANCELA EL EMBARGO - TRACTO 
SUCESIVO REPARCELACION .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 29/05/2006

Se puede cancelar el folio de la finca, por causa de una reparcelación y dejar subsistente la anotación de 
embargo que pesa sobre ella, trasladándola al folio de la finca de reemplazo.

Existía una situación de doble inmatriculación en una de las fincas de procedencia, y la demanda para 
resolver dicha situación es anterior al embargo, pero el acreedor no ha tenido oportunidad de intervenir 
en el procedimiento.

«..En cuanto a la anotación preventiva de embargo, para resolver acerca de su subsistencia, debe tenerse en 
cuenta que la misma se practicó después de interpuesta la demanda que, por otra parte, no había sido 
anotada. De modo que, al no haber sido el embargante parte en el juicio y no tener conocimiento de la 
demanda por medio de la anotación que en su día podía haberse solicitado, la misma debe subsistir y ser, 
por tanto, trasladada al folio [de la] finca de reemplazo .. Por tanto, en este limitado aspecto que se refiere a 
la subsistencia de la anotación de embargo convenientemente trasladada al folio de la finca de reemplazo, la 
nota del Registrador ha de ser mantenida..».

NOTA: Ver Resolución 2-Dic-2014 y las que en ella se citan.
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11  de  septiembre  de  2006

EMBARGO - CESION DE CREDITOS - POSTERIOR A LA EJECUCION - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 06/10/2006

No es posible hacer constar en el Registro de la Propiedad la escritura en la que se pacta la subrogación en 
unos créditos cuyo impago había dado lugar a sendos embargos anotados, constando además que los 
procedimientos a los que se refieren dichas anotaciones ya estaban terminados cuando se presenta la 
escritura.

«..Por medio de la anotación preventiva de embargo, lo que accede al Registro no es el crédito que motivó 
el embargo, sino el embargo mismo, la medida cautelar .. que tiene el fin de [impedir] que adquirentes 
posteriores al embargo puedan hallarse protegidos por la fe pública registral .. Resultando de los 
documentos presentados en el Registro que se ha declarado la terminación de los procedimientos que dieron 
en su día lugar a las anotaciones preventivas de embargo respecto de las que quiere hacerse constar la 
subrogación en el crédito .. no puede acceder al Registro ninguna modificación de las anotaciones 
practicadas cuya existencia tiene exclusiva razón de ser en los procedimientos que las originaron. Otra cosa 
es que las anotaciones no puedan cancelarse en base exclusivamente a la documentación presentada y los 
asientos deban de mantenerse vigentes hasta que el Juzgado que mandó practicarlos ordene su 
cancelación..».
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23  de  marzo  de  2010

EMBARGO - CONDICION RESOLUTORIA - CANCELACION DE HIPOTECA - EMBARGO ANTERIOR A LA 
RESOLUCION NO SE CANCELA EL EMBARGO NO SE CANCELA LA HIPOTECA

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 10/05/2010

El acreedor hipotecario consiente la cancelación de la hipoteca cuando las fincas hipotecadas ya han 
vuelto a ser propiedad de los transmitentes originarios a causa del ejercicio de una condición resolutoria. 
El titular registral intermedio de dichas fincas se ha allanado y consentido la resolución de su adquisición.

El crédito de dicho acreedor hipotecario estaba embargado por la Agencia Tributaria, la cual quedaría en 
situación de absoluta indefensión si se cancelase el embargo.

«..ha de ponderarse la necesaria salvaguardia de los derechos de los terceros interesados.. ..de modo que, 
respecto de aquéllos, la documentación presentada ha de cumplir con un mínimo de garantías (como por 
ejemplo la prestación de su consentimiento), en aras de la debida protección de sus derechos, o, en su 
defecto, obtenerse la oportuna resolución judicial RR. 28-May-1992, 19-Nov-1996, 24-Feb-1998 y 15-Nov-
2005).

Además, en el presente caso la cancelación de la hipoteca no deriva de la extinción de la obligación 
asegurada, por lo que, en línea con otros pronunciamientos de este C.D. que analizaron las repercusiones 
que podrían derivarse de la efectividad de la condición resolutoria y su trascendencia respecto de titulares 
posteriores, no ha de concluirse necesariamente que éstos hayan de soportar cualquier acto de admisión del 
incumplimiento o de los demás presupuestos de la resolución (o de cancelación en este caso, cabría añadir), 
pues de lo contrario, y sin su intervención, se podrían concertar acuerdos sobre aquélla en menoscabo de la 
posición que les corresponde. Añádase por último que, en el caso que motiva el recurso, la cancelación 
documentada más bien supone una renuncia a una garantía real, pues la deuda subsiste, y tal renuncia 
claramente podría perjudicar a tercero (cfr., por todas la R. 5-Abr-1990.. ..la eficacia del derecho inscrito y 
la protección derivada de los asientos registrales –Arts. 1, 38 y 40 LH– determina que la renuncia al derecho 
inscrito correspondiente sólo podrá operar registralmente dejando a salvo el derecho de la persona a cuyo 
favor se practicó el asiento respectivo).

Por ello, si se procediera, sin más, a la pretendida cancelación de la hipoteca se produciría la pérdida de 
protección registral de determinados derechos –los reflejados en la anotación preventiva– sin que sus 
titulares hubieran tenido ni siquiera la oportunidad de intervenir ni defender su posición jurídica, con lo que 
se incurriría en la indefensión proscrita en el Art. 24 de la Constitución.

Y es que la cancelación de un asiento (la anotación de embargo en favor de la Agencia Tributaria en este 
caso) que se derivaría de la pretendida cancelación registral de la hipoteca, requiere consentimiento expreso 
del titular o resolución judicial firme en el correspondiente procedimiento..».
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22  de  enero  de  2001

EMBARGO - CONDICION RESOLUTORIA - RESOLUCION DE COMPRAVENTA - EMBARGO ANTERIOR A LA 
RESOLUCION NO SE CANCELA EL EMBARGO .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 23/02/2001

Se ha inscrito la venta de una finca bajo condición resolutoria y posteriormente, se han anotado varios 
embargos contra el comprador. Cuando la vendedora reclama la resolución del contrato, el comprador se 
allana a la demanda; se dicta sentencia firme ordenando la reinscripción a favor de la vendedora y la 
cancelación de las anotaciones de embargo posteriores a la venta.

El Registrador reinscribe la finca a favor de la vendedora, pero suspende las cancelaciones ordenadas por 
no haber sido citados ni demandados sus titulares, ni haberse probado los hechos que causan la 
resolución de la venta.

«[R. 23-Sep-1996: La condición resolutoria despliega sus efectos de forma automática, que se traducen en 
la reinscripción de la finca a favor del vendedor] ..Si a ello se añade que la ineficacia del contrato tiene 
efecto retroactivo, el cumplimiento de la condición tiene como consecuencia la extinción de los derechos 
que recaen sobre el dominio del comprador, sin necesidad del consentimiento de los titulares de tales 
derechos.

Adquiere, por ello, singular relevancia la prueba del cumplimiento de la condición resolutoria .. Si tal 
prueba se lleva a cabo cumplidamente, no cabe duda de que, además de la reinscripción del dominio, la 
constancia registral del cumplimiento traerá consigo la cancelación de todos los asientos que traigan causa 
del comprador.

Ahora bien, en el presente supuesto el cumplimiento de la condición no se ha probado, pues el mero hecho 
del allanamiento de la entidad compradora sólo produce efectos contra la misma –y de ahí la reinscripción a 
favor de los vendedores–, dada la relatividad de la confesión y de la cosa juzgada, pero no contra los 
titulares de derechos que no han sido ni siquiera citados en el procedimiento..».
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7  de  junio  de  2010

EMBARGO - DILIGENCIA ANTERIOR AL CONCURSO - BIENES AFECTOS ACTIVIDAD EMPRESARIAL - ART 55 
LEY CONCURSAL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/08/2010

Cuando ya consta anotada en el Registro la declaración de concurso de acreedores, los embargos que se 
presenten con posterioridad podrán anotarse si concurren dos requisitos: que las providencias de apremio 
sean anteriores a la fecha de declaración del concurso, y que los bienes objeto de embargo no resulten 
necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor (Arts. 24 y 55 Ley 
Concursal).

En este caso, las providencias (de la Tesorería General de la Seguridad Social) son de fecha anterior al Auto 
de declaración de concurso, pero no se acredita –ni consta en el Registro– si los bienes son necesarios o 
no, para continuar la actividad empresarial.

«.. La S.T.S. (Sala de conflictos) 5/2009, de 22-Jun-2009.. ..afirma que: «la Administración tributaria, 
cuando un procedimiento de apremio se encuentra en curso y se produzca la declaración del concurso, ha de 
dirigirse al órgano jurisdiccional a fin de que éste decida si los bienes o derechos específicos sobre los que 
se pretende hacer efectivo el apremio son o no necesarios para la continuación de la actividad del deudor. Si 
la declaración judicial es negativa la Administración recuperará en toda su integridad sus facultades de 
ejecución. Si, por el contrario, es positiva pierde su competencia, en los términos establecidos en el citado 
artículo y con los efectos previstos en el apartado tercero (sic. nulidad) para la hipótesis de contravención. 
Es, por tanto, improcedente que la Administración haga traba de bienes integrantes del patrimonio del 
deudor sin que con carácter previo exista un pronunciamiento judicial declarando la no afectación de los 
bienes o derechos objeto de apremio a la continuidad de la actividad del deudor..». Ídem S.T.S. 2/2008, de 3-
Jul-2008..

..consta que las providencias de apremio son de fecha anterior al Auto de declaración del concurso, pero no 
consta, sin embargo, que el Juzgado de lo Mercantil.. ..se haya pronunciado sobre el carácter no necesario 
de los bienes trabados para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor, por lo que es 
plenamente aplicable la doctrina [SSTS citadas] en el sentido de que la ejecución no puede llevarse a cabo 
en ningún caso sin el previo pronunciamiento judicial acerca de la vinculación de los bienes con la 
continuidad de la empresa..».

21  de  noviembre  de  2000

EMBARGO - EJECUCION POSTERIOR A LA SUSPENSION DE PAGOS - CERTIFICACION DE DOMINIO Y 
CARGAS - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/01/2001

Debe expedirse la certificación de dominio y cargas, solicitada en un procedimiento administrativo de 
apremio por débitos fiscales, y extender la nota prevenida en el Art. 143 R.H., aunque con anterioridad a la 
diligencia de embargo se hubiese anotado la suspensión de pagos de la entidad apremiada.

«..No ha de discutirse ahora, si.. ..la Administración Tributaria goza o no del derecho de ejecución separada 
de sus créditos al margen del procedimiento universal en curso.. ..es evidente que el Registrador no puede 
negar la expedición de la certificación de cargas cuestionada, pues, no le corresponde a él, en este momento 
procedimental, decidir aquella cuestión, sino que serán los síndicos de la quiebra.. ..quienes deban iniciar 
las actuaciones encaminadas a la mejor defensa de los derechos de la masa pasiva.. ..El Registrador, ante la 
solicitud de certificación deberá limitarse a comprobar el interés legítimo del solicitante (Art. 227 L.H.).. 
..deberá.. ..cumplimentarla y extender la nota prevenida en el Art. 143 R.H., a fin de que sirva de 
notificación de la existencia del procedimiento a los eventuales adquirentes posteriores de derechos sobre la 
finca en cuestión, siendo totalmente ajeno a su cometido la valoración de la legalidad de las actuaciones 
procedimentales para las que se expidió aquélla..».
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3  de  octubre  de  2005

EMBARGO - ERROR DE CONCEPTO - TRACTO SUCESIVO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 17/11/2005

Por un error en el mandamiento del Juzgado, se ha practicado una anotación preventiva de embargo –en 
lugar de una anotación de demanda– que era lo procedente. Cuando se presenta de nuevo el 
mandamiento ya rectificado, la finca había sido adjudicada a tercer adquirente, en virtud de otro 
documento presentado con anterioridad.

El recurso gubernativo no es cauce adecuado para obtener la rectificación del Registro. No es posible 
convertir una anotación en otra cuando la finca consta inscrita a favor de un tercero.

«..Se trata de un error de concepto en la inscripción, motivado por un mandamiento judicial igualmente 
erróneo, ya que no cabe ordenar judicialmente (ni practicar anotación del mismo) un mandamiento de 
embargo que transcribe literalmente una providencia acordando la práctica de una anotación preventiva de 
demanda en ejercicio de una acción con trascendencia registral.

Cuando posteriormente se presenta de nuevo el mandamiento advirtiendo el error, la finca había sido 
adjudicada a tercer adquirente, en virtud de documento presentado con anterioridad a aquél, por lo que la 
Registradora deniega la práctica de la anotación de demanda, por tratarse de persona distinta. Esta 
calificación resulta adecuada a la luz del Art. 20 LH, regulador del principio de tracto sucesivo, que impide 
la práctica de la conversión solicitada, en la medida en que la finca ha pasado a pertenecer a un tercero 
cuyos derechos pueden verse perjudicados.

Lo procedente en definitiva es iniciar la rectificación del asiento de anotación de embargo indebidamente 
practicado, conforme a las reglas reguladoras de la rectificación de los errores de concepto. En 
consecuencia, será preciso que conste el consentimiento de todos los titulares de derechos inscritos o 
anotados que pudieran verse perjudicados (y por tanto el del actual titular registral) o en su defecto deberá 
acudirse a un procedimiento judicial entablado contra aquellos (Arts. 40 y 214 LH y 322 y ss. RH). 
Entretanto debe rechazarse la rectificación solicitada unilateralmente..».

21  de  abril  de  2010

EMBARGO - HEREDEROS DETERMINADOS - DEUDAS DEL CAUSANTE - TRACTO SUCESIVO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 21/06/2010

En los procedimientos seguidos contra herederos determinados del titular registral, por deudas de éste, el 
Tracto Sucesivo exige acreditar la condición de heredero del demandado.

«..el procedimiento en el que se ordena el embargo se sigue contra heredera determinada del titular registral 
por deudas de éste último, de modo que, de no resultar del Registro, habrá de acompañarse certificado de 
defunción del titular registral y título sucesorio del mismo a favor de la persona contra la que se sigue el 
procedimiento. Dado que no consta que la sucesión procesal se haya acreditado ante el juez (Art. 16 LEC), 
debe aplicarse analógicamente, pues concurren las mismas razones, idéntica solución que en aquellos casos 
en los que se persiguen bienes contra el heredero del titular registral por deudas propias del demandado, a 
que se refiere el Art. 166.1.º Párr. 2.º RH, siendo la necesidad de acreditación registral de la condición de 
heredero una manifestación del principio de tracto sucesivo proclamado en el Art. 20 LH..».

Página 79 de  667 02-jul-2015 22:17



ANOTACION PREVENTIVA

27  de  julio  de  2010

EMBARGO - HERENCIA YACENTE - FECHA DE FALLECIMIENTO DEL CAUSANTE - TRACTO SUCESIVO ART 
166 RH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 20/09/2010

Para anotar un embargo, dictado en procedimiento seguido contra la herencia yacente del titular registral, 
es necesario que conste la fecha de fallecimiento del causante. No es necesario el nombramiento de 
administrador judicial que represente a la herencia porque existen herederos determinados del causante.

«..Es incuestionable que, para cumplir el principio de tracto sucesivo, la demanda ha de ser dirigida contra 
el titular registral, pudiendo dirigirse, en caso de fallecimiento de éste, contra la herencia yacente, pero es 
indiscutible que en tal caso es preciso acreditar la fecha del fallecimiento del titular registral, y así lo exige 
expresamente el Art. 166 RH.

En cuanto al segundo defecto, es cierto que este CD ha exigido el nombramiento judicial de un 
administrador de la herencia yacente, en procedimientos judiciales seguidos contra herederos 
indeterminados del titular registral, para poder considerarse cumplimentado el tracto sucesivo (Art. 20 LH y 
166.1 RH por analogía). Esto es así porque el Registrador debe señalar como defecto que impide la 
inscripción la falta de intervención en el procedimiento del titular registral, ya que lo contrario le originaría 
indefensión, con vulneración del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva (Art. 24 de la 
Constitución).

Sin embargo, no debe esto convertirse en una exigencia formal excesivamente gravosa, de manera que debe 
limitarse a aquéllos casos en que el llamamiento a los herederos indeterminados es puramente genérico y 
obviarse cuando de los documentos presentados resulte que el juez ha considerado suficiente la legitimación 
pasiva de la herencia yacente. No cabe desconocer al respecto, la doctrina jurisprudencial (citada en los 
Vistos), en la que se admite el emplazamiento de la herencia yacente a través de un posible interesado, 
aunque no se haya acreditado su condición de heredero ni por supuesto su aceptación.

Sólo si no se conociera el testamento del causante ni hubiera parientes con derechos a la sucesión por 
ministerio de la ley, y la demanda fuera genérica a los posibles herederos del titular registral es cuando 
resultaría pertinente la designación de un administrador judicial.

En el presente caso, la demanda se ha dirigido contra la herencia yacente y herederos desconocidos del 
titular registral, y además en concreto como posibles herederas a sus dos hermanas, aunque posteriormente 
repudian. Son supuestos de llamamiento a posibles herederos que excluyen la necesidad de exigir el 
nombramiento de un administrador de la herencia yacente, por imperativo del Art. 795 LEC y la referida 
doctrina del Tribunal Supremo..».

NOTA: Véanse las Resoluciones de 10 de enero de 2011, 23 de octubre de 2012 y 4 de abril de 2013.
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21  de  abril  de  2010

EMBARGO - NIF DEL DEMANDADO - DOCUMENTO CON TRASCENDENCIA TRIBUTARIA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 21/06/2010

El NIF o Número de Identificación Fiscal es una de las circunstancias de la inscripción y debe constar en 
todo título que tenga trascendencia tributaria; no sólo en los documentos notariales, sino también en los 
judiciales o administrativos.

«..Al resultar del mandamiento calificado que el procedimiento se sigue contra persona determinada, ha de 
identificarse ésta a través de su N.I.F. Debe tenerse en cuenta que en el mandamiento sólo se refleja el 
N.I.F. del titular registral y no el de la heredera contra la que se sigue la ejecución. Con carácter general la 
legislación hipotecaria exige la identificación de la persona de quien proceden los bienes (en este caso el 
heredero del titular registral) a través del documento nacional de identidad (Arts. 9 LH y 51.9 RH), pero 
además específicamente el Art. 254 LH establece –incluyendo los gravámenes– la necesidad de que consten 
los números de identificación fiscal de los que intervengan en los títulos inscribibles (entendiendo la 
inscripción en sentido amplio y por tanto no sólo comprensiva de las inscripciones propiamente dichas, sino 
también de las anotaciones preventivas)..».

11  de  septiembre  de  2006

EMBARGO - NO ES CONSTITUTIVA - EFECTOS DESDE RESOLUCION JUDICIAL - ART 587 LEC . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 06/10/2006

La anotación preventiva de embargo no tiene carácter constitutivo y surte sus efectos desde que es 
decretada por el Juez (R. 21-Nov-2006).

«..Por medio de la anotación preventiva de embargo, lo que accede al Registro no es el crédito que motivó 
el embargo, sino el embargo mismo, la medida cautelar adoptada por el Juez que entiende del procedimiento 
ejecutivo y que tiene el fin de preservar el buen fin de la ejecución impidiendo que adquirentes posteriores 
al embargo puedan hallarse protegidos por la fe pública registral cuando la adjudicación se realice..».

NOTA: La R. 21-Nov-2006 (reiterada por R. 1-Oct-2014) afirma: «..la anotación de embargo no es 
constitutiva ni supone la afección de un bien al pago de un determinado crédito, sino que publica frente a 
terceros la afección de la finca al resultado del procedimiento de ejecución. La finalidad de la anotación .. es 
publicar en el Registro de la Propiedad el embargo que se entiende hecho desde que se decreta por 
resolución judicial conforme al Art. 587 LEC..».

21  de  noviembre  de  2006

EMBARGO - NO ES CONSTITUTIVA - EFECTOS DESDE RESOLUCION JUDICIAL - ART 587 LEC . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 13/12/2006

La anotación preventiva de embargo no tiene carácter constitutivo y surte sus efectos desde que es 
decretada por el Juez.

«..Como ha señalado reiteradamente este Centro Directivo, la anotación de embargo no es constitutiva ni 
supone la afección de un bien al pago de un determinado crédito, sino que publica frente a terceros la 
afección de la finca al resultado del procedimiento de ejecución. La finalidad de la anotación preventiva de 
embargo es publicar en el Registro de la Propiedad el embargo que se entiende hecho desde que se decreta 
por resolución judicial conforme al Art. 587 L.E.C..».
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11  de  septiembre  de  2006

EMBARGO - OBJETO DE LA ANOTACION - ENERVAR LA FE PUBLICA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 06/10/2006

El objeto de la anotación preventiva de embargo no es el crédito que lo motiva –que no accede al 
registro– sino establecer una medida cautelar cuya finalidad es enervar la fe publica del asiento registral 
preservando el buen fin de la ejecución.

«..Por medio de la anotación preventiva de embargo, lo que accede al Registro no es el crédito que motivó 
el embargo, sino el embargo mismo, la medida cautelar adoptada por el Juez que entiende del procedimiento 
ejecutivo y que tiene el fin de preservar el buen fin de la ejecución impidiendo que adquirentes posteriores 
al embargo puedan hallarse protegidos por la fe pública registral cuando la adjudicación se realice..».

NOTA: Ver la R. 1-Oct-2014 y las que en ella se citan.

22  de  abril  de  2010

EMBARGO - PRORROGA ANOTACION - ANOTACION CADUCADA - PRESENTACION EN REGISTRO NO 
COMPETENTE . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 24/06/2010

No se puede anotar la prórroga de un embargo si el mandamiento se presenta en el Registro cuando ya ha 
caducado la primera anotación.

El mandamiento se presentó en plazo en el Registro donde había estado inscrita la finca (Pozuelo de 
Alarcón) sin tener en cuenta que la misma pertenece ahora a otro nuevo Registro (Villaviciosa de Odón); 
cuando finalmente se presenta en esta último, la anotación ya había caducado por dos días.

«..Habiendo caducado el asiento.. ..y como así lo dispone expresamente el Art. 86 de la Ley Hipotecaria, no 
puede practicarse su prórroga.

La circunstancia de que el mandamiento se hubiera presentado por error en un Registro incompetente, 
dentro de plazo, no altera lo anteriormente expuesto, toda vez que es inexcusable que la presentación haya 
de hacerse en el Registro de la Propiedad competente, como se deduce del Art. 420.2 R.H. y 1.2 L.H.. Todo 
ello, sin perjuicio de que, de conformidad con el Art. 418 a) R.H., podía haberse solicitado, al concurrir 
razones de urgencia, del Registro de la Propiedad del distrito en que se hubiere otorgado el documento, que 
se remitieran al Registro competente, por medio de telecopia o procedimiento similar, los datos necesarios 
para la práctica en éste del correspondiente asiento de presentación..».
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27  de  julio  de  1998

EMBARGO - PRORROGA ANOTACION - PRESENTACION POR TELEFAX - REGISTRO NO COMPETENTE 
PIERDE LA PRIORIDAD .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA ** BOE: 14/08/1998

Se presenta por telefax –pero en un Registro distinto del competente– el mandamiento ordenando 
prorrogar una anotación preventiva de embargo. Mientras se remite al Registro competente, se produce 
la caducidad de dicha anotación, pese a que estaba vigente cuando se remitió el fax.

La caducidad tiene efectos absolutos, puesto que la presentación por telefax sólo puede ganar la prioridad 
cuando ingresa en el Registro en que esté situada la finca.

«..la negativa del Registrador al despacho del mandamiento debe ser plenamente confirmada. La prioridad y 
la aplicación de los demás principios hipotecarios se producen a partir de la presentación en el Registro 
competente conforme al sistema de publicidad para la demarcación territorial del lugar de situación de la 
finca (Arts. 1, 2, 17, 249, 24 y 25 LH) .. y por lo tanto, caducada la anotación, no puede ser prorrogada, 
dada la claridad con que se produce el Art. 86 LH; el carácter radical y automático de la caducidad como 
modo de extinción de asientos que nacen con vida limitada una vez llegado el día predeterminado; la 
trascendencia “erga omnes” de la institución registral .. y la naturaleza misma de la prórroga sólo 
practicable de los asientos que se hallan en vigor..».

27  de  abril  de  2010

EMBARGO - PRORROGA ANOTACION - ULTIMO DIA INHABIL - ART 109 RH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 21/06/2010

Puede ser prorrogada una anotación preventiva que ha caducado en día inhábil, si el mandamiento 
ordenando la prórroga se presenta el día hábil siguiente.

«..Dado que el plazo de vigencia señalado para las anotaciones preventivas en el Art. 86 L.H. debe ser 
considerado de Derecho sustantivo, pudiera pensarse que debe regirse por la regla señalada en el Art. 5 
C.C., según la cual el cómputo no debe excluir los días inhábiles. Sin embargo, expresamente el Art. 109 
R.H., en cuanto al cómputo de plazos fijados por meses o años, señala que se computarán de fecha a fecha y 
si el último día del plazo fuese inhábil, su vencimiento tendrá lugar el primer día hábil siguiente. Por lo que 
debe considerarse procedente la prórroga solicitada..».

11  de  noviembre  de  1994

EMBARGO - PRORROGA ANOTACION - VIGENTE LA ANOTACION PRORROGADA - ART 86 LH ART 109 RH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 20/12/1994

Para extender la prórroga de una anotación es necesario que esté vigente el día que se presenta el 
mandamiento en el Registro.

El plazo de vigencia de las anotaciones de embargo se cuenta incluyendo el día final en el cómputo. Si, por 
ejemplo, la anotación se extendió el uno de diciembre de 1988, no caduca hasta el dos de diciembre de 
1992.

«..el cómputo de fecha a fecha, que el CC prevé para los plazos fijados por meses o por años, implica que el 
día equivalente al inicial del cómputo (día inicial que en este caso y por imperativo del Art. 86 LH, es el día 
en que se practicó la anotación, esto es, el 1-Dic-1988) forma parte del plazo, de modo que hasta las 24 
horas de dicha fecha (en el supuesto debatido hasta las 24 del día 1-Dic-1992) no procede tenerse por 
vencido ese plazo cuatrienal cuestionado .. SSTS 18-May-1981, 6-Feb-1989 y 3-Oct-1990..».
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11  de  marzo  de  2010

EMBARGO TRIBUTARIO - CADUCIDAD - ART 86 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 24/04/2010

Las anotaciones preventivas de embargo decretadas por la Agencia Tributaria se rigen por el plazo general 
de caducidad establecido en el Art. 86 LH, que es de cuatro años.

A estos efectos debe distinguirse entre la medida cautelar –el embargo preventivo– que tiene una 
duración de seis meses, prorrogables por otros seis, y el asiento de anotación, que no tiene señalado un 
plazo de vigencia especial.

«..El Art. 81 de la Ley General Tributaria establece, respecto de la duración de las medidas cautelares, entre 
ellas el embargo preventivo.. ..un plazo de seis meses desde su adopción, pudiendo prorrogarse por otros 
seis meses. Ahora bien, estos plazos se refieren al embargo preventivo, que es la medida cautelar, no a la 
anotación preventiva de dicho embargo, cuya eficacia es tan sólo la de la hacer efectivo «erga omnes» el 
embargo trabado.

Dicho precepto no dicta ninguna norma dirigida al Registrador, no se señala un plazo de vigencia especial 
para la anotación de embargo preventivo, ni se establece la caducidad de la misma, por lo cual se debe 
aplicar.. ..el plazo general de caducidad.. ..establecido en el Art. 86 LH..

..en el caso objeto de este recurso no procede la cancelación de la anotación de embargo preventivo 
prorrogada hasta que transcurra el plazo del Art. 86 LH, esto es, cuatro años desde la fecha de la anotación 
de prórroga..».

NOTA: Véanse también las Resoluciones de 25 de octubre de 2011 y 17 de diciembre de 2012.
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11  de  marzo  de  2010

EMBARGO TRIBUTARIO - CANCELACION ANOTACION EMBARGO - MANDAMIENTO AGENCIA TRIBUTARIA - . . 
.

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 24/04/2010

Las anotaciones preventivas de embargo decretadas por la Agencia Tributaria se rigen por el plazo general 
de caducidad establecido en el Art. 86 LH, que es de cuatro años. Para obtener su cancelación antes de ese 
plazo se precisa el correspondiente mandamiento.

Debe distinguirse entre la medida cautelar –el embargo preventivo– que tiene una duración de seis meses, 
prorrogables por otros seis, y el asiento de anotación, que no tiene señalado un plazo de vigencia especial.

«..El Art. 81 de la Ley General Tributaria establece, respecto de la duración de las medidas cautelares, entre 
ellas el embargo preventivo.. ..un plazo de seis meses desde su adopción, pudiendo prorrogarse por otros 
seis meses. Ahora bien, estos plazos se refieren al embargo preventivo, que es la medida cautelar, no a la 
anotación preventiva de dicho embargo, cuya eficacia es tan sólo la de la hacer efectivo «erga omnes» el 
embargo trabado.

Dicho precepto no dicta ninguna norma dirigida al Registrador, no se señala un plazo de vigencia especial 
para la anotación de embargo preventivo, ni se establece la caducidad de la misma, por lo cual se debe 
aplicar.. ..el plazo general de caducidad.. ..establecido en el Art. 86 LH..

..no procede la cancelación de la anotación de embargo hasta que transcurra el plazo del Art. 86 LH.. ..o se 
acredite fehacientemente el alzamiento del embargo mediante documento administrativo expedido por la 
autoridad que decretó el embargo.. ..Se trata por tanto, de que deben observarse las formalidades adecuadas 
para el acto cancelatorio (Art. 83 LH) de manera que se acredite el hecho y la causa de la cancelación, 
siendo no un acto discrecional de la Administración Tributaria sino un acto debido el expedir el 
mandamiento cancelatorio una vez se haya verificado el pago o el acuerdo de extinción de la deuda por 
cualquier otra causa (Art. 173 Ley General Tributaria)..».

NOTA: Véanse también las Resoluciones de 25 de octubre de 2011 y 17 de diciembre de 2012.

9  de  junio  de  2009

EMBARGO TRIBUTARIO - EMBARGO CAUTELAR - CONVERSION EN EMBARGO DEFINITIVO - PRINCIPIO DE 
PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/06/2009

Un embargo cautelar decretado por la Agencia Tributaria no puede convertirse en definitivo –conservando 
la misma prioridad– si el mandamiento que ordena dicha conversión se presenta en el Registro después de 
haberse agotado la prórroga del primitivo embargo cautelar.

«..el asiento expresa que la prórroga se toma por el plazo de seis meses, y, en consecuencia, este plazo ha de 
aplicarse por estar bajo la salvaguardia de los Tribunales como expresa el Art. 1, 3 LH. Por otra parte, la 
Hacienda Pública ya tuvo conocimiento de dicho plazo pues el mismo se hizo constar en la nota al pie del 
documento por el que se ordenó la prórroga.

..caducada la prórroga, se puede ordenar una nueva anotación, si para ello no hay otro obstáculo; pero tal 
nueva anotación no tendrá la prelación que le correspondía a las anotaciones caducadas, sino la nueva que 
le corresponda en virtud del preceptivo mandamiento..».

NOTA: En realidad, la anotación de prórroga tiene el plazo general de vigencia de cuatro años (Art. 86 LH) 
pero, en el presente caso, «el asiento expresa que la prórroga se toma por plazo de seis meses..». Véanse 
Resoluciones de 11 de marzo de 2010 y 25 de octubre de 2011.
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11  de  marzo  de  2010

EMBARGO TRIBUTARIO - EMBARGO CAUTELAR - CONVERSION EN EMBARGO DEFINITIVO - PRINCIPIO DE 
PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 24/04/2010

Los embargos cautelares decretados por la Agencia Tributaria pueden convertirse en definitivos 
–conservando la misma prioridad– siempre que el mandamiento que ordena dicha conversión se presente 
en el Registro durante su vigencia, que es prorrogable por seis meses.

«..El Art. 81 de la Ley General Tributaria establece, respecto de la duración de las medidas cautelares, entre 
ellas el embargo preventivo.. ..un plazo de seis meses desde su adopción, pudiendo prorrogarse por otros 
seis meses..

..si la conversión se acuerda después de transcurrido el plazo de seis meses desde que se acordó el embargo 
preventivo, no procederá la práctica de la anotación de conversión del embargo preventivo en definitivo, 
debiendo procederse a la cancelación de la anotación del embargo preventivo y a la práctica de una nueva 
anotación con la prioridad o rango que corresponda a la fecha de presentación del mandamiento y no la que 
correspondía a la anotación de embargo preventivo. También puede suceder que se haya acordado la 
conversión dentro del plazo de seis meses desde la adopción de la medida cautelar, pero se presente en el 
Registro el mandamiento de anotación de conversión en definitivo del embargo, después de transcurrido 
dicho plazo, no siendo tampoco posible practicar la anotación de conversión por haber caducado el asiento, 
con lo que se dejaría sin efecto la finalidad de la anotación de embargo preventivo, esto es, ganar prioridad 
o rango, frente a otros posibles acreedores. Sólo si la conversión se acuerda en el plazo de seis meses desde 
la adopción del acuerdo y se presenta el correspondiente mandamiento durante la vigencia de los cuatro 
años de la anotación, es cuando la conversión conservará la prioridad..».

NOTA: Ver Resolución de 9 de junio de 2009.

12  de  febrero  de  1998

PROHIBICION DE DISPONER - CAUSA CRIMINAL - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - IMPUTADOS 
NO SON LOS TITULARES TRACTO SUCESIVO .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/03/1998

El Principio de Tracto Sucesivo impide practicar una anotación preventiva de prohibición de disponer, 
dictada en causa criminal, porque el titular registral es persona distinta de aquélla contra la cual se ha 
seguido el procedimiento.

La finca sobre la que debe recaer la anotación pertenece a una sociedad limitada. Los querellados son los 
únicos socios de dicha sociedad, pero no son los titulares registrales.

«..lo cierto es que las exigencias del principio de tracto sucesivo han de confirmar la denegación de la nota 
recurrida toda vez que el procedimiento del que dimana el mandamiento calificado no aparece entablado 
contra el titular registral (Art. 20 LH) .. el principio constitucional de protección jurisdiccional de los 
derechos e intereses legítimos (Art. 24 CE) impide extender las consecuencias de un proceso a quienes no 
han sido parte en él ni han intervenido en manera alguna, exigencia esta que, en el ámbito registral, 
determina la imposibilidad de practicar asientos que comprometan una titularidad inscrita (que está bajo la 
salvaguardia de los Tribunales, conforme al Art. 1 LH), si no consta que el respectivo titular haya otorgado 
el título en cuya virtud se solicita tal asiento, o haya sido parte en el procedimiento del que dimana..

Por lo anteriormente expuesto, no procede examinar si la anotación pretendida es la de querella y se reunían 
los requisitos para proceder a su práctica (RR. 1-Abr-1991 y 9, 10 y 11-Dic-1992) o era literalmente la de 
prohibición de disponer reservada a procedimientos civiles..».

NOTA: En cuanto al ejercicio de la acción civil dentro del procedimiento penal, véanse RR. 9-Sep-2004 y 14-
Feb-2008.
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20  de  junio  de  2001

PROHIBICION DE DISPONER - CAUSA CRIMINAL - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - IMPUTADOS 
NO SON LOS TITULARES TRACTO SUCESIVO .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/07/2001

El Principio de Tracto Sucesivo impide practicar una anotación preventiva de prohibición de disponer, 
dictada en causa criminal, porque el titular registral es persona distinta de aquélla contra la cual se sigue el 
procedimiento.

La finca sobre la que debe recaer la anotación pertenece a una sociedad limitada; los querellados son 
algunos de los socios de dicha sociedad, pero no son los titulares registrales.

«..las exigencias del principio de tracto sucesivo han de llevar a confirmar la denegación de la nota 
recurrida.. ..toda vez que el procedimiento de que dimana el mandamiento calificado no aparece entablado 
contra el titular registral (Art. 20 L.H.).. ..el principio constitucional de protección jurisdiccional de los 
derechos e intereses legítimos (Art. 24 Constitución), que impide extender las consecuencias de un proceso 
a quienes no han tenido parte en él ni han intervenido de manera alguna, exigencia ésta que en el ámbito 
registral determina la imposibilidad de practicar asientos que comprometen una titularidad inscrita (que está 
bajo la salvaguardia de los Tribunales, conforme al Art. 1 L.H.) si no consta el consentimiento de su titular, 
o que éste –a través de sus órganos de administración y representación, en este supuesto– haya sido parte en 
el procedimiento de que se trata (extremo este último que aunque ha sido alegado por el recurrente no 
consta acreditado en los documentos presentados a la Registradora para su calificación)..».

NOTA: Véase Resolución de 19 de abril de 2000.
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23  de  junio  de  2003

PROHIBICION DE DISPONER - NO CIERRA EL REGISTRO - ACTOS DISPOSITIVOS ANTERIORES A LA 
ANOTACION - CAUSA CRIMINAL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/07/2003

Las anotaciones de prohibición de disponer no cierran el Registro para la inscripción de los documentos 
presentados antes del mandamiento correspondiente; aunque se hubiesen decretado en un 
procedimiento penal.

Se otorga escritura de venta el día 15; el mismo día se presenta en el Registro la comunicación de su 
autorización; el día 19 se aporta la copia auténtica con autoliquidación del impuesto. El 28 se presenta 
mandamiento de un juzgado penal ordenando practicar anotación preventiva de prohibición de disponer 
sobre la finca y paralizar cualquier inscripción con respecto a dicha escritura.

El Registrador anota la prohibición de disponer y no practica operación alguna de la escritura de venta, por 
entender que el Juez de lo penal puede prohibir el despacho del título.

«..El recurso debe ser estimado. Dado el alcance del principio de prioridad, básico en nuestro sistema 
registral (Arts. 17, 24, 25 y 248 L.H.), la calificación de un documento deberá realizarse en función de lo 
que resulte de ese título y la situación tabular existente en el momento mismo de la presentación en el 
Registro (Arts. 24 y 25 L.H.) sin que pueda obstaculizar a su inscripción títulos incompatibles 
posteriormente presentados, y si bien es cierto que es doctrina de este Centro que los Registradores pueden 
y deben tener en cuenta documentos pendientes de despacho relativos a la misma finca o que afecten a su 
titular aunque hayan sido presentados con posterioridad a fin de procurar un mayor acierto en la calificación 
y evitar asientos inútiles, no lo es menos que tal doctrina no puede llevar al extremo de la desnaturalización 
del propio principio de partida –el de prioridad– obligando al Registrador a una decisión de fondo sobre 
prevalencia sustantiva y definitiva de uno u otro título.

..No se debe prejuzgar sobre el alcance de la anotación de prohibición de disponer inscrita ante un título que 
cuando se presentó era inscribible, como antes se ha dicho, y que ahora se encuentra con otro contradictorio 
que está bajo la salvaguardia de los Tribunales y a cuyo favor juegan íntegramente los principios registrales 
(Arts. 1, 20, 38 y 40 L.H.)..».

NOTA: Se inscribe la transmisión sin cancelar la anotación. Ver Resoluciones de 3 de junio de 2009, 8 de 
julio de 2010 y 3 de agosto de 2011.
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8  de  julio  de  2010

PROHIBICION DE DISPONER - NO CIERRA EL REGISTRO - ACTOS DISPOSITIVOS ANTERIORES A LA 
ANOTACION - LA ANOTACION NO SE CANCELA CONSTITUCION DE SOCIEDAD .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/09/2010

La anotación preventiva de prohibición de disponer no cierra el Registro para la inscripción de los actos 
dispositivos que, siendo anteriores a la anotación, se hubiesen presentado después de extenderse ésta.

Se constituye una sociedad limitada a la que uno de los socios aporta determinadas fincas. La escritura se 
otorgó antes de la anotación pero no se presentó oportunamente en el Registro de la Propiedad. Se 
inscribe la aportación, sin cancelar la anotación.

«..Tal solución permite compatibilizar todos los intereses en juego, sin lesionar indebidamente ninguno, 
permitiendo el acceso al Registro del título rezagado, pero.. ..sin cancelación de oficio por el Registrador 
del asiento de la anotación prohibitiva, pues, como se ha indicado, de un lado, la inscripción posterior del 
título anterior no priva de toda su eficacia potencial a la anotación y, de otro, sólo al Juez corresponde 
acordar la cancelación de tal asiento, conforme a lo previsto en el Art. 83 L.H., a la vista de las 
circunstancias del caso.

..En consecuencia, el Registrador al inscribir el título que documenta el acto dispositivo de fecha anterior a 
la anotación de prohibición de disponer no deberá cancelar de oficio esta última, sino arrastrar la carga, de 
forma que por aplicación de lo establecido en el Art. 17 LH, en cuanto consagra el principio de prioridad 
también en su variante relativa o de función prelativa y de rango registral –y no sólo absoluta o de cierre, 
como pudiera parecer de su estricta literalidad–, será al titular cuya adquisición ha sido inscrita después de 
la referida anotación a quien corresponderá la carga de solicitar el levantamiento de dicha medida cautelar 
del propio Juez o Tribunal que la mandó hacer (Art. 84 LH), en los términos previstos por la Ley para el 
alzamiento de las medidas cautelares (Art. 726.2 LEC) .. Esta es la solución que acogió también R. 3-Jun-
2009 en el caso de la venta realizada antes de la declaración de concurso de acreedores de la sociedad 
vendedora y de su anotación preventiva, con el que guarda indudable analogía el caso ahora examinado..».

NOTA: En sentido idéntico a la presente –para un supuesto de escisión total de sociedad– véase la 
Resolución de 3 de agosto de 2011. También siguen este criterio las de 23 de junio de 2003 y 3 de junio de 
2009.
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12  de  febrero  de  1998

QUERELLA - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - IMPUTADOS NO SON LOS TITULARES - TRACTO 
SUCESIVO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/03/1998

El Principio de Tracto Sucesivo impide practicar una anotación preventiva de prohibición de disponer, 
dictada en causa criminal, porque el titular registral es persona distinta de aquélla contra la cual se ha 
seguido el procedimiento.

La finca sobre la que debe recaer la anotación pertenece a una sociedad limitada. Los querellados son los 
únicos socios de dicha sociedad, pero no son los titulares registrales.

«..lo cierto es que las exigencias del principio de tracto sucesivo han de confirmar la denegación de la nota 
recurrida toda vez que el procedimiento del que dimana el mandamiento calificado no aparece entablado 
contra el titular registral (Art. 20 LH) .. el principio constitucional de protección jurisdiccional de los 
derechos e intereses legítimos (Art. 24 CE) impide extender las consecuencias de un proceso a quienes no 
han sido parte en él ni han intervenido en manera alguna, exigencia esta que, en el ámbito registral, 
determina la imposibilidad de practicar asientos que comprometan una titularidad inscrita (que está bajo la 
salvaguardia de los Tribunales, conforme al Art. 1 LH), si no consta que el respectivo titular haya otorgado 
el título en cuya virtud se solicita tal asiento, o haya sido parte en el procedimiento del que dimana..

Por lo anteriormente expuesto, no procede examinar si la anotación pretendida es la de querella y se reunían 
los requisitos para proceder a su práctica (RR. 1-Abr-1991 y 9, 10 y 11-Dic-1992) o era literalmente la de 
prohibición de disponer reservada a procedimientos civiles..».

NOTA: En cuanto al ejercicio de la acción civil dentro del procedimiento penal, véanse RR. 9-Sep-2004 y 14-
Feb-2008.

9  de  septiembre  de  2004

QUERELLA - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - IMPUTADOS NO SON LOS TITULARES - TRACTO 
SUCESIVO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/11/2004

El Principio de Tracto Sucesivo impide la anotación preventiva de una querella criminal, cuando resulta 
que el titular registral es persona distinta de aquélla contra la cual se ha seguido el procedimiento.

«..como ha dicho reiteradamente este Centro Directivo, el Principio de Tracto Sucesivo (Art. 20 L.H.), 
corolario del principio constitucional de tutela judicial efectiva (Art. 24 de la Constitución Española) 
impiden la práctica de la anotación solicitada cuando las fincas están inscritas a favor de terceras personas 
que no han intervenido en el procedimiento..».
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19  de  diciembre  de  2006

QUERELLA - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - IMPUTADOS NO SON LOS TITULARES - TRACTO 
SUCESIVO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/01/2007

El Principio de Tracto Sucesivo impide practicar anotación preventiva de querella sobre una finca inscrita a 
nombre de una sociedad mercantil, cuando el mandamiento señala que el procedimiento penal se sigue 
contra un particular y contra el legal representante de dicha sociedad.

El recurrente alega que la querella se amplió frente a dicha sociedad, pero no consta así en el 
mandamiento del Juzgado.

«..el principio de tracto sucesivo recogido en el Art. 20 LH, manifestación del principio constitucional de 
tutela judicial efectiva sancionado en el Art. 24 CE, impide la practica de anotación preventiva si el titular 
registral es persona distinta de aquélla contra la cual se ha seguido el procedimiento .. el procedimiento 
penal se dirige inicialmente .. contra don A.D.G., siendo la mercantil Electroger, S.L. la titular registral de 
la finca respecto de la cual se acordó la anotación preventiva de la causa criminal. Con posterioridad a la 
mencionada querella, se presenta escrito solicitando la ampliación de las diligencias previas frente a la 
entidad Electroger, S.L., ampliación que se acordó en auto de 11-Mar-2006. Sin embargo, el mandamiento 
judicial .. no hace referencia alguna a dicha ampliación .. en ningún caso resulta que el procedimiento penal 
se hubiera ampliado contra el titular registral, pues no hay .. documento judicial alguno que así lo 
acreditase..

Por esta razón, el Registrador, en cumplimiento de lo dispuesto en los Arts. 18 y 65 LH, en la medida que 
debe calificar de acuerdo con el título inscribible, mandamiento judicial que omite cualquier referencia a la 
ampliación del procedimiento, los documentos complementarios, que no acreditan la ampliación al no 
acompañarse entre ellos el auto judicial que lo acuerda .. no puede tener conocimiento de que el 
procedimiento se dirige contra el titular registral y, en consecuencia, no puede tener por cumplido el 
principio de tracto sucesivo..

..el principio constitucional de protección de los derechos e intereses legítimos y de interdicción de la 
indefensión impide extender las consecuencias de un proceso a quienes no han sido parte él ni han 
intervenido de manera alguna, por lo que, al amparo del Art. 100 RH, no pueden practicarse asientos que 
comprometan una titularidad registral si no consta que el titular de un derecho inscrito ha sido parte en el 
procedimiento correspondiente. En consecuencia, debe rechazarse la inscripción de resoluciones judiciales 
si no consta que en el respectivo procedimiento los titulares de derechos inscritos que resulten afectados han 
tenido la intervención previstas por las leyes para su defensa, evitando así que sufran en el mismo Registro 
las consecuencias de su indefensión procesal, en virtud del principio de tutela judicial efectiva .. Art. 24 
CE..».
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14  de  febrero  de  2008

QUERELLA - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - IMPUTADOS NO SON LOS TITULARES - TRACTO 
SUCESIVO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/03/2008

El Principio de Tracto Sucesivo impide la anotación de una querella criminal dirigida contra unas personas 
físicas, en su calidad de representantes o administradores de una sociedad, porque las fincas están 
inscritas a nombre de otra sociedad distinta, que no fue parte en el procedimiento.

Estas fincas se aportaron por la primera entidad a la otra sociedad, que es la titular actual. No resulta del 
mandamiento del Juzgado que los querellados sean las únicas personas que tienen intereses en esa última 
sociedad.

«..el Principio de Tracto Sucesivo recogido en el Art. 20 LH, manifestación del principio constitucional de 
tutela judicial efectiva (Art. 24 CE), impide la práctica de anotación preventiva si el titular registral es 
persona distinta de aquélla contra la cual se ha seguido el procedimiento. En el supuesto de hecho es lo 
cierto que el titular registral no ha tomado parte en el procedimiento, y, como dice el Registrador, no resulta 
del mandamiento que los querellados sean las únicas personas que tienen intereses en la Sociedad que es 
actualmente titular. Y, si bien es cierto que del último párrafo del Art. 20 LH (introducido por la Disp. Final 
3.ª Ley Orgánica 15/2003, de reforma del Código Penal) se deriva que en los procedimientos criminales se 
exceptúa de la regla general el hecho de que, a juicio del Juez o Tribunal, existan indicios racionales de que 
los verdaderos titulares son los querellados, tal conclusión (que sólo puede ser formulada por la autoridad 
judicial) no resulta de la documentación presentada..».

18  de  febrero  de  2009

QUERELLA - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - IMPUTADOS NO SON LOS TITULARES - TRACTO 
SUCESIVO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 25/03/2009

El Principio de Tracto Sucesivo impide extender la anotación de una querella criminal, dirigida contra los 
accionistas de una determinada sociedad, porque dicha entidad –que es la titular registral de las fincas– no 
ha sido parte en el proceso.

En el mandamiento del Juzgado no se ha hecho constar la existencia de indicios racionales en el sentido de 
que los accionistas querellados sean los verdaderos titulares de las fincas, como exige el Art. 20,7 LH, 
introducido por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre.

«..las exigencias del principio de tracto sucesivo confirman la postura del Registrador toda vez que el 
procedimiento del que dimana el mandamiento calificado no aparece entablado contra el titular registral .. el 
principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos e intereses legítimos, impide extender 
las consecuencias de un proceso a quienes no han tenido parte en él ni han intervenido en manera alguna..

..El Art. 20 párrafo último, LH introducido por Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, ha facilitado la 
anotación preventiva en los supuestos de falta de tracto por aportación o transmisión de los bienes a 
sociedades interpuestas o testaferros, pero exige un doble requisito para que ello sea posible: que se trate de 
procedimientos criminales, y que a juicio del juez o tribunal existan indicios racionales de que el verdadero 
titular de los mismos es el imputado, haciéndolo constar así en el mandamiento. Esta última circunstancia 
no resulta de la documentación judicial aportada a este expediente, por lo que prevalece la regla general 
contenida en dicho artículo, cual es la de que no podrá tomarse anotación de demanda, embargo o 
prohibición de disponer, ni cualquier otra prevista en la Ley, si el titular registral es persona distinta de 
aquella contra la cual se ha dirigido el procedimiento..».
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19  de  diciembre  de  2006

QUERELLA - EJERCITAR LA ACCION CIVIL - ACCION DE TRASCENDENCIA REAL - ART 42 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/01/2007

En los registros de bienes, para que pueda extenderse anotación preventiva de querella, es preciso que del 
mandamiento judicial resulte el ejercicio de una acción civil que pueda provocar un cambio de la 
titularidad inscrita.

«El Art. 42.1 LH permite la practica de anotaciones preventivas siempre que se ejerza una acción personal 
de las que pueda eventualmente resultar una modificación jurídica real .. Es doctrina reiterada .. RR. 13, 14 
y 15-Nov-2000 y 9-Sep-2004, que no es posible la constatación registral de la mera interposición de 
querella pero, sin embargo, ello no obsta a que cuando en la querella se haga valer no sólo la acción penal 
sino también la civil, pueda extenderse anotación preventiva para reflejar el ejercicio de ésta y porque, 
conforme al Art. 42.1 LH, el objeto de la anotación de demanda es el ejercicio de una acción de 
trascendencia real inmobiliaria, siendo indiferente el procedimiento a través del cual ésta se hace valer y, 
consiguientemente, el vehículo formal que para ello se emplee, demanda o querella. Será necesario pues, en 
todo caso, que del mandamiento judicial resulte el contenido de la acción civil ejercitada o se adjunte al 
mismo el texto de la querella en que se recoja el correspondiente suplico.

En nuestro caso, no resulta de la documentación presentada en el Registro .. que se haya ejercitado acción 
civil alguna que pueda conllevar la rectificación del contenido del Registro sino que se limita a ejercitar la 
acción que corresponde al querellante como perjudicado por un presunto delito de estafa .. no resulta del 
texto de la querella que se ejercite acción civil alguna de trascendencia jurídica real inmobiliaria y, en 
consecuencia, procede la denegación de la anotación preventiva de querella solicitada..».
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13  de  noviembre  de  2000

QUERELLA - EJERCITAR LA ACCION CIVIL - ACCION DE TRASCENDENCIA REAL - NULIDAD DEL TITULO QUE 
CAUSO LA INSCRIPCION ART 42 LH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 25/01/2001

En los registros de bienes, para que pueda extenderse anotación preventiva de querella, es preciso que del 
mandamiento judicial resulte el ejercicio de acciones de trascendencia real, que puedan provocar un 
cambio de la titularidad inscrita.

Se trata de una querella por falsedad y estafa presuntamente cometidas en escrituras de dación en pago y 
venta sobre fincas inscritas a nombre de los querellados. En la querella se pide la declaración de nulidad 
de las operaciones presuntamente simuladas.

«..es doctrina de este CD .. que no cabe reflejar registralmente por vía de anotación preventiva la mera 
interposición de querella criminal. Ahora bien lo anterior no implica que cuando en la querella se hace valer 
no sólo la acción penal sino también la civil, quede vedada en todo caso la vía de la anotación preventiva 
para hacer constar registralmente el ejercicio de esta última. Por el contrario, si se analiza el Art. 42.1 LH, 
se advierte que el objeto de la anotación en tal precepto contemplada, es el «demandar en juicio la 
propiedad de los bienes inmuebles o la constitución, modificación, transmisión o extinción de un derecho 
real inmobiliario», esto es, el ejercicio de la acción de trascendencia real inmobiliaria, siendo indiferente el 
procedimiento a través del cual se hace aquélla valer y, consiguientemente, el vehículo formal que para ello 
se emplee (demanda o querella). Si a lo anterior se añade .. Que las acciones civiles que nacen de un delito o 
falta pueden ejercitarse juntamente con las penales .. Que la actuación de la responsabilidad civil derivada 
del delito puede conducir a que el Tribunal Penal declare la nulidad de un título inscrito en el Registro [Vid. 
SSTS en «vistos»] ..habrá de concluirse que ningún obstáculo existe para hacer constar por vía de anotación 
preventiva el ejercicio en la querella criminal de la acción civil derivada del delito si esta acción, como 
ahora ocurre, tiene efectiva trascendencia real (Arts. 1, 2, 40, 42 LH) .. siendo preciso, en todo caso que del 
mandamiento resulte el contenido de la acción civil ejercitada o se adjunte el mismo el texto de la querella 
que se recoja el correspondiente suplico, pues, como se ha señalado, no es la mera interposición de la 
querella sino el ejercicio a través de ella de una acción civil de trascendencia real, lo que efectivamente se 
anota..».
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14  de  noviembre  de  2000

QUERELLA - EJERCITAR LA ACCION CIVIL - ACCION DE TRASCENDENCIA REAL - NULIDAD DEL TITULO QUE 
CAUSO LA INSCRIPCION ART 42 LH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 09/01/2001

En los registros de bienes, para que pueda extenderse anotación preventiva de querella, es preciso que del 
mandamiento judicial resulte el ejercicio de acciones de trascendencia real, que puedan provocar un 
cambio de la titularidad inscrita.

Se trata de una querella por falsedad en documento público y estafa, y se pide la declaración de nulidad 
de las operaciones presuntamente simuladas. La acción ejercitada pretende la declaración de nulidad del 
título que sirvió de base a la inscripción, por falsedad, lo que provocaría una modificación jurídico real.

«..es doctrina de este CD .. que no cabe reflejar registralmente por vía de anotación preventiva la mera 
interposición de querella criminal. Ahora bien lo anterior no implica que cuando en la querella se hace valer 
no sólo la acción penal sino también la civil, quede vedada en todo caso la vía de la anotación preventiva 
para hacer constar registralmente el ejercicio de esta última. Por el contrario, si se analiza el Art. 42.1 LH, 
se advierte que el objeto de la anotación en tal precepto contemplada, es el «demandar en juicio la 
propiedad de los bienes inmuebles o la constitución, modificación, transmisión o extinción de un derecho 
real inmobiliario», esto es, el ejercicio de la acción de trascendencia real inmobiliaria, siendo indiferente el 
procedimiento a través del cual se hace aquélla valer y, consiguientemente, el vehículo formal que para ello 
se emplee (demanda o querella). Si a lo anterior se añade .. Que las acciones civiles que nacen de un delito o 
falta pueden ejercitarse juntamente con las penales .. Que la actuación de la responsabilidad civil derivada 
del delito puede conducir a que el Tribunal Penal declare la nulidad de un título inscrito en el Registro [Vid. 
SSTS en «vistos»] ..habrá de concluirse que ningún obstáculo existe para hacer constar por vía de anotación 
preventiva el ejercicio en la querella criminal de la acción civil derivada del delito si esta acción, como 
ahora ocurre, tiene efectiva trascendencia real (Arts. 1, 2, 40, 42 LH) .. siendo preciso, en todo caso que del 
mandamiento resulte el contenido de la acción civil ejercitada o se adjunte el mismo el texto de la querella 
que se recoja el correspondiente suplico, pues, como se ha señalado, no es la mera interposición de la 
querella sino el ejercicio a través de ella de una acción civil de trascendencia real, lo que efectivamente se 
anota..».
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15  de  noviembre  de  2000

QUERELLA - EJERCITAR LA ACCION CIVIL - ACCION DE TRASCENDENCIA REAL - NULIDAD DEL TITULO QUE 
CAUSO LA INSCRIPCION ART 42 LH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 09/01/2001

En los registros de bienes, para que pueda extenderse anotación preventiva de querella, es preciso que del 
mandamiento judicial resulte el ejercicio de acciones de trascendencia real, que puedan provocar un 
cambio de la titularidad inscrita.

Se trata de una querella por falsificación de documento en la que se ejercita la acción civil y también se 
pide la nulidad de una escritura de compraventa y la cancelación de su inscripción.

«..es doctrina de este CD .. que no cabe reflejar registralmente por vía de anotación preventiva la mera 
interposición de querella criminal. Ahora bien lo anterior no implica que cuando en la querella se hace valer 
no sólo la acción penal sino también la civil, quede vedada en todo caso la vía de la anotación preventiva 
para hacer constar registralmente el ejercicio de esta última. Por el contrario, si se analiza el Art. 42.1 LH, 
se advierte que el objeto de la anotación en tal precepto contemplada, es el «demandar en juicio la 
propiedad de los bienes inmuebles o la constitución, modificación, transmisión o extinción de un derecho 
real inmobiliario», esto es, el ejercicio de la acción de trascendencia real inmobiliaria, siendo indiferente el 
procedimiento a través del cual se hace aquélla valer y, consiguientemente, el vehículo formal que para ello 
se emplee (demanda o querella). Si a lo anterior se añade .. Que las acciones civiles que nacen de un delito o 
falta pueden ejercitarse juntamente con las penales .. Que la actuación de la responsabilidad civil derivada 
del delito puede conducir a que el Tribunal Penal declare la nulidad de un título inscrito en el Registro [Vid. 
SSTS en «vistos»] ..habrá de concluirse que ningún obstáculo existe para hacer constar por vía de anotación 
preventiva el ejercicio en la querella criminal de la acción civil derivada del delito si esta acción, como 
ahora ocurre, tiene efectiva trascendencia real (Arts. 1, 2, 40, 42 LH) .. siendo preciso, en todo caso que del 
mandamiento resulte el contenido de la acción civil ejercitada o se adjunte el mismo el texto de la querella 
que se recoja el correspondiente suplico, pues, como se ha señalado, no es la mera interposición de la 
querella sino el ejercicio a través de ella de una acción civil de trascendencia real, lo que efectivamente se 
anota..».

9  de  septiembre  de  2004

QUERELLA - EJERCITAR LA ACCION CIVIL - ACCION DE TRASCENDENCIA REAL - NULIDAD DEL TITULO QUE 
CAUSO LA INSCRIPCION ART 42 LH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/11/2004

En los registros de bienes, para que pueda extenderse anotación preventiva de querella, es preciso que del 
mandamiento judicial resulte el ejercicio de acciones de trascendencia real, que puedan provocar un 
cambio de la titularidad inscrita.

«..la interposición de la querella puede tener acceso al Registro de la Propiedad cuando, ejercitándose 
conjuntamente la acción civil con la penal, se ejerciera una acción de trascendencia real inmobiliaria (Art. 
42,1 L.H.) siempre que: a) del ejercicio de la acción pudiera resultar la nulidad del título en virtud del cual 
se hubiera practicado la inscripción; y b) que del mandamiento resultare el contenido de la acción civil 
ejercitada o se adjuntara al mismo el texto de la querella del que se derivase la nulidad anteriormente dicha. 
Pues bien, en el caso presente tampoco aparecen acreditados tales extremos..».
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14  de  febrero  de  2008

QUERELLA - EJERCITAR LA ACCION CIVIL - ACCION DE TRASCENDENCIA REAL - NULIDAD DEL TITULO QUE 
CAUSO LA INSCRIPCION ART 42 LH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/03/2008

En los registros de bienes, para que pueda extenderse anotación preventiva de querella, es preciso que del 
mandamiento judicial resulte el ejercicio de acciones de trascendencia real, que puedan provocar un 
cambio de la titularidad inscrita.

«..es doctrina reiterada.. RR. 13, 14 y 15-Nov-2000, 9-Sep-2004, que no es posible la constatación registral 
de la mera interposición de querella pero, sin embargo, ello no obsta a que cuando en la querella se haga 
valer no sólo la acción penal sino también la civil, pueda extenderse anotación preventiva para reflejar el 
ejercicio de ésta y porque, conforme al Art. 42.1 LH, el objeto de la anotación de demanda es el ejercicio de 
una acción de trascendencia real inmobiliaria, siendo indiferente el procedimiento a través del cual ésta se 
hace valer y, consiguientemente, el vehículo formal que para ello se emplee, demanda o querella. Será 
necesario pues, como ocurre en el presente caso, que del mandamiento judicial se derive que se ejercita la 
acción civil de la que puede resultar la nulidad del título que sirvió de base para la inscripción..».

13  de  noviembre  de  2000

QUERELLA - NATURALEZA JURIDICA - PROPIA DE LA ANOTACION DE DEMANDA - ART 42 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 25/01/2001

La naturaleza jurídica de las anotaciones preventivas de querella criminal es asimilable a la de las 
anotaciones de demanda.

«..es doctrina de este CD .. que no cabe reflejar registralmente por vía de anotación preventiva la mera 
interposición de querella criminal. Ahora bien lo anterior no implica que cuando en la querella se hace valer 
no sólo la acción penal sino también la civil, quede vedada en todo caso la vía de la anotación preventiva 
para hacer constar registralmente el ejercicio de esta última. Por el contrario, si se analiza el Art. 42.1 LH, 
se advierte que el objeto de la anotación en tal precepto contemplada, es el «demandar en juicio la 
propiedad de los bienes inmuebles o la constitución, modificación, transmisión o extinción de un derecho 
real inmobiliario», esto es, el ejercicio de la acción de trascendencia real inmobiliaria, siendo indiferente el 
procedimiento a través del cual se hace aquélla valer y, consiguientemente, el vehículo formal que para ello 
se emplee (demanda o querella). Si a lo anterior se añade .. Que las acciones civiles que nacen de un delito o 
falta pueden ejercitarse juntamente con las penales .. Que la actuación de la responsabilidad civil derivada 
del delito puede conducir a que el Tribunal Penal declare la nulidad de un título inscrito en el Registro [Vid. 
SSTS en «vistos»] ..habrá de concluirse que ningún obstáculo existe para hacer constar por vía de anotación 
preventiva el ejercicio en la querella criminal de la acción civil derivada del delito si esta acción, como 
ahora ocurre, tiene efectiva trascendencia real (Arts. 1, 2, 40, 42 LH) .. siendo preciso, en todo caso que del 
mandamiento resulte el contenido de la acción civil ejercitada o se adjunte el mismo el texto de la querella 
que se recoja el correspondiente suplico, pues, como se ha señalado, no es la mera interposición de la 
querella sino el ejercicio a través de ella de una acción civil de trascendencia real, lo que efectivamente se 
anota..».
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14  de  noviembre  de  2000

QUERELLA - NATURALEZA JURIDICA - PROPIA DE LA ANOTACION DE DEMANDA - ART 42 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 09/01/2001

La naturaleza jurídica de las anotaciones preventivas de querella criminal es asimilable a la de las 
anotaciones de demanda.

«..es doctrina de este CD .. que no cabe reflejar registralmente por vía de anotación preventiva la mera 
interposición de querella criminal. Ahora bien lo anterior no implica que cuando en la querella se hace valer 
no sólo la acción penal sino también la civil, quede vedada en todo caso la vía de la anotación preventiva 
para hacer constar registralmente el ejercicio de esta última. Por el contrario, si se analiza el Art. 42.1 LH, 
se advierte que el objeto de la anotación en tal precepto contemplada, es el «demandar en juicio la 
propiedad de los bienes inmuebles o la constitución, modificación, transmisión o extinción de un derecho 
real inmobiliario», esto es, el ejercicio de la acción de trascendencia real inmobiliaria, siendo indiferente el 
procedimiento a través del cual se hace aquélla valer y, consiguientemente, el vehículo formal que para ello 
se emplee (demanda o querella). Si a lo anterior se añade .. Que las acciones civiles que nacen de un delito o 
falta pueden ejercitarse juntamente con las penales .. Que la actuación de la responsabilidad civil derivada 
del delito puede conducir a que el Tribunal Penal declare la nulidad de un título inscrito en el Registro [Vid. 
SSTS en «vistos»] ..habrá de concluirse que ningún obstáculo existe para hacer constar por vía de anotación 
preventiva el ejercicio en la querella criminal de la acción civil derivada del delito si esta acción, como 
ahora ocurre, tiene efectiva trascendencia real (Arts. 1, 2, 40, 42 LH) .. siendo preciso, en todo caso que del 
mandamiento resulte el contenido de la acción civil ejercitada o se adjunte el mismo el texto de la querella 
que se recoja el correspondiente suplico, pues, como se ha señalado, no es la mera interposición de la 
querella sino el ejercicio a través de ella de una acción civil de trascendencia real, lo que efectivamente se 
anota..».

15  de  noviembre  de  2000

QUERELLA - NATURALEZA JURIDICA - PROPIA DE LA ANOTACION DE DEMANDA - ART 42 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 09/01/2001

La naturaleza jurídica de las anotaciones preventivas de querella criminal es asimilable a la de las 
anotaciones de demanda.

«..es doctrina de este CD .. que no cabe reflejar registralmente por vía de anotación preventiva la mera 
interposición de querella criminal. Ahora bien lo anterior no implica que cuando en la querella se hace valer 
no sólo la acción penal sino también la civil, quede vedada en todo caso la vía de la anotación preventiva 
para hacer constar registralmente el ejercicio de esta última. Por el contrario, si se analiza el Art. 42.1 LH, 
se advierte que el objeto de la anotación en tal precepto contemplada, es el «demandar en juicio la 
propiedad de los bienes inmuebles o la constitución, modificación, transmisión o extinción de un derecho 
real inmobiliario», esto es, el ejercicio de la acción de trascendencia real inmobiliaria, siendo indiferente el 
procedimiento a través del cual se hace aquélla valer y, consiguientemente, el vehículo formal que para ello 
se emplee (demanda o querella). Si a lo anterior se añade .. Que las acciones civiles que nacen de un delito o 
falta pueden ejercitarse juntamente con las penales .. Que la actuación de la responsabilidad civil derivada 
del delito puede conducir a que el Tribunal Penal declare la nulidad de un título inscrito en el Registro [Vid. 
SSTS en «vistos»] ..habrá de concluirse que ningún obstáculo existe para hacer constar por vía de anotación 
preventiva el ejercicio en la querella criminal de la acción civil derivada del delito si esta acción, como 
ahora ocurre, tiene efectiva trascendencia real (Arts. 1, 2, 40, 42 LH) .. siendo preciso, en todo caso que del 
mandamiento resulte el contenido de la acción civil ejercitada o se adjunte el mismo el texto de la querella 
que se recoja el correspondiente suplico, pues, como se ha señalado, no es la mera interposición de la 
querella sino el ejercicio a través de ella de una acción civil de trascendencia real, lo que efectivamente se 
anota..».
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19  de  diciembre  de  2006

QUERELLA - NATURALEZA JURIDICA - PROPIA DE LA ANOTACION DE DEMANDA - ART 42 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/01/2007

La naturaleza jurídica de las anotaciones preventivas de querella criminal es asimilable a la de las 
anotaciones de demanda.

«..el Art. 42.1 LH permite la practica de anotaciones preventivas siempre que se ejerza una acción personal 
de las que pueda eventualmente resultar una modificación jurídica real, de manera que, en el presente caso 
en el que se solicita una anotación preventiva de querella, es necesario determinar si de la misma se puede o 
no derivar una mutación jurídica inmobiliaria con reflejo registral. Es doctrina reiterada de este CD RR. 13, 
14 y 15-Nov-2000 ó 9-Sep-2004, que no es posible la constatación registral de la mera interposición de 
querella pero, sin embargo, ello no obsta a que cuando en la querella se haga valer no sólo la acción penal 
sino también la civil, pueda extenderse anotación preventiva para reflejar el ejercicio de ésta y porque, 
conforme al Art. 42.1 LH, el objeto de la anotación de demanda es el ejercicio de una acción de 
trascendencia real inmobiliaria, siendo indiferente el procedimiento a través del cual ésta se hace valer y, 
consiguientemente, el vehículo formal que para ello se emplee, demanda o querella. Será necesario pues, en 
todo caso, que del mandamiento judicial resulte el contenido de la acción civil ejercitada o se adjunte al 
mismo el texto de la querella en que se recoja el correspondiente suplico..».

NOTA: Véanse también las RR. 13-Jul-2012 y 25-Nov-2014.

17  de  marzo  de  2005

QUIEBRA - RETROACCION DE LA QUIEBRA - TRACTO SUCESIVO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 21/04/2005

No se puede extender la anotación preventiva de quiebra sobre fincas que no constan inscritas a nombre 
del quebrado.

No se tiene en cuenta la fecha de retroacción de la quiebra porque no opera de modo automático contra 
los titulares protegidos por el Registro.

«..como ha dicho este C.D. (Vid. «vistos»), la anotación de la declaración judicial de quiebra, prevista en 
los Arts. 142 y 166, 4.º R.H., exige, por imperativo del principio registral de tracto sucesivo (Art. 20 L.H.), 
que los bienes que hayan de soportarla se hallen inscritos a favor del quebrado. Apareciendo éstos inscritos 
a favor de personas distintas –en el caso concreto, adquirentes de quienes, a su vez, adquirieron del 
quebrado–, habrá de rechazarse la anotación solicitada. No puede estimarse la alegación de que al haberse 
verificado tales transmisiones con posterioridad a la fecha de retroacción de la quiebra, se hallan afectadas 
por la nulidad derivada del Art. 878, 2.º C.Com. y, de que, en consecuencia, dado su carácter radical y 
absoluto, procede la cancelación automática de los respectivos asientos con la sola presentación del auto 
declarativo de la quiebra, desapareciendo el obstáculo derivado de la exigencia de tracto sucesivo.. ..la 
cancelación de los asientos practicados en favor de los adquirentes posteriores del quebrado incluidos en el 
período de retroacción.. ..no podrá decretarse sino por resolución judicial firme dictada en proceso que haya 
sido debidamente entablado contra los titulares afectados, dándose así satisfacción tanto al principio 
registral de salvaguardia judicial de los asientos como al principio constitucional de protección 
jurisdiccional de los propios derechos (Arts. 24 Constitución, 1, 40 y 82 L.H., y 174 R.H.)..».
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23  de  noviembre  de  2007

RECTIFICACION DEL REGISTRO - PREVALECE EL LIBRO DIARIO - ERROR EN LA NOTA DE DESPACHO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/12/2007

La fecha de presentación de cualquier documento es la que resulte del Libro Diario existente en el Registro.

«..En el presente recurso no se plantea ningún tema jurídico, sino una simple cuestión de hecho: La fecha de 
presentación de un mandamiento, que el recurrente afirma ser un día –lo que justifica con una estampilla 
hecha constar por el Registro– y el Registrador mantiene ser del día siguiente, como resulta del asiento de 
presentación.

Los asientos del registro están bajo la salvaguardia de los Tribunales, por lo que producen sus efectos 
mientras no se declare su inexactitud (Art. 1.3 L.H.). Por ello, existiendo discordancia entre un asiento de 
presentación y una simple estampilla, que ni siquiera está amparada bajo la firma del Registrador, es de 
todo punto indudable que debe prevalecer el asiento..».

16  de  septiembre  de  2005

SUSPENSION POR DEFECTO SUBSANABLE - SUSPENDIDO EL ASIENTO DE PRESENTACION POR 
INTERPOSICION DEL RECURSO - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/11/2005

Estando en suspenso la vigencia del asiento de presentación, por haberse interpuesto en plazo el 
oportuno recurso gubernativo, no tiene sentido solicitar la anotación preventiva de suspensión por 
defectos subsanables.

«..La doctrina más autorizada afirma que el fundamento de esta anotación preventiva radica en la necesidad 
racional de ampliar el plazo de vigencia del asiento de presentación de un título calificado con defectos 
subsanables, pues la duración de tal asiento puede ser insuficiente para la subsanación que se pretende.. 
..Por lo que se refiere a los efectos de tal anotación, son los mismos que el asiento de presentación, y 
también los mismos del asiento que preparan.

Por todo ello, si el fundamento de esta anotación es el de dar mayor plazo para subsanar defectos, no se 
entiende qué función puede realizar si el plazo ya está suspendido como consecuencia del recurso..

..En definitiva, resulta que, en este caso concreto, la práctica de la anotación solicitada no produce ningún 
efecto, como no sea el de la confusión que acarrearía la existencia de un asiento inútil..».
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4  de  junio  de  2007

DENEGACION DEL ASIENTO DE PRESENTACION - CABE RECURSO GUBERNATIVO - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 18/06/2007

La negativa a extender el asiento de presentación puede ser objeto de recurso gubernativo.

«..la práctica del asiento de presentación y su notificación es una actuación personalísima del registrador, ya 
que la decisión de si un título reúne los requisitos para causar asiento de presentación implica una 
calificación que es recurrible (Arts. 249 y 258.4 L.H.), decisión que debe ser adoptada y notificada en el 
mismo día hábil si el título se presentó en horas de oficina o en el día siguiente si se hubiera presentado 
fuera de horas de oficina, a salvo de lo dispuesto en el ap. 1.º del Art. 417 R.H. para el primer supuesto..».

4  de  febrero  de  2008

DENEGACION DEL ASIENTO DE PRESENTACION - CABE RECURSO GUBERNATIVO - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 20/02/2008

La negativa a extender el asiento de presentación puede ser objeto de recurso gubernativo (R. 4 de Junio 
de 2007).

«..Por lo que se refiere a la notificación de la práctica del asiento de presentación, debe de distinguirse entre 
el acto –práctica o denegación del asiento– y su notificación, como si de cualquier otro acto se tratara, lo 
que quiere decir que si se deniega el asiento de presentación esa notificación, aparte de ser debidamente 
motivada.. ..obviamente ha de tener pie de recurso..».

11  de  febrero  de  2008

DENEGACION DEL ASIENTO DE PRESENTACION - CABE RECURSO GUBERNATIVO - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 28/02/2008

La negativa a extender el asiento de presentación puede ser objeto de recurso gubernativo (R. 4 de Junio 
de 2007).

«..se ha de señalar, en línea con lo que se sostuvo en la R. 4-Jun-2007, que es plenamente recurrible la 
denegación del asiento de presentación (Arts. 249 y 258.4 L.H.), debiendo tramitarse tal recurso a través del 
procedimiento previsto en los Arts. 322 y s.s. L.H., pues nos encontramos ante una calificación en sentido 
estricto..».

11  de  febrero  de  2008

DENEGACION DEL ASIENTO DE PRESENTACION - CABE RECURSO GUBERNATIVO - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 01/03/2008

La negativa a extender el asiento de presentación puede ser objeto de recurso gubernativo (R. 4 de Junio 
de 2007).

«..se ha de señalar, en línea con lo que se sostuvo en la R. 4-Jun-2007, que es plenamente recurrible la 
denegación del asiento de presentación (Arts. 249 y 258.4 L.H.), debiendo tramitarse tal recurso a través del 
procedimiento previsto en los Arts. 322 y s.s. L.H., pues nos encontramos ante una calificación en sentido 
estricto..».
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20  de  septiembre  de  2010

DOCUMENTOS PRIVADOS - DOCUMENTOS SIN EFICACIA REGISTRAL - ART 420 RH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 08/11/2010

Se intenta presentar una instancia solicitando que se cancele determinada anotación preventiva. No debe 
extenderse el asiento de presentación de un documento que –ni por su forma, ni por su contenido– es 
susceptible de causar asiento alguno en los libros de inscripciones.

«.. el Art. 420.1 R.H., en relación con el Art. 3 L.H., ordena a los Registradores no extender asiento de 
presentación de los documentos privados, salvo en los supuestos en que las disposiciones legales les 
atribuyan eficacia registral. Dado que no concurre esta excepción en los supuestos en que se pretende 
cancelar anotaciones preventivas vigentes, la Registradora ha obrado correctamente al no presentar en el 
Libro Diario la referida instancia..».

23  de  noviembre  de  2007

FECHA DEL ASIENTO DE PRESENTACION - PREVALECE EL LIBRO DIARIO - ERROR EN LA NOTA DE 
DESPACHO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/12/2007

La fecha de presentación de cualquier documento es la que resulte del Libro Diario existente en el Registro.

«..En el presente recurso no se plantea ningún tema jurídico, sino una simple cuestión de hecho: La fecha de 
presentación de un mandamiento, que el recurrente afirma ser un día –lo que justifica con una estampilla 
hecha constar por el Registro– y el Registrador mantiene ser del día siguiente, como resulta del asiento de 
presentación.

Los asientos del registro están bajo la salvaguardia de los Tribunales, por lo que producen sus efectos 
mientras no se declare su inexactitud (Art. 1.3 L.H.). Por ello, existiendo discordancia entre un asiento de 
presentación y una simple estampilla, que ni siquiera está amparada bajo la firma del Registrador, es de 
todo punto indudable que debe prevalecer el asiento..».
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ASIENTO DE PRESENTACION

12  de  noviembre  de  2010

GANA LA PRIORIDAD PARA DOCUMENTOS POSTERIORES - SUBSANAR LA FALTA DE TRACTO - DEFECTO 
SUBSANABLE - ART 105 RH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 01/01/2011

El asiento de presentación de un título gana la prioridad no sólo para éste, sino también para todos los 
presentados posteriormente y que sean necesarios para subsanar la falta de tracto.

Respecto de una finca –inscrita como ganancial– se presentan, por el siguiente orden: 1- donación de la 
mitad indivisa del marido a la mujer; 2- embargo sobre la finca ganancial por deudas del marido; 3- 
liquidación de la sociedad conyugal adjudicando la finca por mitades indivisas.

En principio, no podría inscribirse la donación por falta de tracto, que no puede subsanarse despachando 
previamente la escritura de liquidación de los gananciales, porque entre ambas está el embargo. La 
solución consiste en atribuir a la escritura de liquidación la prioridad ganada por la donación (Arts. 105 RH 
y 629.2 LEC).

«..el documento presentado en el Diario en primer lugar (la donación) gana prioridad no sólo para sí, sino 
también para los documentos presentados con posterioridad cuando estos sean necesarios para su despacho 
a fin de subsanar el concreto defecto de falta de tracto sucesivo que impedía su inscripción, siempre que el 
disponente del primer documento presentado sea causahabiente del titular registral, y ello aunque tal 
atribución de prioridad suponga dotar al documento subsanatorio (reconstructor del tracto) de preferencia 
sobre el intermedio contradictorio que se presentó antes, pero después del subsanado..

..en los casos de falta de tracto sucesivo por falta de inscripción del título del disponente, siendo éste 
causahabiente del titular registral, quedan modalizados los principios hipotecarios de tracto sucesivo y de 
prioridad.. [el Art. 105 RH permite suspender la inscripción y tomar anotación por defecto subsanable, lo 
que permite dar eficacia retroactiva a la presentación del documento subsanatorio].. ..en tales casos procede 
la suspensión del despacho del documento y no su denegación.

[El Art. 105 RH].. implica también una modalización del principio de prioridad.. ..ya que, al ser calificado 
el defecto como subsanable, la fecha del asiento de presentación del título presentado primeramente 
(escritura de donación) determina la prioridad del mismo y también la del que fue presentado 
posteriormente con objeto de acreditar aquella cualidad de causahabiente (capitulaciones), permitiendo con 
ello reconstruir el tracto, de tal manera que los efectos de la subsanación del defecto de la falta de tracto se 
retrotraerán a la fecha del asiento de presentación del título subsanado. Así resulta del hecho de que la 
distinción entre un tipo de faltas o defectos y otros (subsanables e insubsanables) radica precisamente en si 
permiten o no el mantenimiento del rango o prioridad registral más allá de la duración del asiento de 
presentación, pudiendo en caso afirmativo ser subsanados con efecto retroactivo..

[El Art. 105 permite] ..que la subsanación atribuya a la inscripción que a sus resultas se practique una 
eficacia retroactiva a la fecha del asiento de presentación practicado por el título subsanado, lo que supone 
necesariamente que el título intermedio entre el subsanado y el subsanador (en este caso el embargo) pasa a 
quedar definitivamente postergado en su rango..

..este criterio de calificar como subsanable el defecto de falta de tracto cuando el disponente trae causa del 
titular registral y así lo alega en el título que presenta primero en el Registro [Art. 105 RH], y que encuentra 
su equivalente en relación con las anotaciones preventivas de embargo en el Art. 140.1 RH, ha sido 
sancionado mediante norma de rango legal a través del Art. 629.2 LEC: «Si el bien no estuviere 
inmatriculado, o si estuviere inscrito en favor de persona distinta del ejecutado, pero de la que traiga causa 
el derecho de éste, podrá tomarse anotación preventiva de suspensión de la anotación del embargo, en la 
forma y con los efectos previstos en la legislación hipotecaria»..».

NOTA: Véanse las Resoluciones de 7 y 8 de mayo de 2013: cuando el defecto es insubsanable, el 
documento posterior (que no puede ser calificado de subsanatorio) no gana la prioridad.
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ASIENTO DE PRESENTACION

30  de  octubre  de  2010

NUEVA PRESENTACION DEL TITULO - DISTINTO PRESENTANTE - NO GANA LA PRIORIDAD - CANCELACION 
DE HIPOTECA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/11/2010

Se han presentado, por este orden: 1.-Copia electrónica de una escritura de cancelación de hipoteca. 2.-
Solicitud, del Banco otorgante de la cancelación, de que la escritura se tenga por retirada. 3.-Copia 
electrónica de otra escritura que deja sin efecto la primera, porque el Banco otorgante no era titular del 
crédito y, por tanto, se cancelaba indebidamente. 4.-Copia autorizada, en papel, de la originaria 
cancelación, pero por un presentante distinto del primero. 5.-Copia autorizada, en papel, de la escritura de 
anulación de la cancelación.

La aportación en soporte papel (4) no puede beneficiarse de la prioridad ganada por la inicial presentación 
de la copia electrónica (1), puesto que la efectúa una persona distinta del presentante originario.

La copia electrónica (3) que anula la cancelación, sí que goza de la prioridad correspondiente a la 
cancelación telemática (1) primeramente presentada.

«..El Registrador deniega la cancelación porque .. la preferencia de esta aportación de la escritura en soporte 
papel será la que venga determinada por su fecha de acceso al Registro y no por la presentación telemática 
inicial de la escritura de cancelación, siendo por tanto su prioridad posterior en once días a la de la 
presentación telemática de la escritura de anulación de la cancelación .. Además .. el Registrador puede y 
debe tener en cuenta documentos afectantes a la finca o a su titular aunque se hayan presentado con 
posterioridad, siempre y cuando no se altere el principio de prioridad, lo que a su juicio ocurre en este caso, 
en el que, sin alterarse dicho principio, habrá de tenerse en cuenta la existencia de una escritura que anula 
aquélla cuyo acceso al Registro ahora se rechaza.

..tiene razón el Registrador al entender que el hecho de que se haya presentado el título telemáticamente no 
puede impedir que se tenga por retirado a solicitud de los representantes de la entidad otorgante del mismo 
.. dicha solicitud debe tener la consideración de retirada del título a la que se refieren el párrafo 2.º Art. 18 
LH y Arts. 427 y ss. RH. Por ello, el asiento de presentación causado continúa en vigor durante el tiempo 
legalmente establecido y se produce la suspensión del plazo de calificación.

[El Art. 428 RH permite que, retirado un documento, pueda despacharse después mediante la aportación de 
otra copia] ..siempre que no exista duda de la identidad entre ambas copias o ejemplares, haciéndose constar 
esta circunstancia en las notas de despacho al margen del asiento de presentación y en el documento.

..debe entenderse que el despacho del asiento en el supuesto referido únicamente procederá cuando sea el 
mismo presentante quien aporte otra copia o ejemplar del documento retirado .. sin necesidad de practicar 
un nuevo asiento de presentación, siempre que se trate del mismo presentante –o persona por él autorizada 
debidamente– y, además, el Registrador no tenga duda sobre la identidad entre ambas copias.

..la reviviscencia del procedimiento con despacho del asiento de presentación inicial no procede en un caso 
como el presente, en el que el título inicialmente presentado ha quedado desvirtuado por la escritura de 
rectificación del mismo, que ha accedido antes que el presentado por el recurrente, que además es persona 
distinta del presentante inicial y no ha sido por éste autorizado (Arts. 17 y 20 LH).

Además, debe recordarse la doctrina de este CD sobre la conveniencia de atender a los títulos presentados 
posteriormente y relativos a una misma finca, a fin de lograr un mayor acierto en la calificación y evitar la 
práctica de asientos inútiles, siempre que con ello no quede desvirtuada la regla de la prioridad registral 
(RR. 3 y 23-Jun, y 19-Jul-2003; 3-Ago-2004; 29-Ene-2007 y 14-Abr-2009)..».
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ASIENTO DE PRESENTACION

27  de  julio  de  1998

PRESENTACION POR TELEFAX - REGISTRO NO COMPETENTE - CADUCIDAD ANOTACION DE EMBARGO - 
PRINCIPIO DE PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA ** BOE: 14/08/1998

Se presenta por telefax –pero en un Registro distinto del competente– el mandamiento ordenando 
prorrogar una anotación preventiva de embargo. Mientras se remite al Registro competente, se produce 
la caducidad de dicha anotación, pese a que estaba vigente cuando se remitió el fax.

La caducidad tiene efectos absolutos, puesto que la presentación por telefax sólo puede ganar la prioridad 
cuando ingresa en el Registro en que esté situada la finca.

«..la negativa del Registrador al despacho del mandamiento debe ser plenamente confirmada. La prioridad y 
la aplicación de los demás principios hipotecarios se producen a partir de la presentación en el Registro 
competente conforme al sistema de publicidad para la demarcación territorial del lugar de situación de la 
finca (Arts. 1, 2, 17, 249, 24 y 25 LH) .. y por lo tanto, caducada la anotación, no puede ser prorrogada, 
dada la claridad con que se produce el Art. 86 LH; el carácter radical y automático de la caducidad como 
modo de extinción de asientos que nacen con vida limitada una vez llegado el día predeterminado; la 
trascendencia “erga omnes” de la institución registral .. y la naturaleza misma de la prórroga sólo 
practicable de los asientos que se hallan en vigor..».

25  de  septiembre  de  2009

PRORROGA - NUEVA PRESENTACION SIN SUBSANAR DEFECTOS - DESDE LA NOTIFICACION DE LA 
PRIMERA CALIFICACION - ART 323 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 02/11/2009

Calificado negativamente un título, el asiento de presentación queda prorrogado automáticamente por 60 
días a contar desde que se recibe la notificación de la nota de calificación.

Si el título se presenta de nuevo durante esta prórroga, sin subsanar los defectos, no se produce una 
nueva prórroga ni se amplía el plazo para interponer recurso gubernativo, siempre que no se extienda una 
nueva nota de calificación (Art. 323.2 L.H.).

«..La Ley 62/2003, de 30 de diciembre, añadió un nuevo párrafo –segundo– al Art. 323 L.H. para el 
supuesto de que se presentara de nuevo el título ya calificado sin esperar a que finalizara la vigencia del 
asiento de presentación y sin haberse subsanado los defectos; y en tal caso tanto la duración de la prórroga 
como el plazo para interponer el recurso comienzan a contarse desde la notificación de la [primera] 
calificación efectuada. Por consiguiente, mientras esté vigente el asiento de presentación inicial no cabe 
emitir una nueva calificación del título (salvo la relativa a la subsanación del defecto de que se trate)..».
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ASIENTO DE PRESENTACION

10  de  julio  de  2009

PRORROGA - RECURSO GUBERNATIVO - DESESTIMACION PRESUNTA POR SILENCIO - JUICIO VERBAL ART 
328 LH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/09/2009

El asiento de presentación queda prorrogado automáticamente cuando se interpone recurso gubernativo.

En caso de desestimación presunta, por silencio administrativo, la prórroga vence cuando hayan 
transcurrido un año y un día hábil, desde la fecha en que tuvo entrada el escrito de recurso en el Registro 
correspondiente (Art. 327 L.H.).

Si, dentro de la vigencia de esta prórroga –y del plazo de cinco meses y un día señalado por el Art. 328 
L.H.– se notifica al Registrador la interposición de demanda de juicio verbal contra la desestimación por 
silencio, se mantendrá vigente el asiento de presentación «hasta la finalización de todo el procedimiento».

«..Dispone el Art. 327 L.H. que el plazo para practicar los asientos procedentes, si la resolución es 
estimatoria, o los pendientes, si es desestimatoria, empezará a contarse en caso de desestimación presunta 
por silencio administrativo, al vencer la prórroga del asiento de presentación que tiene lugar cuando haya 
transcurrido un año y un día hábil, desde la fecha de la interposición del recurso contra la calificación 
registral. En todo caso será preciso que no conste al Registrador interposición del juicio verbal a que se 
refiere el Art. 328 de la misma ley.

..Debe tenerse en cuenta que aunque el recurso contra la nota de calificación se presentó el 31 de julio de 
2007, esta Dirección General con fecha 4 de marzo de 2008 comunicó al registrador de la propiedad la 
interposición del juicio verbal contra la desestimación presunta del recurso, por lo tanto antes de que 
venciera el plazo del año y un día, en el que finalizaba la prórroga del asiento de presentación, que era el día 
1 de agosto de 2008. Por eso cabalmente consta todavía la prórroga del asiento de presentación del título 
que motivó la nota de calificación recurrida, como se ha acreditado por diligencia para mejor proveer, 
prórroga que debe continuar hasta la finalización de todo el procedimiento..».

NOTA: Es de advertir que la Ley 24/2005, de 18 de Noviembre, deroga expresamente el párrafo 6.º del 
Artículo 328 de la Ley Hipotecaria.

8  de  abril  de  2010

PRORROGA - TITULOS CONEXOS - RECURSO GUBERNATIVO PENDIENTE - SUSPENSION DE LA 
CALIFICACION TITULO POSTERIOR SE CALIFICARA INSCRITO EL ANTERIOR .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 24/05/2010

Cuando todavía no se ha resuelto el recurso contra el título primeramente presentado no puede 
practicarse la calificación de los posteriores que traigan causa de éste.

En estos casos, se prorrogan los asientos de presentación «relativos a los títulos conexos, anteriores o 
posteriores, haciéndolo constar por nota al margen del asiento de presentación».

«..es evidente que, mientras no se inscriba el primer título, no puede la Registradora calificar el segundo. 
Así resulta del Art. 18 LH que señala que el plazo de inscripción es de quince días contados desde la 
inscripción del título previo. Además, la calificación de los documentos ulteriores debe basarse en los 
títulos presentados y en los asientos del registro anteriores. Rechazada la calificación del título posterior al 
que está pendiente de la misma, la Registradora deberá prorrogar los asientos de presentación relativos a los 
títulos conexos, anteriores o posteriores, haciéndolo constar por nota al margen del asiento de presentación 
(Art. 111 RH) sin extender al pie del título nota alguna. Este es el criterio R. 27-Abr-2005 de la que se 
deduce que estando suspendido un título presentado con anterioridad y prorrogado el contradictorio o 
conexo posteriormente presentado, no procede extender nota de calificación negativa de estos últimos, ya 
que hay que esperar a que venza la prorroga por razón de los anteriores..».

NOTA: Véase la Resolución de 18 de junio de 2013.
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27  de  abril  de  2005

PRORROGA - TITULOS CONTRADICTORIOS - SUSPENSION DE LA CALIFICACION - TITULO POSTERIOR SE 
CALIFICARA INSCRITO EL ANTERIOR PRINCIPIO DE PRIORIDAD .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 17/06/2005

No debe extenderse nota de calificación de los títulos contradictorios o conexos, presentados 
posteriormente, mientras estén vigentes los asientos de presentación de otros relativos a la misma finca, 
presentados con anterioridad.

Se han extendido anotaciones de suspensión –por defecto subsanable– de los títulos primeramente 
presentados, lo que implica la prórroga del asiento de presentación de esos otros títulos contradictorios o 
conexos presentados posteriormente.

Hay una doble venta: la escritura objeto del recurso es una compraventa que había sido presentada otras 
veces anteriormente, calificada con defectos y caducado su asiento de presentación, de modo que ahora 
tiene la prioridad otra venta otorgada en fecha posterior.

«..dada la existencia de dos anotaciones preventivas de suspensión por defecto subsanable con la 
consiguiente prórroga que ello implica de los asientos de presentación relativos a títulos contradictorios o 
conexos, anteriores o posteriores, según los Arts. 42.9 y 19 LH y 111 RH, no debería el Registrador haber 
practicado calificación alguna, dada la prórroga señalada, de la escritura que motiva el presente recurso..

..la nota de calificación.. ..es totalmente correcta (dejando al margen ahora que debería haber esperado a que 
venciera la prórroga del asiento de presentación).. ..Estamos ante una aplicación concreta del principio de 
prioridad, dado que títulos presentados después, han pasado sin embargo a tener preferencia y determinar el 
cierre registral de aquéllos, como consecuencia de la caducidad de su asiento de presentación (derivado de 
la existencia de los defectos ya señalados que no se subsanaron en plazo).

Pero es que además, figuran en el Registro dos anotaciones preventivas de suspensión por defectos 
subsanables, letras C y D, causadas en virtud de dos escrituras por las que la misma entidad.. ..vende la 
misma finca objeto de la escritura que motiva el presente recurso a dos entidades distintas de las que figuran 
en la presente como compradoras. En este último caso, no estaríamos sino ante un supuesto de doble venta, 
en la que la preferencia para la inscripción, conforme a los principios de prioridad y tracto sucesivo, se 
resolvería a favor de quien inscribiera primero (Arts. 17, 18 y 20 LH y concordantes RH y 1473 del C.C.) 
por lo que tampoco será posible inscripción alguna posterior de la escritura de compraventa que motiva este 
recurso.. ..siempre que se mantenga vigente la situación registral respecto de las referidas anotaciones 
preventivas de suspensión..».

NOTA: Ver las Resoluciones de 8 de abril de 2010 y 18 de junio de 2013.
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CALIFICACION

7  de  septiembre  de  1992

ACTOS ANULABLES - . - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/09/1992

En el Registro de la Propiedad sólo pueden inscribirse actos cuya validez sea indubitada.

«..No importa, para negar en su caso la inscripción, que los defectos puedan ser causa de anulabilidad, pues 
al Registro sólo deben llegar actos plenamente válidos, máxime si la posible anulabilidad está establecida en 
interés y garantía del titular registral para evitar su indefensión..».

21  de  septiembre  de  2001

CAPACIDAD Y LEGITIMACION DEL OTORGANTE - MOMENTO DEL OTORGAMIENTO - CIERRE REGISTRAL 
FALTA DEPOSITO DE CUENTAS - SUSPENDE EFICACIA LEGITIMADORA ASIENTOS REGISTRALES . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/10/2001

La calificación de la capacidad y legitimación de los otorgantes de un acto dispositivo debe realizarse con 
referencia al momento en que prestan el consentimiento, no cuando se presenta el título en el Registro de 
la Propiedad.

En el presente caso, los administradores que otorgaron inicialmente el acto no están legitimados por el 
Registro Mercantil, que está cerrado por incumplimiento de la obligación de depositar las cuentas; los 
nuevos administradores, que intentan ratificar lo hecho por los anteriores, tampoco están legitimados 
porque se había denegado su inscripción en dicho Registro.

En principio, la falta de inscripción de los administradores en el Registro Mercantil, no condiciona la 
validez intrínseca de los actos que realicen; pero tales actos no podrán acceder al Registro de la Propiedad 
cuando la falta de inscripción se deba –precisamente– a la calificación denegatoria del Registrador 
Mercantil (Vid. R. 13-Feb-1998).

«..la calificación de la capacidad y legitimación del disponente ha de realizarse con referencia al momento 
del otorgamiento del negocio de que se trate .. por lo que la sola circunstancia de que en el momento de la 
presentación del documento no estuviera ya vigente la representación alegada, cuando en cambio gozara de 
plena eficacia en el momento del referido otorgamiento no podría constituir obstáculo a la inscripción del 
negocio realizado. Lo que ocurre es .. que la representación alegada era ineficaz en el momento del 
otorgamiento. Y respecto de la legitimación de quienes efectuaron la ratificación invocada por el recurrente, 
es cierto que según la reiterada doctrina de este CD, el incumplimiento de la obligación de inscribir en el 
Registro Mercantil el cargo de administrador no afecta a la validez y eficacia del acto realizado en 
representación de la sociedad .. (RR. 17-Dic-1997 y 3 y 23-Feb-2001); pero .. no pueden desconocerse las 
enormes dificultades prácticas que surgirán para inscribir en el Registro de la Propiedad dicho acto, por 
cuanto en tal hipótesis habrá de acreditarse al Registrador la realidad, validez y vigencia del nombramiento 
de administrador en términos que destruyan la presunción de exactitud registral establecida en los Arts. 20 
C.Com. y 7 R.R.M..

En el caso debatido, de la misma certificación registral presentada resulta que se halla desvirtuada la 
eficacia legitimadora de los asientos del Registro Mercantil, en tanto en cuanto, al constar en aquélla el 
cierre provisional de la hoja previsto en el Art. 378 R.R.M. ya no puede garantizar por sí sola la subsistencia 
de la representación orgánica inscrita. Mas el contenido del acta notarial de Junta general de accionistas .. 
así como el de la escritura .. por la que se ratificó todo lo que el órgano de administración había actuado .. y, 
concretamente, los acuerdos por los que se le facultó para realizar la aportación calificada, no resultan 
suficientes para considerarse acreditadas razonablemente la validez y la subsistencia de la representación 
alegada, habida cuenta de las particulares circunstancias concurrentes, según fueron puestas ya de relieve en 
la mencionada R. 13-Feb-1998..».

NOTA: Véase la referencia a la Sentencia AP Valencia, de 25-Oct-2006, en la Resolución de 1-Ago-2005, 
que contempla un caso similar al presente.
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CALIFICACION

20  de  julio  de  2009

CERTIFICADO ULTIMAS VOLUNTADES - CERTIFICACION ELECTRONICA - TRASLADO A PAPEL - 
CORRESPONDE AL NOTARIO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/09/2009

Es válido es traslado a soporte papel de los Certificados de Últimas Voluntades, obtenidos por el Notario 
por vía telemática, aunque no conste la impresión del sello y firma del emisor.

«..en este caso no puede hablarse, en puridad, de copia del documento administrativo en cuanto su única 
circulación, de carácter telemático, se realiza entre autoridades, correspondiendo a la receptora, el Notario 
solicitante y autorizante del documento, su conversión en documento cartular y su incorporación a la 
escritura pública.

La copia del documento administrativo, en este caso, es la copia misma de la escritura a la que se incorpora 
la certificación así obtenida, de forma que pasa a integrar la matriz protocolar, como original, y circula con 
el régimen de los documentos notariales, es decir, en copia autorizada de la matriz..

..Para que este proceso esté debidamente realizado.. ..será necesario su traslado a soporte papel lo que se 
efectúa bajo la fe publica notarial.. ..especificaciones técnicas establecidas por la Instrucción de 22 de enero 
de 2008, por lo que su resultado impreso tendrá el carácter de testimonio de la certificación electrónica 
recibida, sin que la no constancia aparente en tal impresión del sello y firma del emisor pueda significar su 
ausencia ni afectar a su autenticidad.

..Incorporada a la matriz el traslado a papel de la certificación telemáticamente obtenida, ha de considerarse, 
por tanto, que la misma reúne todos los requisitos necesarios para desplegar toda la eficacia que la 
legislación atribuye al Certificado en papel expedido por el Registro General de Actos de Última Voluntad 
y en tal sentido debe considerarse cumplida la previsión de los Arts. 76 y 78 R.H..».

NOTA: Es conveniente relacionar esta Resolución y la Instrucción de 22 de enero de 2008, con la doctrina 
relativa a las certificaciones telemáticas del Registro Mercantil Central (Resoluciones de 13 de septiembre y 
11 de noviembre de 2004) y con la Sentencia del Tribunal Supremo de 15-Feb-2011.

30  de  junio  de  1992

CONSENTIMIENTO TACITO O PRESUNTO - CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 29/07/1992

El Registrador no puede apreciar la existencia de un consentimiento tácito o presunto.

«..la existencia de un posible consentimiento tácito es algo que escapa a la calificación del Registrador, 
dados los medios de que dispone para ejercitar su función, o sea, los documentos presentados y los libros 
del registro, siendo las partes las que pueden ventilarlo en el proceso correspondiente en donde la autoridad 
judicial con los medios de prueba oportunos y las garantías propias de todo proceso puede ejercitar su 
función jurisdiccional..».

Página 109 de  667 02-jul-2015 22:17



CALIFICACION

8  de  octubre  de  2005

COPIA ELECTRONICA ESCRITURAS - TRASLADO A PAPEL - COMPROBACION DE LA FIRMA ELECTRONICA - 
CORRESPONDE AL NOTARIO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 18/11/2005

El Registrador opone la falta de autenticidad de la copia electrónica de una escritura, que un notario ha 
remitido a otro y que éste, a su vez, traslada a papel para autorizar otra escritura.

La nota señala que: «el Notario.. ..no ha comprobado la vigencia del certificado de firma electrónica 
empleado en la copia electrónica remitida.. ..y que el Notario destinatario traslada a papel sin incluir 
manifestación alguna acerca de su autenticidad y vigencia.. ..no menciona el tipo de certificado de firma 
empleado.. ..tampoco menciona que se haya hecho comprobación por el Notario destinatario sobre la 
permanencia en el cargo del Notario que remite la copia electrónica..».

La DGRN concluye afirmando que como el notario destinatario de la copia electrónica ha trasladado ésta 
al papel, él es el único responsable de comprobar todos los extremos relativos a la autenticidad de la copia 
electrónica.

«..en la realidad el Notario de El Carpio lo que hace es limitarse a recibir telemáticamente una copia 
autorizada electrónica firmada con su certificado de firma electrónica por el Notario de Valladolid, para 
posteriormente trasladar a papel dicha copia e insertarla en el título que se presenta a la Registradora de la 
Propiedad, de modo que lo único que es objeto de presentación en el Registro de la Propiedad es una copia 
autorizada en soporte papel en la que se hacen constar los anteriores extremos.

Como sostuvimos en RR. 13-Sep y 11-Nov-2004.. ..tal exigencia excede de las funciones atribuidas a la 
Registradora de la Propiedad, pues a quien compete la comprobación de los extremos a que se refiere en su 
nota de calificación la Registradora es al Notario de El Carpio, destinatario de la copia autorizada 
electrónica.

Es el Notario de El Carpio el que habrá de comprobar los extremos formales relativos a la titularidad y 
vigencia del certificado de firma electrónica del Notario de Valladolid con el que viene firmado 
electrónicamente la copia autorizada electrónica, así como del resto de las exigencias técnicas requeridas, 
de modo que acreditados tales extremos, si considera que dicha copia autorizada electrónica reúne todos lo 
requisitos legalmente previstos y la traslada a soporte papel, la Registradora no podrá exigir que se le 
acrediten aquellos extremos..

Como lógico corolario, si existe algún error por parte del Notario destinatario de la copia autorizada 
electrónica.. ..será responsable del daño o perjuicio producido, mas en ningún caso, y por los motivos 
precedentes, podrá serlo la Registradora de la Propiedad, pues a la misma sólo llega una copia en soporte 
papel.

..siendo para la Registradora absolutamente indiferente que la declaración de voluntad de los oferentes fuera 
remitida de modo telemático, pues lo que se presentó en el Registro a calificación no fue sino una copia 
autorizada en soporte papel conteniendo un negocio jurídico típico, como es el de compraventa; eso sí, 
copia en soporte papel en la que de idéntico modo se había incorporado la declaración de los oferentes 
remitida electrónicamente..».

NOTA: La R. 13-Sep-2004 fue confirmada por Sentencia A.P. Barcelona 5-May-2006; sin embargo, la R. 11-
Nov-2004 (idéntica a la anterior) fue anulada por la misma Sección de la A.P. Barcelona –Sentencia 12-Abr-
2007– por no acreditar el notario que el documento estuviera firmado electrónicamente en su origen.

Finalmente, la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de Febrero de 2011 ha anulado, a su vez, la Sentencia 
de 12 de abril de 2007, quedando confirmada la Resolución de 11 de noviembre de 2004.
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18  de  enero  de  2006

COPIA ELECTRONICA ESCRITURAS - TRASLADO A PAPEL - COMPROBACION DE LA FIRMA ELECTRONICA - 
CORRESPONDE AL NOTARIO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 09/03/2006

El Notario destinatario de una copia electrónica, que es el autorizante de la escritura presentada a 
inscripción, no hace manifestación alguna acerca de la autenticidad y vigencia del certificado de firma 
electrónica empleado en dicha copia por el Notario emisor.

Se trata de un poder remitido con firma electrónica por otro notario y trasladado a papel por el 
autorizante. No consta si el certificado de firma empleado por el notario emisor es o no el adecuado para 
la finalidad de la copia. Lo cierto es que ni siquiera consta que esté verdaderamente firmada con la firma 
electrónica.

La comprobación de estos extremos compete al notario destinatario de la copia electrónica, sin ninguna 
responsabilidad para el registrador, al que solo le llega una copia en papel.

«..dicho funcionario calificador en modo alguno puede denegar la inscripción del título so capa de unos 
supuestos defectos consistentes en que el Notario destinatario de la copia autorizada electrónica de la 
escritura de apoderamiento no haya expresado que ha comprobado determinados extremos del certificado de 
firma electrónica empleado en dicha copia (autenticidad, vigencia y contenido de dicho certificado, así 
como la permanencia en el cargo del Notario emisor al tiempo de la remisión de la copia electrónica); y, 
todo ello, porque lo presentado a calificación es un documento en soporte papel.

Como sostuvo.. RR. 13-Sep y 11-Nov-2004 y 8-Oct-2005, tal exigencia excede de las funciones atribuidas 
al Registrador de la Propiedad, pues la comprobación de los extremos a que se refiere en la calificación 
impugnada compete al Notario destinatario de la copia autorizada electrónica.

Es el Notario.. ..autorizante de la escritura calificada –destinatario de la copia autorizada electrónica–, el 
que habrá de comprobar los extremos formales relativos a la titularidad y vigencia del certificado de firma 
electrónica del Notario [remitente] con el que viene expedida la copia autorizada electrónica de 
apoderamiento, así como del resto de las exigencias técnicas requeridas, de modo que acreditados tales 
extremos, si considera que dicha copia autorizada electrónica reúne todos los requisitos legalmente 
previstos, el Registrador no podrá exigir que se le acrediten aquellos extremos, pues, además de que recibe 
una copia en soporte papel, los mismos se hallan bajo la salvaguardia de la fe pública del Notario 
destinatario de la copia electrónica que es el que debe comprobar, primero, que la misma es una copia 
autorizada; segundo, que ha sido expedida por un Notario.. ..y, tercero, que está firmada con un certificado 
de firma electrónica que no ha sido revocado, siendo así que tal certificado es del Notario que expide la 
copia autorizada electrónica o del responsable de su protocolo.

Como lógico corolario, si existe algún error por parte del Notario destinatario de la copia autorizada 
electrónica (porque, por ejemplo, la misma no se ha firmado electrónicamente, o se ha firmado con un 
certificado revocado), será responsable del daño o perjuicio producido, mas en ningún caso, y por los 
motivos precedentes, podrá serlo el Registrador de la Propiedad, pues al mismo sólo llega una copia en 
soporte papel..

..lo que reclama para sí el Registrador de la Propiedad, esto es, que no se le ha permitido o no se le ha 
acreditado la comprobación de los extremos expuestos del certificado de firma electrónica con el que se ha 
expedido la copia autorizada electrónica remitida por el Notario de.., no puede ser admitido, puesto que no 
le compete la comprobación, ya que tal actuación entra de lleno en el control de legalidad que ha de efectuar 
el Notario destinatario de la copia autorizada electrónica remitida; máxime cuando lo que se presenta a 
calificación es un título en soporte papel en el que es suficiente reseñar los datos identificativos de la copia 
autorizada electrónica de apoderamiento –además de incluir la valoración de la suficiencia de las facultades 
representativas–.

Otra interpretación supondría desvirtuar el significado y alcance de la fe pública y del control de legalidad 
notarial, cuando es el mismo Notario autorizante del título en soporte papel que se presenta a calificación, el 
que afirma que ha recibido una copia autorizada electrónica, «remitida por el notario autorizante mediante 
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firma electrónica reconocida notarial, conforme al Art. 17 bis, párrafos 4.º y 5.º de la Ley 24/2001..».

15  de  junio  de  2000

DESESTIMADO UN RECURSO ANTERIOR - RESOLUCION EXPRESA Y PUBLICADA BOE - NUEVA 
PRESENTACION SIN SUBSANAR DEFECTOS - NO PROCEDE NUEVA CALIFICACION . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 01/08/2000

Cuando la resolución de un recurso gubernativo ha ganado firmeza, no procede emitir una nueva 
calificación del título.

«..La calificación objeto del presente recurso es idéntica en cuanto al título, defectos y argumentos, a la que 
motivara el recurso gubernativo que culminó con la R. 12-Dic-1997, publicada en el BOE 21-Ene-1998. Ha 
de confirmarse, por tanto, el Auto apelado en cuanto rechazó el recurso por reiterar una cuestión ya 
previamente planteada en igual vía y que hoy está definitivamente resuelta en la misma.

La posibilidad que brinda el Art. 108 RH, y en la que pretende ampararse el recurrente, de presentar de 
nuevo a calificación los títulos que ya lo hubieran sido previamente, y que ha servido de base a una 
abundante doctrina de este CD en el sentido de que la calificación registral no es definitiva, de suerte que 
puede solicitarse cuantas veces se quiera, pudiendo recurrir frente a cualquiera de ellas, no puede 
desenfocarse hasta el punto de pretender que en el caso de haberse interpuesto dicho recurso y pendiente de 
resolución, puede volver a plantearse y en igual sede la misma cuestión. La seguridad jurídica y la propia 
eficacia y utilidad del sistema de recursos que el legislador ha arbitrado como mecanismos de tutela 
jurídica, exigen, por un lado, que en tanto la cuestión planteada no se resuelva definitivamente, el mismo 
interesado no puede volver a plantearla por igual vía, y, por otro, que las RR. que la agoten sean definitivas 
sin posibilidad de reproducir en ella la misma pretensión Arts. 533.5.º LEC, 1252 CC, 109 LRJAEyPAC, 69 
d) LJCAdm.)..».
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27  de  marzo  de  1999

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS - ACTO SEPARABLE - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 28/04/1999

En la calificación de los contratos privados celebrados por los entes públicos se aplica la doctrina del «acto 
separable». El aspecto administrativo: formación de la voluntad del ente, representación, sólo puede ser 
calificado dentro de los límites del Art. 99 RH; el aspecto puramente contractual se rige por el derecho 
privado y queda sujeto a las reglas generales sobre calificación del Art.18 LH.

«..En cuanto a .. las facultades de calificación de los Registradores de los documentos y actos 
administrativos .. ha de acudirse a la doctrina .. del llamado acto separable .. consolidada hoy día a nivel 
normativo (Arts. 5.3 y 9 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas 
–de aplicación supletoria a la contratación de los entes locales «ex» Art. 112 de la Ley de Régimen Local a 
reserva de la normativa autonómica aplicable– ó Art. 2.b) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa). Según ella, en los contratos privados de los entes públicos se 
han de distinguir dos aspectos: Por un lado el relativo a los efectos y extinción del contrato, que quedan 
sujetos a las normas de Derecho privado y cuyo conocimiento es competencia de la jurisdicción ordinaria; y 
por otro, la fase de preparación y adjudicación del contrato, la que hace referencia a la formación de la 
voluntad contractual del ente público y la atribución de su representación, que se rige por la normativa 
especial y cuya infracción corresponde revisar la jurisdicción contencioso administrativa..

..Trasladada esa distinción al ámbito de la función calificadora de los Registradores de la Propiedad puede 
sostenerse que el primero de los aspectos, el netamente contractual, queda sujeto a la regla general sobre 
calificación del Art.18 LH, sin ninguna distinción en cuanto a aquellos en que sean parte tan sólo los 
particulares; en tanto que el segundo, el aspecto netamente administrativo del contrato, tan sólo puede ser 
calificado dentro de los más rigurosos límites que impone el Art. 99 RH, lógica consecuencia de la 
presunción de legalidad, ejecutividad y eficacia de que legalmente están investidos los actos 
administrativos..

..El citado Art. 99 RH faculta al Registrador para calificar en relación con los documentos administrativos, 
y lo mismo habrá que entender respecto de los actos administrativos, entre otros extremos, la competencia 
del órgano y los trámites e incidencias esenciales del procedimiento. Por tanto, si el Registrador entiende 
que determinada autorización o informe es uno de aquellos trámites o incidencias esenciales del 
procedimiento cuya falta vicia la formación de la voluntad contractual de una de las partes o la hace 
ineficaz, entra dentro de sus facultades el recabar que se le justifique tanto su existencia como la emanación 
del órgano competente y sin que ello pueda entenderse como una revisión de los trámites administrativos 
que alcance a su esencia y contenido, desde el momento en que no se extiende al procedimiento seguido 
para su producción o las razones del pronunciamiento, positivo o negativo, que contuvieren, que sí 
quedarían al margen de sus facultades de calificación..».
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29  de  enero  de  2009

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS - CANCELACION DE ASIENTOS - RESOLUCION FIRME - ART 82 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 24/02/2009

Por imperativo del Art. 82 LH, para cancelar cualquier asiento del Registro de la Propiedad (un derecho de 
superficie, en este caso) debe constar la firmeza de la resolución administrativa que lo ordena.

«..La firmeza de la resolución administrativa sí que es un requisito esencial para practicar cualquier asiento 
de cancelación en el Registro. Así se deduce del claramente del Art. 82 LH. Firmeza que en nuestro caso 
debe predicarse del procedimiento en vía administrativa, de manera que no lo impedirá el hecho de que se 
hubiera interpuesto recurso contencioso administrativo..».

NOTA: La R. 15-Ene-2013 explica con mayor detalle las causas por las que debe exigirse la firmeza de las 
decisiones administrativas: «como regla general es necesaria la firmeza en vía administrativa para que los 
actos administrativos que implican una mutación jurídico-real inmobiliaria sean susceptibles de inscripción 
en el Registro de la Propiedad .. Así se deduce claramente del Art. 82 LH .. el ejercicio de las potestades 
administrativas, cuando hayan de traducirse en una modificación del contenido de los asientos del Registro 
de la Propiedad, se ha de sujetar, además de a la propia legislación administrativa aplicable, a la legislación 
hipotecaria..».

1  de  septiembre  de  2008

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS - COMPETENCIA DEL ORGANO - ANOTACION DE EMBARGO - BIENES 
INSCRITOS EN OTRO TERMINO MUNICIPAL STS 16 MARZO 2011 .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 16/09/2008

Se discute si los Ayuntamientos tienen competencia para ordenar que se tome anotación preventiva de 
embargo, sobre bienes situados fuera de su término municipal. La respuesta es afirmativa (STS 16-Mar-
2011). Lo que no pueden es realizar la ejecución forzosa de los bienes embargados.

En todo caso, y conforme al Art. 99 RH, la calificación de los documentos administrativos se extiende a la 
competencia del Órgano, que debe ser examinada por el Registrador.

«..Aunque la calificación de los documentos administrativos tiene un alcance limitado, sin embargo llega a 
la competencia del órgano administrativo y en este caso es correcta la actuación del Registrador..».

NOTA: Toda la doctrina anterior de la DGRN sobre este tema queda anulada por la Sentencia de 28 de 
diciembre de 2009, de la Audiencia Provincial de Alicante (que anula, precisamente, esta Resolución) y 
sobre todo, por la Sentencia del Tribunal Supremo –Sala Tercera– de 16 de marzo de 2011, que formula 
doctrina de alcance general sobre la materia: «El titular del órgano recaudatorio de una Entidad Local es 
competente para dictar, en el seno del procedimiento ejecutivo de apremio, mandamiento de anotación 
preventiva de embargo de bien inmueble, respecto de inmuebles radicados fuera de su término municipal».

29  de  enero  de  2009

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS - COMPETENCIA DEL ORGANO - TRAMITES ESENCIALES - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 24/02/2009

La calificación de los documentos administrativos se extiende a la competencia del órgano, a la 
congruencia de la resolución con el procedimiento seguido y a los trámites e incidencias esenciales de éste.

«..no cabe duda que cabe calificación registral de documentos administrativos que pretendan su acceso al 
Registro de la Propiedad, calificación que se extiende en todo caso a la competencia del órgano, a la 
congruencia de la resolución con la clase de expediente o procedimiento seguido, a las formalidades 
extrínsecas del documento presentado, a los trámites e incidencias esenciales del procedimiento, a la 
relación de éste con el titular registral y a los obstáculos que surjan del Registro (Art. 99 RH)..».
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27  de  marzo  de  1999

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS - COMPETENCIA DEL ORGANO - TRAMITES ESENCIALES - VALIDEZ DEL 
ACTO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 28/04/1999

La calificación de los documentos administrativos está limitada por el Art. 99 RH, pero se extiende a la 
competencia del órgano y a los trámites e incidencias esenciales del procedimiento, por lo que el 
Registrador puede exigir que se le justifique el cumplimiento de dichos trámites y que éstos emanan del 
órgano competente.

«El Art. 99 RH faculta al Registrador para calificar en relación con los documentos administrativos, y lo 
mismo habrá que entender respecto de los actos administrativos, entre otros extremos, la competencia del 
órgano y los trámites e incidencias esenciales del procedimiento. Por tanto, si el Registrador entiende que 
determinada autorización o informe es uno de aquellos trámites o incidencias esenciales del procedimiento 
cuya falta vicia la formación de la voluntad contractual de una de las partes o la hace ineficaz, entra dentro 
de sus facultades el recabar que se le justifique tanto su existencia como la emanación del órgano 
competente y sin que ello pueda entenderse como una revisión de los trámites administrativos que alcance a 
su esencia y contenido, desde el momento en que no se extiende al procedimiento seguido para su 
producción o las razones del pronunciamiento, positivo o negativo, que contuvieren, que sí quedarían al 
margen de sus facultades de calificación..».

3  de  enero  de  2005

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS - PROCEDIMIENTO ADECUADO - SUBASTA PUBLICA - LEGISLACION DE 
REGIMEN LOCAL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/03/2005

La calificación de los documentos administrativos se extiende a los trámites e incidencias esenciales del 
procedimiento y a su adecuación al caso. Una finca inventariada como bien patrimonial de un 
Ayuntamiento debe enajenarse en subasta pública y no por adjudicación directa.

«..Establece el RD Legislativo 781/1986 de 18-Abr, TR Disposiciones Legales Vigentes en Materia de 
Régimen Local, en su Art. 80, que la enajenación de bienes patrimoniales sólo podrá realizarse por subasta 
o permuta. A mayor abundamiento, cabe señalar que el propio Art. 112 párrafo 2.º RD Legislativo 
1372/1986, de 13 de junio, Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, determina que no será necesaria 
subasta en los casos de enajenación de bienes patrimoniales mediante permuta –en determinadas 
condiciones–. De estos preceptos se deduce que la subasta pública es la regla general en materia de 
enajenación de los bienes de las Corporaciones Locales y que la circunstancia de haber quedado desierta la 
subasta no está contemplada en las normas como excepción a esa regla general (véase Art. 120 RD 
Legislativo 781/1986, que recoge los supuestos excepcionales de contratación directa)..

No cabe aplicar el régimen de enajenación directa de la Ley 33/2003, de 3-Dic, de Patrimonio de las 
Administraciones Públicas, pues el legislador ha excluido la posibilidad de aplicar supletoriamente los 
preceptos relativos a la enajenación de bienes a la administración local al no relacionar los Arts. 136 a 145, 
que regulan dicha cuestión, en la Disp. Final 2.ª como legislación supletoria de la de Administración local.

Mucho menos puede pretenderse la aplicación directa o analógica en Castilla-La Mancha de una ley 
autonómica de otra Comunidad Autónoma (el Art. 21.6, Ley 7/1999, de 29-Sep, de Andalucía) como 
pretende el recurrente, ya que dicha Ley sólo tiene aplicación en su territorio.

En definitiva, la sociedad mercantil a la que se pretende inscribir el inmueble por adjudicación directa, 
debió haber concurrido a la subasta anunciada, de manera que al haber quedado desierta la misma sólo 
procede la celebración de una nueva..».
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25  de  marzo  de  2008

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS - PROCEDIMIENTO ADECUADO - SUBASTA PUBLICA - LEGISLACION DE 
REGIMEN LOCAL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 16/04/2008

La calificación de los documentos administrativos se extiende a los trámites e incidencias esenciales del 
procedimiento y a su adecuación al caso. Una finca inventariada como bien patrimonial de un 
Ayuntamiento debe enajenarse en subasta pública y no por adjudicación directa.

«..Como ya señalara la R. 3-Ene-2005, el RD Legislativo 781/1986 de 18-Abr, TR de las Disposiciones 
Legales Vigentes en Materia de Régimen Local en su Art. 80, establece que la enajenación de bienes 
patrimoniales sólo podrá realizarse por subasta o permuta. A mayor abundamiento, cabe señalar que el 
propio Art. 112.2 RD Legislativo 1372/1986, de 13-Jun, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de 
las Entidades Locales determina que no será necesaria subasta en los casos de enajenación de bienes 
patrimoniales mediante permuta en determinadas condiciones. De estos preceptos se deduce que la subasta 
pública es la regla general en materia de enajenación de los bienes de las Corporaciones Locales y que la 
circunstancia de haber quedado desierta la subasta no está contemplada en las normas como excepción a esa 
regla general. El Art. 120 RD Legislativo 781/1986, que recoge los supuestos excepcionales de 
adjudicación directa en la contratación en general, no es aplicable al caso, sino el más específico del 112 
párrafo 2.º del citado RD Legislativo 1372/1986, en sede de enajenación de bienes patrimoniales, que no 
admite tal excepción de la adjudicación directa.

No cabe tampoco aplicar el régimen de enajenación directa de la Ley 33/2003, de 3-Dic, de Patrimonio de 
las Administraciones Públicas, pues –además de no estar vigente en el momento de la enajenación que nos 
ocupa– el legislador ha excluido la posibilidad de aplicar supletoriamente los preceptos relativos a la 
enajenación de bienes a la administración local al no relacionar los Arts. 136 a 145, que regulan dicha 
cuestión, en la Disp. Final 2.ª como legislación supletoria de la Administración local.

..La exigencia de pública subasta en la enajenación de bienes de las Corporaciones Locales, ha sido siempre 
el criterio de este CD (véase RR. citadas en los vistos)..».

NOTA: Mismo criterio en RR. 3-Ene-2005 y 13-May-2009.
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CALIFICACION

13  de  mayo  de  2009

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS - PROCEDIMIENTO ADECUADO - SUBASTA PUBLICA - LEGISLACION DE 
REGIMEN LOCAL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 09/06/2009

La calificación de los documentos administrativos se extiende a los trámites e incidencias esenciales del 
procedimiento y a su adecuación al caso. Una finca inventariada como bien patrimonial de un 
Ayuntamiento debe enajenarse en subasta pública y no por adjudicación directa.

«..Dispone el RD Legislativo 781/1986, de 18 de abril, TR de las Disposiciones Legales Vigentes en 
Materia de Régimen Local, en su Art. 80 que la enajenación de bienes patrimoniales sólo podrá realizarse 
por subasta o permuta. Cabe señalar además que el propio Art. 112 párrafo 2.º del RD 1372/1986, de 13 de 
junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales determina que no será 
necesaria subasta en los casos de enajenación de bienes patrimoniales mediante permuta en determinadas 
condiciones. De estos preceptos se deduce que la subasta pública es la regla general en materia de 
enajenación de los bienes de las Corporaciones Locales y que la circunstancia de haber quedado desierta la 
subasta no está contemplada en las normas como excepción a esa regla general. El Art. 120 RD Legislativo 
781/1986, que recoge los supuestos excepcionales de contratación directa se refiere a los supuestos de 
contratación de obras y servicios, y no a la enajenación de bienes que tiene su regulación específica en el 
capítulo I del TR, y en concreto en los citados Arts. 80 y 112, que no contemplan la excepción de que haya 
quedado desierta la subasta.

Que la enajenación por subasta pública sea la regla general de la enajenación de los bienes patrimoniales de 
la Entidades Locales, ha sido afirmado en reiteradas ocasiones por este CD (véase RR. señaladas en los 
vistos)..

Y no cabe aplicar el régimen de enajenación directa de la Ley 33/2003, de 3-Dic, de Patrimonio de las 
Administraciones Públicas, pues el legislador ha excluido la posibilidad de aplicar supletoriamente los 
preceptos relativos a la enajenación de bienes a la administración local al no relacionar los Arts. 136 a 145, 
que regulan dicha cuestión, en la disposición final segunda como legislación supletoria de la 
Administración local..».

NOTA: Esta Resolución es citada por la de 31-Oct-2011: «..el registrador deberá rechazar aquéllos 
procedimientos seguidos por la Administración, cuando preceptivamente deba acudirse a otro (véase R. 13-
May-2009 confirmando la nota de calificación de la registradora, considerando no inscribible una escritura 
de venta de un bien municipal por el procedimiento de adjudicación directa por ser el procedimiento idóneo 
de adjudicación, según la normativa vigente en esa materia, el de subasta pública)..».
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CALIFICACION

26  de  marzo  de  2008

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS - RELACIONES DE DERECHO PRIVADO - JURISDICCION CIVIL 
ORDINARIA - RESOLUCION DE COMPRAVENTA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 16/04/2008

En los supuestos en que la Administración actúa como un sujeto de derecho privado carece de facultades 
de autotutela y no puede actuar de forma unilateral.

Para inscribir la resolución de una compraventa con un particular, sin el consentimiento de éste, el 
Ayuntamiento no puede utilizar un procedimiento administrativo de reversión, sino que deberá acudir a la 
Jurisdicción Civil.

«..se ha seguido unilateralmente un procedimiento administrativo de reversión siendo así que el 
Ayuntamiento carece en este supuesto de la facultad de autotutela propia de la Administración pública, pues 
en el ámbito de la transmisión contractual de bienes actúa como un sujeto de Derecho Privado, de manera 
que debió acudir a la resolución por vía jurisdiccional civil.

Como señalara la R. 13-Dic-2002, siguiendo .. STS 10-Jun-1988 .. deben distinguirse los llamados «actos de 
la administración» de los «actos administrativos» pues, sentado que sólo éstos últimos son susceptibles de la 
vía administrativa, dicha calificación la merecen solamente aquellos actos que, junto al requisito de emanar 
de la Administración Pública, como consecuencia de una actuación de ésta con facultad de «imperium» o en 
el ejercicio de una potestad que sólo ostentaría como persona jurídica pública, y no como persona jurídica 
privada, pues cuando la Administración contiende con el particular sobre cuestiones atributivas de 
propiedad sobre un bien originariamente privado, sin base en el ejercicio de facultades de expropiación 
forzosa, y concretamente, en relación con la titularidad, adquisición y contenido de la propiedad y demás 
derechos reales, deberá ser resuelto por el Juez ordinario, como consecuencia del principio secular básico 
en Derecho Administrativo de atribuirse a la jurisdicción ordinaria la defensa del administrado frente a la 
injerencia sobre bienes de su propiedad, salvo cuando se ejerciten potestades administrativas, que 
inexcusablemente tienen que venir atribuidas mediante norma con rango de Ley, de tal manera que, cuando 
–como en el presente caso– esa atribución no se produce, y la Administración actúa en relaciones de 
Derecho privado, como es la adquisición de bienes de tal índole, el control de esa situación administrativa 
debe quedar reservada a los Tribunales ordinarios..».

NOTA: Véase la R. 27-Oct-2008, que contempla un supuesto de hecho inverso al presente: la 
Administración actuando en relaciones de Derecho Público.
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CALIFICACION

29  de  enero  de  2009

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS - RELACIONES DE DERECHO PRIVADO - JURISDICCION CIVIL 
ORDINARIA - RESOLUCION DE COMPRAVENTA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 24/02/2009

En los supuestos en que la Administración actúa como un sujeto de derecho privado carece de facultades 
de autotutela y no puede actuar de forma unilateral.

Para inscribir la resolución de una compraventa con un particular, sin el consentimiento de éste, el 
Ayuntamiento no puede utilizar un procedimiento administrativo de reversión, sino que deberá acudir a la 
Jurisdicción Civil (R. 26-Mar-2008).

«..debe seguirse la doctrina STS 10-Jun-1988, y distinguir los llamados «actos de la administración» de los 
«actos administrativos», pues, sentado que sólo estos últimos son susceptibles de la vía administrativa, 
dicha calificación la merecen solamente aquellos actos que, junto al requisito de emanar de la 
Administración Pública, la misma los realiza como consecuencia de una actuación con facultad de 
«imperium» o en ejercicio de una potestad que sólo ostentaría como persona jurídica pública..

..Cuestión distinta es que se tratara de un acto de la administración en régimen de Derecho privado y sin 
facultades de «imperium». Por eso la doctrina que emana de la R. 26-Mar-2008 no es aplicable al presente 
supuesto, ya que .. se trataba del incumplimiento de las condiciones impuestas en una compraventa normal, 
por lo que se trataba de un «acto de la administración» pero no «acto administrativo», pues era la resolución 
de un contrato privado..».

27  de  octubre  de  2008

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS - RELACIONES DE DERECHO PUBLICO - DERECHO DE SUPERFICIE - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 20/11/2008

El Ayuntamiento está facultado para resolver por sí solo la concesión de un derecho de superficie, debido 
al incumplimiento de las obligaciones pactadas en el pliego de condiciones.

En este caso, no se trata de una relación de derecho privado –como en la R. 26-Mar-2008– sino que 
estamos ante un «contrato administrativo especial», donde el Ayuntamiento actúa en el ejercicio de las 
facultades que le corresponden como Administración; como persona jurídica de Derecho Público.

«..deben distinguirse –STS 10-Jun-1988– los llamados «actos de la administración» de los «actos 
administrativos», pues, sentado que sólo estos últimos son susceptibles de la vía administrativa, dicha 
calificación la merecen solamente aquellos actos que, junto al requisito de emanar de la Administración 
Pública, la misma los realiza como consecuencia de una actuación con facultad de «imperium» o en 
ejercicio de una potestad que sólo ostentaría como persona jurídica pública..

..alega con razón el recurrente que la doctrina que emana de la R. 26-Mar-2008 no es aplicable al presente 
supuesto, ya que, en el supuesto de dicha R. se trataba del incumplimiento de las condiciones impuestas en 
una compraventa normal, por lo que se trataba de un «acto de la administración» pero no «acto 
administrativo», pues era la resolución de un contrato privado. Sin embargo, en el presente supuesto, se 
trata de un contrato administrativo especial, en el que se concede el derecho de superficie sobre un terreno 
para subvenir a necesidades impuestas por el planeamiento urbanístico. Tal contrato se instrumentalizó a 
través de licitación pública y pliego de condiciones, cuyo incumplimiento ha sido la causa de la resolución, 
por lo que, siguiendo el Art. 5.2.b del TR Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, ha de 
aplicarse el Art. 59 del mismo Texto. Por ello, el órgano administrativo puede acordar la resolución del 
contrato, poniendo fin a la vía administrativa, y siendo tal acuerdo inmediatamente ejecutivo..».

NOTA: Véase la R. 26-Mar-2008, que contempla un supuesto de hecho inverso al presente: la 
Administración actuando en relaciones de Derecho Privado.
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CALIFICACION

29  de  enero  de  2009

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS - RELACIONES DE DERECHO PUBLICO - NOTIFICACIONES - DERECHO DE 
SUPERFICIE . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 24/02/2009

El Ayuntamiento está facultado para resolver, por sí solo, la concesión de un derecho de superficie, debido 
al incumplimiento de las obligaciones pactadas en el pliego de condiciones.

En este caso, no se trata de una relación de derecho privado –como en la R. 26-Mar-2008– sino que 
estamos ante un «contrato administrativo especial», donde el Ayuntamiento actúa en el ejercicio de las 
facultades que le corresponden como Administración; como persona jurídica de Derecho Público.

«..sobre si se puede cancelar el asiento del derecho de superficie por resolución administrativa, o si sólo es 
posible con el consentimiento del titular registral o en su defecto resolución judicial firme en procedimiento 
seguido contra él –ante la jurisdicción civil ordinaria–, debe recordarse la doctrina de este CD en la materia 
[R. 27-Oct-2008]..

..debe seguirse la STS 10-Jun-1988, y distinguir los llamados «actos de la administración» de los «actos 
administrativos», pues, sentado que sólo estos últimos son susceptibles de la vía administrativa, dicha 
calificación la merecen solamente aquellos actos que, junto al requisito de emanar de la Administración 
Pública, la misma los realiza como consecuencia de una actuación con facultad de «imperium» o en 
ejercicio de una potestad que sólo ostentaría como persona jurídica pública..

..En el presente supuesto se trata de un contrato administrativo especial, en el que se concede el derecho de 
superficie sobre un terreno. Tal contrato se instrumentalizó a través de licitación pública y pliego de 
condiciones, cuyo incumplimiento ha sido la causa de la resolución, por lo que, siguiendo el Art. 5.2.b TR 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, ha de aplicarse el Art. 59 del mismo Texto.

Por ello, el órgano administrativo puede acordar la resolución del contrato, poniendo fin a la vía 
administrativa, y siendo tal acuerdo inmediatamente ejecutivo, sin perjuicio de la vía contencioso-
administrativa. Es en dicha jurisdicción contencioso administrativa donde también deberá definitivamente 
decidirse sobre la corrección o no de las notificaciones practicadas, pues a efectos registrales es suficiente 
con la constancia en la certificación aportada de que la notificación al interesado ha sido realizada por el 
Ayuntamiento por edictos ante la imposibilidad de localizar a la entidad interesada en el domicilio señalado 
en el convenio, siguiendo lo preceptuado en el Art. 59 LRJAPyPAC..».
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CALIFICACION

27  de  enero  de  1998

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS - TRAMITES ESENCIALES - AUDIENCIA DEL INTERESADO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/02/1998

La calificación de los documentos administrativos se extiende a los trámites e incidencias esenciales del 
procedimiento; en este caso, el de dar audiencia al interesado.

La mera alegación del incumplimiento –por parte del interesado– no debe ser motivo de denegación 
cuando la propia Administración afirma que sí se cumplió.

«..efectivamente corresponde al Registrador, dentro de los límites de su función calificadora de los 
documentos administrativos examinar, entre otros extremos, la observancia de los trámites esenciales del 
procedimiento seguido, a fin de comprobar el cumplimiento de las garantías.. ..establecidas por las Leyes y 
los Reglamentos, con el exclusivo fin.. ..de que cualquier titular registral no pueda ser afectado si, en el 
procedimiento objeto de la resolución, no ha tenido la intervención prevista por la Ley, evitando que el 
titular registral sufra, en el mismo Registro, las consecuencias de una indefensión procesal, y en este sentido 
–como una garantía más del derecho constitucional a una tutela judicial efectiva– debe ser entendido el Art. 
99 R.H. en congruencia con los Arts. 1, 20 y 40 L.H.

Ahora bien, sentado lo anterior, inmediatamente ha de añadirse que la calificación de los trámites esenciales 
del procedimiento administrativo cuando de documentos de esta clase se trata, no permite al Registrador, en 
consideración a las alegaciones del interesado en el propio expediente administrativo, tener por incumplido 
un trámite –el de audiencia– que la propia administración actuante afirma haber observado plenamente y 
cuyo cumplimiento aparece como uno de los presupuestos del propio acto administrativo dictado.

Así se desprende de la consideración de que la valoración de la corrección y suficiencia de uno de los actos 
de trámite del procedimiento, cuando es puesto en entredicho por el interesado en el trámite de alegaciones, 
es competencia de la propia administración actuante al dictar la Resolución que le ponga fin (Art. 107.1, 
párrafo 2.º, de la Ley 30/1992), gozando su decisión de la presunción de validez (Art. 57 de esta última 
Ley)..».

NOTA: La Resolución de 15 de enero de 2013 cita la presente afirmando que: «..no niega, sino que afirma, 
la competencia del registrador para calificar los trámites esenciales del procedimiento administrativo, sino 
que sostiene que en caso de que la propia Administración afirme el cumplimiento de un determinado 
trámite, no es suficiente motivo de denegación la mera alegación del interesado de su incumplimiento (sin 
prejuzgar ahora la vigencia de esta doctrina a la vista de la interpretación actual sobre la carga de la prueba 
en los procedimientos administrativos, que tiene en cuenta entre otros factores la mayor o menor facilidad y 
disponibilidad de la prueba para la Administración o para el administrado)..».

3  de  enero  de  2005

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS - TRAMITES ESENCIALES - INFORME FAVORABLE - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/03/2005

Según el Art. 99 RH, la calificación de los documentos administrativos se extiende a los trámites e 
incidencias esenciales del procedimiento o expediente seguido para producir el acto administrativo.

Los informes favorables de diversos funcionarios u organismos de la Administración, incorporados al 
expediente, no excluyen ni limitan el control de legalidad que debe efectuar el Registrador.

«..El control de la legalidad en relación a los actos inscribibles correspondiente al Registrador de la 
Propiedad, no queda excluido por el hecho de que concurra en el expediente administrativo el informe 
favorable de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, ya que tal aprobación está sometida 
igualmente a la calificación registral (Art. 99 RH)..».
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CALIFICACION

25  de  marzo  de  2008

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS - TRAMITES ESENCIALES - INFORME FAVORABLE - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 16/04/2008

Según el Art. 99 RH, la calificación de los documentos administrativos se extiende, entre otros aspectos, a 
los trámites e incidencias esenciales del procedimiento o expediente seguido para producir el acto 
administrativo.

Los informes favorables de diversos funcionarios u organismos de la Administración, incorporados al 
expediente, no excluyen ni limitan el control de legalidad que debe efectuar el Registrador.

«..El control de la legalidad en relación a los actos inscribibles correspondiente al Registrador de la 
Propiedad, no queda excluido por el hecho de que concurra en el expediente administrativo el informe 
favorable del Ayuntamiento afectado, ya que tal informe está sometido igualmente a la calificación registral 
(Art. 99 RH)..».

7  de  septiembre  de  1992

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS - TRAMITES ESENCIALES - NOTIFICACION AL DEUDOR - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/09/1992

La calificación de los documentos administrativos se extiende a los trámites e incidencias esenciales del 
procedimiento, como es en este caso el cumplimiento de los plazos entre la notificación de la subasta y su 
verificación.

«..Por imponerlo así el art. 99 R.H., la calificación registral de los documentos administrativos se ha de 
extender entre otros extremos, «a los trámites e incidencias esenciales del procedimiento» y «a la relación 
de éste con el titular registral»..

..De los números 6 y 8 del Art. 136 del Reglamento General de Recaudación de 1968.. ..se desprende 
inequívocamente la exigencia del transcurso de un plazo de quince días entre la notificación de la subasta al 
deudor y su verificación, y que tratándose de deudores con domicilio desconocido, la notificación de la 
subasta se entenderá realizada a todos los efectos legales por medio de su anuncio. Ciertamente, el n.º 8 del 
precepto reglamentario citado, no precisa cuándo se tiene por realizado el anuncio de la subasta.. ..Sin 
embargo, si se tiene en cuenta que tratándose de subastas de bienes inmuebles es imperativo su anuncio en 
el «Boletín Oficial» de la Comunidad Autónoma respectiva (Art. 143-2.° Reglamento General de 
Recaudación), habrá de concluirse que la notificación al deudor, cuyo domicilio es desconocido, no puede 
entenderse satisfecha si no media la publicación de la subasta en dicho periódico oficial y desde su fecha lo 
que, por otra parte, es congruente con la regla general establecida en el Art. 80.3 Ley de Procedimiento 
Administrativo para los expedientes de esta clase..».
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CALIFICACION

25  de  marzo  de  2008

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS - TRAMITES ESENCIALES - VALIDEZ DEL ACTO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 16/04/2008

La calificación de los documentos administrativos se extiende a la competencia del órgano y a los trámites 
e incidencias esenciales del procedimiento, por lo que el Registrador puede exigir que se le justifique el 
cumplimiento de dichos trámites y que éstos emanan del órgano competente.

Esta facultad no supone una revisión de las razones del pronunciamiento, positivo o negativo, contenido 
en el acto administrativo, el cual queda fuera de la calificación.

«..Es doctrina reiterada de esta DG .. que el registrador ha de calificar negativamente los documentos 
administrativos cuando estén desligados plenamente del procedimiento seguido y elegido por la misma 
Administración Pública. El registrador, a la luz del procedimiento elegido por la Administración, debe 
analizar si se han dado los trámites esenciales del mismo. Esta calificación debe ponerse en inmediata 
relación con el Art. 62.1.e) de la LRJyPAC que sólo admite la nulidad de aquel acto producido en el seno de 
un procedimiento en el que la Administración «ha prescindido total y absolutamente del procedimiento 
legalmente establecido». Se requiere, pues, un doble requisito. A saber, que sea ostensible la omisión del 
trámite esencial o del procedimiento y que ése trámite no sea cualquiera, sino esencial .. Le compete 
calificar si, en el marco del procedimiento elegido por la Administración, el documento es congruente con 
el mismo y si se han dado los trámites esenciales de tal procedimiento. Los Arts. 18 LH y 99 RH no 
permiten que el registrador analice y enjuicie si la Administración se equivocó en la elección del 
procedimiento a seguir, pues en tal caso no estaría calificando el documento sino la forma de producción de 
los actos de la Administración más allá de lo que permite la legalidad hipotecaria..

Cuestión distinta es que sin discutir el procedimiento elegido, éste claramente no se haya desarrollado 
conforme a las prescripciones legales. Esto es lo que ha ocurrido en el caso debatido, en el que habiéndose 
optado por el régimen de subasta pública, se termina transmitiendo el bien por adjudicación directa, cuando 
las normas no contemplan tal posibilidad..».
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CALIFICACION

15  de  marzo  de  2000

DOCUMENTOS EXTRANJEROS - ALEMANIA NOTARIO DE - CONSTITUCION DE SOCIEDAD - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 

No son inscribibles en el Registro Mercantil español las escrituras de constitución de sociedad autorizadas 
por Notario extranjero.

La cuestión de equivalencia de las formas, entre el documento público español y el extranjero, se 
reconduce a un problema de calificación de la forma aplicable al fondo del negocio: como la nacionalidad 
de la sociedad es la que determina la legislación aplicable a su constitución, sólo podrá constituirse ante 
Notario español.

«..se trata aquí de determinar, en función de la exigencia de documentación pública para la inscripción en el 
Registro de la Propiedad y Mercantil español, cuándo un documento extranjero puede ser calificado como 
título público, y pueda así tener acceso al Registro de la Propiedad y Mercantil..

..El Art. 9.11 CC determina que la Ley personal correspondiente a las personas jurídicas es la determinada 
por su nacionalidad, y regirá en todo lo relativo a capacidad, constitución, representación, funcionamiento, 
transformación, disolución y extinción.

Es la nacionalidad de la sociedad la que determina la legislación aplicable a la constitución de la sociedad. 
Tratándose de Sociedades de nacionalidad española, será la legislación española la que determine los 
requisitos que con carácter esencial se precisan para su válida constitución, requisitos que diferirán según el 
tipo societario que se vaya a constituir..».

NOTA: Parece un argumento muy débil para negar que una sociedad española pueda constituirse, 
conforme a la Ley española, mediante escritura otorgada ante Notario extranjero. Los criterios que atribuyen 
la nacionalidad española a las sociedades vienen definidos –de forma coincidente– en los Arts. 5 LSA y 6 
LSRL: «serán españolas y se regirán por la presente Ley todas las SA (SL) que tengan su domicilio en 
territorio español, cualquiera que sea el lugar en que se hubieren constituido».

Página 124 de  667 02-jul-2015 22:17



CALIFICACION

15  de  marzo  de  2000

DOCUMENTOS EXTRANJEROS - ALEMANIA NOTARIO DE - EFECTO TRASLATIVO DEL DOMINIO - ART 1462 
CC . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 

No son inscribibles en el Registro de la Propiedad español las escrituras de compraventa de inmuebles 
sitos en España, autorizadas por Notario alemán.

La cuestión de equivalencia de las formas, entre el documento público español y el extranjero, se 
reconduce a un problema de calificación de la forma aplicable al fondo del negocio. En el Sistema Alemán, 
la escritura no basta para transmitir el dominio (se precisan el consentimiento formal y la inscripción, que 
es constitutiva) de modo que tampoco podría servir de título traslativo en el Derecho Español.

«..se trata aquí de determinar, en función de la exigencia de documentación pública para la inscripción en el 
Registro de la Propiedad y Mercantil español, cuándo un documento extranjero puede ser calificado como 
título público, y pueda así tener acceso al Registro de la Propiedad y Mercantil.

..debe tenerse en cuenta que la posesión, la propiedad, y los demás derechos sobre bienes inmuebles, así 
como su publicidad, se rigen, de acuerdo con el Art. 10.1 CC, por la Ley del lugar donde se hallen. Por ello, 
debe entenderse que será la lex loci celebrationis la que determine las formalidades extrínsecas del 
documento autorizado y la eficacia que le es propia según su propia Ley de origen, pero será la lex rei sitae 
la que determine los requisitos precisos para que el documento notarial extranjero sea inscribible en el 
registro español, bajo el principio de equivalencia de las formas en el tráfico inmobiliario, de modo que sea 
de eficacia equivalente a la Escritura Pública otorgada ante Notario español (Art. 1218 y concordantes CC), 
ya que debe tenerse presente que no todo Documento Público autorizado por Notario español es inscribible 
en el Registro de la Propiedad, sino únicamente el que tiene la consideración de Escritura Pública (Art. 3 
LH), por lo que la exigencia establecida en el Art. 4 LH de que el documento otorgado en país extranjero 
tenga fuerza en España con arreglo a las leyes, impone, además de otros requisitos, que dicho documento 
tenga una eficacia equivalente a la que nuestro ordenamiento jurídico atribuye al documento público 
notarial, en su modalidad de Escritura Pública.

Por otra parte, el sistema de transmisión de la propiedad y demás derechos reales es, en España, 
radicalmente diferente a otros sistemas, como el alemán, basados en el acuerdo abstracto entre el titular 
registral y el adquirente sobre la producción de la mutación jurídica real, unida a la inscripción constitutiva, 
a diferencia del carácter declarativo que, por regla general, se predica de la inscripción en el sistema 
registral español, lo que justifica que en dicha legislación germana, el tráfico inmobiliario, de acuerdo con 
sus normas de conflicto, quede sometido a la lex substantiae, rechazándose toda posible aplicación de la 
regla locus, y se reserve a los notarios nacionales la autorización de los actos y contratos de significado 
alcance traslativo o constitutivo de propiedad y de derechos reales inmobiliarios registrales, sin perjuicio de 
reconocer al documento extranjero los efectos sustantivos, extrarregistrales, correspondientes.

El Art. 11.5 de la EGBGB (Einführungsgestz zum Bürgerlichen Gesetzbuche) expresamente contiene en su 
norma de conflicto un reenvío, al señalarse que un negocio jurídico en el que se «pase» un derecho real o en 
el que se disponga de un derecho de esta clase, sólo es formalmente válido cuando cumpla las condiciones 
de forma exigidas por el derecho aplicable al contenido de la relación jurídica que constituye su objeto, 
precepto que debe ponerse en relación con el Art. 12.2 CC al admitir el reenvío a la Ley española.

En consecuencia, de acuerdo con el Art. 11.5 de la EGBGB alemán y 12.2 CC español no es inscribible en 
el registro de la propiedad español la venta de inmuebles sitos en España, otorgada ante Notario alemán..».
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15  de  junio  de  2000

DOCUMENTOS EXTRANJEROS - ALEMANIA NOTARIO DE - EFECTO TRASLATIVO DEL DOMINIO - ART 1462 
CC . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 

No son inscribibles en el Registro de la Propiedad español las escrituras de compraventa de inmuebles 
sitos en España, autorizadas por Notarios extranjeros, cuando la escritura no baste, por sí sola, para 
transmitir el dominio (R. 15-Mar-2000).

«..se trata aquí de determinar, en función de la exigencia de documentación pública y auténtica para que 
pueda practicarse una inscripción en el Registro de la Propiedad, cuándo un documento extranjero reúne los 
requisitos y las cualidades que permitan calificarlo como equivalente al documento público y auténtico 
español a los efectos de tener acceso al Registro de la Propiedad.

..se hace necesaria una labor previa de calificación o .. comparación entre los requisitos básicos exigidos al 
documento español para ser considerado como público y los exigidos al documento extranjero para gozar de 
ese mismo valor público en su propio ordenamiento. Sólo cuando el documento extranjero reúna los 
requisitos o presupuestos mínimos imprescindibles que caracterizan al documento público español es 
cuando podrá sostenerse que aquél sea apropiado para ser inscrito en el Registro de la Propiedad. [Art. 1216 
CC: Que haya sido autorizado «por un Notario o empleado público competente» y se hayan observado «las 
solemnidades requeridas por la ley»]

..Tratándose de la escritura pública, será imprescindible que el Notario no se limite a comprobar la 
identidad de los otorgantes, sino que emita un juicio de capacidad y que redacte el instrumento público 
conforme a la voluntad de los otorgantes, indagando, interpretando y adecuando esta voluntad al 
ordenamiento jurídico, pudiendo denegar su intervención si el negocio jurídico no se adecua al 
ordenamiento jurídico.

Pero además debe tenerse en cuenta que la posesión, la propiedad, y los demás derechos sobre bienes 
inmuebles, así como su publicidad, se rigen, de acuerdo con el Art. 10.1 CC, por la Ley del lugar donde se 
hallen. Por ello, debe entenderse que será la lex loci celebrationis la que determine las formalidades 
extrínsecas del documento autorizado y la eficacia que le es propia según su propia Ley de origen, pero será 
la lex rei sitae la que determine los requisitos precisos para que el documento notarial extranjero sea 
inscribible en el registro español, bajo el principio de equivalencia de las formas en el tráfico inmobiliario, 
de modo que sea de eficacia equivalente a la Escritura Pública otorgada ante Notario español (Art. 1218 y 
concordantes CC), ya que debe tenerse presente que no todo Documento Público autorizado por Notario 
español es inscribible en el Registro de la Propiedad, sino únicamente el que tiene la consideración de 
Escritura Pública (Art. 3 LH), por lo que la exigencia establecida en el Art. 4 LH de que el documento 
otorgado en país extranjero tenga fuerza en España con arreglo a las leyes, impone, además de otros 
requisitos, que dicho documento tenga una eficacia equivalente a la que nuestro ordenamiento jurídico 
atribuye al documento público notarial, en su modalidad de Escritura Pública.

En este sentido, será necesario que el título cumpla los requisitos exigidos por la legislación civil e 
hipotecaria española para practicar la inscripción, no sólo desde el punto de vista formal, sino también 
sustantivo, exigiéndose la acreditación de la existencia de una modificación jurídico real operada de 
acuerdo a cada negocio jurídico, valorándose la eficacia del título presentado en relación al negocio jurídico 
que documenta.

..a todo lo expuesto anteriormente respecto a que dicha Escritura deba tener fuerza en España con arreglo a 
las leyes (Art. 4 LH), hay que añadir que el sistema de transmisión por contrato de la propiedad y demás 
derechos reales es, en España, radicalmente diferente a otros sistemas, como el francés, alemán, australiano, 
anglosajón, etc., basados en el sistema consensual, o en el acuerdo abstracto en el titular registral y el 
adquirente sobre la producción de la mutación jurídica real, unida a la inscripción constitutiva, etc., a 
diferencia del carácter declarativo que, por regla general, se predica de la inscripción en el sistema registral 
español, de tal modo que el objeto del Registro, en principio, no lo constituyen los derechos personales u 
obligacionales, sino los reales (Art. 2 LH), sin perjuicio de reconocer al documento extranjero los efectos 
sustantivos, extrarregistrales, correspondientes..».

NOTA: La precedente Resolución –contestación a una consulta de un Notario alemán– es del Sistema 
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Notarial, y no se publica en el BOE.

7  de  febrero  de  2005

DOCUMENTOS EXTRANJEROS - EFECTO TRASLATIVO DEL DOMINIO - ALEMANIA NOTARIO DE - ART 1462 
CC . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 06/04/2005

La escritura de compra-venta de un inmueble sito en España, formalizada ante un notario alemán por 
extranjeros no residentes en España, no es inscribible en el registro español.

La cuestión de equivalencia de las formas, entre el documento público español y el extranjero, se 
reconduce a un problema de calificación de la forma aplicable al fondo del negocio: «..en cuanto a su 
idoneidad para producir determinados efectos jurídicos, como son, en particular, en este caso, los de 
reconocer al contrato de compraventa así formalizado notarialmente en el extranjero, en principio, valor 
suficiente, por sí solo, como título traslativo del dominio, inscribible en el Registro de la Propiedad 
español..».

La escritura autorizada por notario alemán no basta, efectivamente, para transmitir el dominio u otro 
derecho real inmobiliario en el propio Derecho Alemán (donde se precisan el consentimiento formal y la 
inscripción, que es constitutiva) de modo que tampoco podría servir como título traslativo en el Derecho 
Español.

«..La transmisión del dominio en el Derecho español se produce por la suma de título y modo, cuya 
simbiosis es el valor traditorio de la escritura pública (Art. 1462.2 C.C.)..

..La escritura pública de compraventa formalizada ante Notario español es el instrumento de un contrato, 
pero, además, el título traslativo del dominio, que va a operar como tal en el tráfico jurídico. Es así, 
también, el título inscribible en el Registro de la Propiedad. Por el contrario, el documento notarial 
extranjero en que se vende un inmueble sito en España puede valer, todo lo más, como instrumento de un 
contrato, fuente de obligaciones entre las partes conforme a la ley rectora del contrato, pero no como título 
de inmediata eficacia traslativa del dominio, al carecer de la fuerza legal equivalente a la escritura pública 
española como título y modo para transmitir la propiedad, no siendo, por eso mismo, tampoco título 
inscribible (Art. 4 LH), al no poder fundamentar, por sí solo, de manera inmediata, la inscripción registral 
(Art. 33 RH).

El documento notarial alemán .. sin perjuicio de su valor como prueba fehaciente de la autenticidad del 
consentimiento y su eficacia contractual obligatoria entre las partes .. no tiene valor traditorio ni efecto 
traslativo del dominio ni, por tanto, carácter inscribible en el ordenamiento jurídico español .. El valor 
traditorio previsto en el Art.1462.2 CC y el consiguiente efecto traslativo del dominio que de ahí deriva, no 
es aplicable más que a la escritura pública española. La compraventa en un documento notarial alemán no 
puede pretender esa eficacia en España. No la puede pretender conforme al ordenamiento español, pero es 
que tampoco la tiene siquiera conforme al Derecho alemán..».

NOTA: Esta Resolución fue anulada por Sentencia 22-Nov-2006, AP de Tenerife [confirmada STS –Pleno– 
19-Jun-2012, BOE 26-Nov-2014] que reconocen el efecto traslativo del dominio al documento extranjero y 
rechazan todos los argumentos de la DGRN.
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20  de  mayo  de  2005

DOCUMENTOS EXTRANJEROS - EFECTO TRASLATIVO DEL DOMINIO - ALEMANIA NOTARIO DE - ART 1462 
CC . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 01/08/2005

La escritura de compra-venta de un inmueble sito en España, formalizada ante un notario alemán por 
extranjeros no residentes en España, no es inscribible en el registro español.

La cuestión de equivalencia de las formas, entre el documento público español y el extranjero, se 
reconduce a un problema de calificación de la forma aplicable al fondo del negocio: «..en cuanto a su 
idoneidad para producir determinados efectos jurídicos, como son, en particular, en este caso, los de 
reconocer al contrato de compraventa así formalizado notarialmente en el extranjero, en principio, valor 
suficiente, por sí solo, como título traslativo del dominio, inscribible en el Registro de la Propiedad 
español..».

La escritura autorizada por notario alemán no basta, efectivamente, para transmitir el dominio u otro 
derecho real inmobiliario en el propio Derecho Alemán (donde se precisan el consentimiento formal y la 
inscripción, que es constitutiva) de modo que tampoco podría servir como título traslativo en el Derecho 
Español.

«..La transmisión del dominio en el Derecho español se produce por la suma de título y modo, cuya 
simbiosis es el valor traditorio de la escritura pública (Art. 1462.2 CC)..

..La escritura pública de compraventa formalizada ante Notario español es el instrumento de un contrato, 
pero, además, el título traslativo del dominio, que va a operar como tal en el tráfico jurídico. Es así, 
también, el título inscribible en el Registro de la Propiedad. Por el contrario, el documento notarial 
extranjero en que se vende un inmueble sito en España puede valer, todo lo más, como instrumento de un 
contrato, fuente de obligaciones entre las partes conforme a la ley rectora del contrato, pero no como título 
de inmediata eficacia traslativa del dominio, al carecer de la fuerza legal equivalente a la escritura pública 
española como título y modo para transmitir la propiedad, no siendo, por eso mismo, tampoco título 
inscribible (Art. 4 LH), al no poder fundamentar, por sí solo, de manera inmediata, la inscripción registral 
(Art. 33 RH).

El documento notarial alemán .. sin perjuicio de su valor como prueba fehaciente de la autenticidad del 
consentimiento y su eficacia contractual obligatoria entre las partes .. no tiene valor traditorio ni efecto 
traslativo del dominio ni, por tanto, carácter inscribible en el ordenamiento jurídico español .. El valor 
traditorio previsto en el Art.1462.2 CC y el consiguiente efecto traslativo del dominio que de ahí deriva, no 
es aplicable más que a la escritura pública española. La compraventa en un documento notarial alemán no 
puede pretender esa eficacia en España. No la puede pretender conforme al ordenamiento español, pero es 
que tampoco la tiene siquiera conforme al Derecho alemán..».

NOTA: Esta Resolución ha sido anulada por la Sentencia de 5 de julio de 2007, del Juzgado de Primera 
Instancia N.º 9, de Alicante, la cual recoge los argumentos de la Sentencia de 22 de noviembre de 2006, de 
la AP de Tenerife (confirmada por STS de 19 de junio de 2012), que a su vez, anulaba la Resolución de 7 
de febrero de 2005, idéntica a la presente.
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7  de  febrero  de  2005

DOCUMENTOS EXTRANJEROS - EQUIVALENCIA DE LAS FORMAS - NO SUPLIDA POR LA CALIFICACION - 
ALEMANIA NOTARIO DE ART 36 RH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 06/04/2005

La escritura de compra-venta de un inmueble sito en España, formalizada ante un Notario alemán por 
alemanes no residentes en España, no es inscribible en el registro español.

La cuestión de equivalencia de las formas, entre el documento público español y el extranjero, se 
reconduce a un problema de calificación de la forma aplicable al fondo del negocio, insistiendo en la 
presunción de legalidad de que goza la escritura autorizada por el Notario español y en que –para el 
documento extranjero– dicha presunción no puede ser suplida por la calificación registral.

«..Cuando la cuestión formal se reduce sólo a un problema de fiabilidad de determinada forma como 
expresión y prueba fehaciente del consentimiento, y de la autenticidad y capacidad de quien lo presta, la 
intervención de una autoridad extranjera que así lo certifique, cuando el acto tenga lugar en el extranjero, 
debe merecer, lógicamente, una consideración equivalente a la forma intervenida por una autoridad del foro..

Más problemático parece, en cambio, pretender una eventual equivalencia de las formas cuando la 
intervención de determinada autoridad del foro, como un Notario, se exige como un requisito de eficacia del 
acto, a fin de proteger determinados intereses del foro (como ocurre cuando se trata de la transmisión de la 
propiedad y derechos reales sobre bienes inmuebles), pues entonces la ley que rige los efectos será la que 
realice el control de la equivalencia. Cuando la formalidad requerida se impone como forma de control (más 
que como forma del consentimiento) resulta discutible esa equivalencia de las formas por la presumible 
falta aquí de una equivalencia entre autoridades, al no estar la autoridad extranjera bajo la dependencia o 
sujeción de ningún otro Estado que no sea el suyo ni serle tampoco exigible el conocimiento ni la aplicación 
cabal de un ordenamiento jurídico foráneo, ajeno a su competencia..

..el sometimiento legal de un acto, a veces, a determinadas formalidades puede operar como una forma de 
control, impuesta por razones de política legislativa al servicio de determinados intereses, y entonces, detrás 
de la forma se encubre, aparte del consentimiento, también un requisito de fondo del negocio: una forma de 
control..

Sólo el título impregnado de una presunción de legalidad debe acceder al Registro, a fin de comunicar ese 
mismo valor al asiento, articulándose a partir de aquí el fundamento del llamado principio de la 
legitimación registral. El Notario español debe dar fe (Art. 17 bis Ley del Notariado) de que el otorgamiento 
que autoriza se adecua al ordenamiento jurídico español, juicio que no emite el Notario extranjero..

..Aunque la forma notarial extranjera (cumplidos ciertos trámites) pueda asegurar la autenticidad del 
consentimiento negocial, no garantiza con equivalente grado de satisfacción los demás controles inherentes 
a la intervención de un Notario español, cuya falta restaría eficacia al acto, no suplible luego simplemente 
por la calificación registral, cuyo alcance y contenido no se confunden con los de la actuación notarial..».

NOTA: Esta Resolución fue anulada por Sentencia 22-Nov-2006, AP de Tenerife [confirmada STS –Pleno– 
19-Jun-2012, BOE 26-Nov-2014] que rechazan todos los argumentos de la DGRN; en especial la afirmación 
de que esa hipotética presunción de legalidad no pueda ser suplida por la calificación del Registrador, 
recordando que los Arts. 36 RH y 5-3 RRM dicen justamente todo lo contrario. Así lo expresaba la Audiencia:

«..el documento extranjero autorizado por Notario alemán cumple con los requisitos exigidos por el Art. 4 
LH, es decir, cumple con el requisito de “tener fuerza en España con arreglo a las leyes” cuando se adapta a 
las normas de derecho internacional privado .. sin que sean exigibles otros requisitos, formalidades o 
solemnidades, como serían las de la legislación notarial española, que por definición no son aplicables a 
dichos documentos .. Todo ello se ve, con mayor nitidez si cabe, en el Art. 36 RH, en cuyo último párrafo se 
instituye al Registrador como el órgano encargado del control de acceso al Registro de los documentos, 
correspondiéndole la “calificación” de los requisitos de la legislación extranjera sobre formas y solemnidades 
extranjeras y sobre aptitud y capacidad legal necesaria para el acto..».
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20  de  mayo  de  2005

DOCUMENTOS EXTRANJEROS - EQUIVALENCIA DE LAS FORMAS - NO SUPLIDA POR LA CALIFICACION - 
ALEMANIA NOTARIO DE ART 36 RH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 01/08/2005

La escritura de compra-venta de un inmueble sito en España, formalizada ante un Notario alemán por 
alemanes no residentes en España, no es inscribible en el registro español.

La cuestión de equivalencia de las formas, entre el documento público español y el extranjero, se 
reconduce a un problema de calificación de la forma aplicable al fondo del negocio, insistiendo en la 
presunción de legalidad de que goza la escritura autorizada por el Notario español y en que –para el 
documento extranjero– dicha presunción no puede ser suplida por la calificación registral.

«..Cuando la cuestión formal se reduce sólo a un problema de fiabilidad de determinada forma como 
expresión y prueba fehaciente del consentimiento, y de la autenticidad y capacidad de quien lo presta, la 
intervención de una autoridad extranjera que así lo certifique, cuando el acto tenga lugar en el extranjero, 
debe merecer, lógicamente, una consideración equivalente a la forma intervenida por una autoridad del foro..

Más problemático parece, en cambio, pretender una eventual equivalencia de las formas cuando la 
intervención de determinada autoridad del foro, como un Notario, se exige como un requisito de eficacia del 
acto, a fin de proteger determinados intereses del foro (como ocurre cuando se trata de la transmisión de la 
propiedad y derechos reales sobre bienes inmuebles), pues entonces la ley que rige los efectos será la que 
realice el control de la equivalencia. Cuando la formalidad requerida se impone como forma de control (más 
que como forma del consentimiento) resulta discutible esa equivalencia de las formas por la presumible 
falta aquí de una equivalencia entre autoridades, al no estar la autoridad extranjera bajo la dependencia o 
sujeción de ningún otro Estado que no sea el suyo ni serle tampoco exigible el conocimiento ni la aplicación 
cabal de un ordenamiento jurídico foráneo, ajeno a su competencia..

..el sometimiento legal de un acto, a veces, a determinadas formalidades puede operar como una forma de 
control, impuesta por razones de política legislativa al servicio de determinados intereses, y entonces, detrás 
de la forma se encubre, aparte del consentimiento, también un requisito de fondo del negocio: una forma de 
control..

Sólo el título impregnado de una presunción de legalidad debe acceder al Registro, a fin de comunicar ese 
mismo valor al asiento, articulándose a partir de aquí el fundamento del llamado principio de la 
legitimación registral. El Notario español debe dar fe (Art. 17 bis Ley del Notariado) de que el otorgamiento 
que autoriza se adecua al ordenamiento jurídico español, juicio que no emite el Notario extranjero..

..Aunque la forma notarial extranjera (cumplidos ciertos trámites) pueda asegurar la autenticidad del 
consentimiento negocial, no garantiza con equivalente grado de satisfacción los demás controles inherentes 
a la intervención de un Notario español, cuya falta restaría eficacia al acto, no suplible luego simplemente 
por la calificación registral, cuyo alcance y contenido no se confunden con los de la actuación notarial..».

NOTA: Esta Resolución ha sido anulada por la Sentencia de 5 de julio de 2007, del Juzgado de Primera 
Instancia N.º 9, de Alicante, la cual recoge los argumentos de la Sentencia de 22 de noviembre de 2006, de 
la AP de Tenerife (confirmada por STS de 19 de junio de 2012), que a su vez, anulaba la Resolución de 7 
de febrero de 2005, idéntica a la presente.
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11  de  junio  de  1999

DOCUMENTOS EXTRANJEROS - EQUIVALENCIA DE LAS FORMAS - PODER EN DOCUMENTO PRIVADO - 
ALEMANIA NOTARIO DE ART 36 RH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 13/07/1999

El Registrador ejerce el control de legalidad de los documentos extranjeros calificando si se da o no la 
llamada «equivalencia de las formas». El documento extranjero debe cumplir unos requisitos elementales: 
formalidades externas, otorgamiento por el funcionario adecuado, fe de conocimiento y fe de capacidad, 
aunque ésta última puede considerarse implícita en el hecho de haberse autorizado el documento.

Para acreditar la representación de un ciudadano alemán, se incorpora a la escritura autorizada por el 
Notario español un documento con una diligencia de legalización de firma, autorizada por Notario alemán 
y debidamente apostillado.

El Registrador lo rechaza considerando que no es un poder de los exigidos en el Art. 1280 CC, sino una 
simple autorización con firma legitimada.

«..Sólo cuando el documento extranjero reúna los requisitos o presupuestos mínimos imprescindibles que 
caracterizan al documento público español, es cuando podrá sostenerse que aquél sea apropiado para ser 
inscrito en el Registro de la Propiedad.

..el documento público español alcanza este valor [Art. 1216 CC] cuando en él concurren las exigencias 
básicas siguientes: a) que haya sido autorizado «por un Notario o empleado público competente» .. es decir, 
que el funcionario autorizante sea el titular de la función pública de dar fe, bien en la esfera judicial, bien la 
esfera extrajudicial; b) que se hayan observado «las solemnidades requeridas por la Ley», lo que se traduce 
en el cumplimiento de las formalidades exigidas para cada categoría de documento público, las cuales, 
cuando se trata de documentar públicamente un acto extrajudicial, son sustancialmente, la necesidad de la 
identificación suficiente del otorgante del acto o contrato (fe de conocimiento o juicio de identidad) y la 
apreciación por el autorizante de la capacidad del otorgante (juicio de capacidad), si bien en cuanto a este 
último requisito .. puede considerarse implícito en la autorización del documento..

Si se comparan, pues, los requisitos básicos indicados del documento público español con los que resultan 
del documento extranjero calificado, se observará que éste no puede ser rechazado, como pretende la 
Registradora, por tratarse de «una simple autorización con firma legitimada», porque, a falta de aseveración 
de la Registradora sobre su conocimiento suficiente de la legislación extranjera, pudiera ser –aunque la 
cuestión ahora no se prejuzga– que, al mediar la identificación de su otorgante y poder estar implícito el 
juicio de capacidad, la diligencia notarial en él extendida cumpliría las solemnidades exigidas por la ley 
alemana para considerar el repetido poder como documento público.

Esta DG ha acordado estimar el recurso .. sin perjuicio de que, conforme al Art. 127 RH, pueda la 
Registradora alegar defectos no comprendidos en la calificación anterior..».

NOTA: Respecto de los tipos de poder en Derecho Alemán, ver Resolución de 21 de abril de 2003. La 
Resolución de 23 de mayo de 2006 sí que contempla un claro supuesto de poder en documento privado.
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CALIFICACION

23  de  mayo  de  2006

DOCUMENTOS EXTRANJEROS - EQUIVALENCIA DE LAS FORMAS - PODER EN DOCUMENTO PRIVADO - 
MARRUECOS ART 36 RH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 26/06/2006

El Registrador ejerce el control de legalidad de los documentos extranjeros calificando si se da o no la 
llamada «equivalencia de las formas». El documento extranjero debe cumplir unos requisitos elementales: 
formalidades externas, otorgamiento por el funcionario adecuado, fe de conocimiento y fe de capacidad, 
aunque ésta puede considerarse implícita en el hecho de haberse autorizado el documento.

Un documento privado extranjero con firmas legitimadas, aunque conste la legalización consular, no es 
equivalente a una escritura de poder a efectos del Art. 1280 CC.

«..los documentos aportados no son un poder de los exigidos en el artículo 1280 del Código Civil, sino una 
simple autorización con la firma legitimada..

..se trata aquí de determinar en función de la exigencia de documentación pública para la inscripción en el 
Registro de la Propiedad español, cuando un documento extranjero puede ser calificado como título 
público, y pueda así tener acceso al Registro de la Propiedad..

..Desde este punto de vista debe afirmarse que el documento público español alcanza este valor cuando en él 
concurren las exigencias básicas siguientes: a) que haya sido autorizado «por un Notario o empleado 
público competente» .. b) que se hayan observado «las solemnidades requeridas por la Ley» (Art. 1216 CC) 
.. lo que se traduce en el cumplimiento de las formalidades exigidas para cada categoría de documento 
público, las cuales, cuando se trata de documentar públicamente un acto extrajudicial, son sustancialmente, 
la necesidad de la identificación suficiente del otorgante del acto o contrato (fe de conocimiento o juicio de 
identidad) y la apreciación por el autorizante de la capacidad del otorgante (juicio de capacidad), si bien en 
cuanto a este último requisito ha de precisarse que la no constancia documental del juicio de capacidad no 
implica que éste no haya existido pues puede considerarse implícito en la autorización del documento..

Si se comparan, pues, los requisitos básicos indicados del documento extranjero calificado, se observará que 
éste debe ser rechazado, como acertadamente señala el Registrador, por tratarse de una simple autorización 
con firma legitimada, sin que se le haya probado al funcionario calificador, que los documentos aportados 
sean equivalentes a una Escritura de poder notarial española (R. 19-Feb-2004)..».

NOTA: Ver la Resolución de 11 de junio de 1999.

20  de  septiembre  de  2005

DOCUMENTOS JUDICIALES - ASIENTO A PRACTICAR - INSCRIPCION ANOTACION - ACTUACION DE OFICIO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/11/2005

Como consecuencia de una quiebra se ceden diversos inmuebles «a la masa de la quiebra representada 
por la sindicatura de la misma». El Juez aprueba este convenio y dicta un mandamiento en que ordena su 
«anotación» en el Registro de la Propiedad.

Puesto que se trata de una transmisión de dominio, el asiento a practicar sería la inscripción y no la 
anotación. El Registrador debe actuar de oficio para determinar el tipo de asiento que corresponda 
practicar.

«..La orden del Juez ordenando la constancia registral de una determinada situación jurídico-real ha de 
entenderse de acuerdo con el contenido registral que se ordena, siendo indiferente que se utilice una 
terminología, que en términos estrictamente hipotecarios puede ser confusa, pues lo relevante es el reflejo 
registral que corresponda, y que es la esencia del mandamiento..».
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CALIFICACION

21  de  abril  de  2005

DOCUMENTOS JUDICIALES - AUTO FIRME A EFECTOS REGISTRALES - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 03/06/2005

No puede cancelarse una anotación preventiva de demanda en virtud de un auto que no es firme. El Art. 
100 R.H. extiende la calificación registral a los obstáculos que surjan del Registro.

«..únicamente cabría la anotación preventiva de la providencia, pero no la cancelación de anotación de 
demanda..

..la calificación de los Registradores respecto de los documentos judiciales se extiende, sin ambages, a los 
obstáculos que surjan del Registro; en este sentido, es indudable.. ..que la proscripción de la indefensión 
establecida por el Art. 24 de la Constitución Española y su corolario registral de salvaguardia judicial de los 
asientos, impiden practicar determinadas inscripciones y cancelaciones que perjudican a titulares registrales 
que no han tenido en el procedimiento la intervención prevista en las leyes para evitar su indefensión. Y –en 
tal sentido–, qué duda cabe que una de las posibilidades del titular registral (en ese caso aquél a cuyo favor 
se practicó la anotación) es la de recurrir la providencia, algo claramente explicitado en dicha resolución, 
por lo que hay que esperar a que se produzca su firmeza procesal –la única posible– para que la misma 
pueda acceder al Registro..».

12  de  noviembre  de  1990

DOCUMENTOS JUDICIALES - CANCELACION DE HIPOTECA - EJECUCION PROVISIONAL SENTENCIA NO 
FIRME - TOMAR ANOTACION PREVENTIVA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/12/1990

Se presenta mandamiento judicial ordenando la cancelación de una hipoteca, dictado en trámites de 
ejecución provisional de una sentencia que todavía no es firme.

Lo procedente es extender una anotación preventiva y no una cancelación, que es un asiento de carácter 
definitivo.

«..Conforme a los Arts. 3.° y 82 LH y 174-III RH, las inscripciones hechas en virtud de escritura pública no 
se cancelarán, de faltar el consentimiento del titular registral, sino por sentencia firme. La firmeza de los 
asientos registrales está bajo la salvaguardia de los Tribunales y sólo pueden ser rectificados en virtud de 
pronunciamientos judiciales firmes.

Esta doctrina no es alterada por los preceptos que permiten la ejecución provisional de las resoluciones 
judiciales no firmes, porque esta ejecución sólo puede comprender medidas de efectividad que no estén en 
contradicción con su provisionalidad, como ocurre con la ejecución de las mismas sentencias firmes cuando 
aún es posible el recurso de audiencia en rebeldía (Art. 787 LEC) .. En nuestro ordenamiento registral las 
situaciones litigiosas que afectan a la existencia de los derechos inscritos tienen acceso al Registro a través 
de la anotación preventiva de demanda (Art. 42-1.° LH). Y existiendo ya sentencia ejecutable no hay 
obstáculo para que el que haya obtenido la sentencia obtenga anotación preventiva de su derecho al modo 
que ocurre en el Art. 767-III LEC..

En el presente caso en que la sentencia no es firme, el órgano judicial que lleva a cabo la ejecución 
provisional no es el competente, por lo dicho, para ordenar asientos, como la cancelación de las 
inscripciones de hipoteca, que presuponen pronunciamientos definitivos sobre los derechos en litigio, ya 
que, mientras la resolución que se ejecuta esté pendiente de recurso, el competente, para esos 
pronunciamientos, es sólo el Tribunal Superior. De otra parte, tampoco la situación jurídica que manifiestan 
los títulos presentados, que como litigiosa es de carácter provisional, guarda congruencia, conforme a 
nuestro ordenamiento registral, con el asiento pretendido, el de cancelación, que por su naturaleza tiene una 
significación incondicionalmente negativa con la consiguiente trascendencia en el ascenso incondicionado 
de los gravámenes de rango inferior a la hipoteca cancelada y en la definitiva protección respecto del 
derecho cancelado del tercer adquirente amparado por la fe publica registral..».
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CALIFICACION

2  de  octubre  de  2009

DOCUMENTOS JUDICIALES - COMPETENCIA DEL JUZGADO - ANOTACION DE DEMANDA - POSTERIOR AL 
CONCURSO ART 8 LEY CONCURSAL .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 23/11/2009

El Registrador debe denegar la anotación preventiva de demanda, cuando es posterior a la anotación de la 
declaración del concurso de acreedores, y el mandamiento ha sido dictado por un Juez distinto del que 
conoce del concurso.

El Art. 100 R.H. extiende la calificación registral a la competencia del Juzgado o Tribunal. Se refiere a: 1) la 
«competencia objetiva por razón de la materia» conocer del concurso corresponde a los jueces de lo 
mercantil. 2) a la «competencia funcional» la que atribuye, al juez de un procedimiento concursal 
determinado, el conocimiento de ciertos asuntos porque está conociendo del concurso.

1) El Art. 8.1 Ley Concursal –y el Art. 86 ter L.O.P.J.– al señalar que «son competentes para conocer del 
concurso los jueces de lo mercantil», delimitan la competencia objetiva por razón de la materia.

2) Los incisos 2.º a 6.º, del mismo Art. 8 Ley Concursal, otorgan al Juez del concurso «competencia 
exclusiva y excluyente para conocer en primera instancia de acciones, incidentes, medidas cautelares.. 
etc.». Constituyen normas de competencia funcional, que atribuyen al juez del concurso el conocimiento 
de asuntos que se consideran conexos con éste.

«..corresponde al juez del concurso la competencia para ordenar que se practique una anotación preventiva 
de demanda, anotación que, evidentemente, afecta al patrimonio del titular registral concursado y debe 
adoptarse por el órgano judicial competente. Esta necesidad de adopción por el órgano judicial competente, 
cuya «jurisdicción es exclusiva y excluyente» en términos tanto de la Ley Concursal como de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial y, basada en motivos de orden público, se encuentra dentro del ámbito de la 
calificación registral y el Registrador de la Propiedad debe denegar la práctica del asiento solicitado si, 
como en el presente caso, es dictada por un órgano judicial distinto del órgano judicial que tiene atribuida la 
competencia concursal..».
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CALIFICACION

6  de  junio  de  2009

DOCUMENTOS JUDICIALES - COMPETENCIA DEL JUZGADO - CERTIFICACION DE DOMINIO Y CARGAS - 
EJECUCION POSTERIOR AL CONCURSO ART 56 LEY CONCURSAL STS 28 JUNIO 2013

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 20/07/2009

En un procedimiento de ejecución directa sobre bienes hipotecados, el Juez ordena expedir la certificación 
de dominio y cargas, así como la práctica de la nota marginal prevista en el Art. 659 LEC.

El Registrador debe calificar la competencia del Juez que conoce del procedimiento de ejecución de bienes 
hipotecados. Si consta anotado el concurso y que los bienes son necesarios para continuar la actividad 
empresarial, la competencia correspondería al Juez del concurso y no al que conoce de la ejecución; por 
tanto, debe denegar la certificación.

«..La cuestión de si se trata o no de bienes del concursado afectos a su actividad profesional o empresarial o 
a una unidad productiva de su titularidad (que son los únicos a los que la suspensión de la ejecución pudiera 
afectar), es una cuestión de apreciación judicial, a la que no se extiende la calificación registral cuando no 
consta registralmente tal afección del bien a las actividades profesionales o empresariales del deudor. Dicha 
afección depende de factores extrarregistrales cuya consideración sólo puede apreciarse en vía 
jurisdiccional, en base a posibles recursos interpuestos por la administración judicial.

Sin embargo, en el caso que nos ocupa sí consta anotado preventivamente no sólo la declaración de 
concurso del deudor, sino también la afección de los bienes hipotecados a la actividad empresarial de la 
entidad concursada y el carácter necesario para su continuidad, en virtud de mandamiento dictado por el 
juzgado de lo mercantil conocedor del concurso. Los asientos del Registro están bajo la salvaguarda de los 
tribunales y producen todos sus efectos mientras no se declare su nulidad judicialmente (Art. 1 LH) y en 
consecuencia el registrador, cuya función calificadora debe realizarse por lo que resulte de los documentos 
presentados para su inscripción y de los asientos del Registro (Art. 18 LH), está vinculado por la 
proclamación registral de la afección del bien con carácter necesario para la continuidad de la actividad 
empresarial de la concursada..».

NOTA: Esta Resolución ha sido confirmada por STS –Sala Primera– 28-Jun-2013: «no ha de apreciarse 
extralimitación en la actuación del registrador que tuvo en cuenta los obstáculos nacidos del propio 
contenido del Registro que impedían llevar a cabo lo interesado por el Juzgado que seguía la ejecución (Art. 
100 RH) .. ni se han reconocido al registrador facultades no previstas en la ley y, en concreto, la de 
oponerse a dichas resoluciones judiciales. Tampoco se ha sustituido de hecho al juez predeterminado por la 
Ley, con indefensión de la parte recurrente, ni se ha atribuido al registrador el conocimiento del proceso de 
ejecución en detrimento de las facultades de los jueces y Tribunales, como tampoco se ha admitido la 
interferencia de un órgano administrativo en el ámbito de competencia de los Tribunales ni se han vulnerado 
las garantías del proceso».
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CALIFICACION

24  de  mayo  de  2007

DOCUMENTOS JUDICIALES - COMPETENCIA DEL JUZGADO - COMPETENCIA TERRITORIAL - EJECUCION DE 
HIPOTECA ART 684 LEC .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 16/06/2007

El Registrador debe calificar la competencia territorial del Juez que conoce de un procedimiento de 
ejecución directa sobre bienes hipotecados, y denegar la inscripción del auto de adjudicación y del 
mandamiento que ordena practicar las cancelaciones correspondientes, si el procedimiento no se ha 
seguido ante el Juez del lugar donde radica la finca.

«..En primer lugar hay que tener en cuenta el Art. 18 LH y más concretamente el Art. 100 del mismo cuerpo 
legal así como el Art. 100 RH respecto del ámbito de la calificación registral en materia de documentos 
judiciales, donde se confirma la competencia del Registrador para la calificación de la competencia de los 
Jueces y Tribunales en el proceso correspondiente. Como ha afirmado repetidas veces este CD .. la 
calificación registral de los documentos judiciales no puede afectar a la fundamentación del fallo pero si a 
la competencia del Juez o Tribunal..

En el supuesto concreto tratándose de una ejecución hipotecaria, la calificación registral comprende el 
cumplimiento de los trámites de dicho procedimiento. Pues bien, el Art. 684 LEC establece que, en el caso 
de hipoteca inmobiliaria, será competente el Juez de Primera Instancia donde esté situada la finca..».

NOTA: El auto de adjudicación lleva aparejado un mandamiento de cancelación de cargas posteriores; el 
Art. 100 LH obliga al Registrador a calificar la competencia del Juez que ordena las cancelaciones.

15  de  enero  de  2009

DOCUMENTOS JUDICIALES - COMPETENCIA DEL JUZGADO - COMPETENCIA TERRITORIAL - EJECUCION DE 
HIPOTECA ART 684 LEC .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 07/02/2009

El Registrador debe calificar la competencia territorial del Juez que conoce de un procedimiento de 
ejecución directa sobre bienes hipotecados, y denegar la inscripción del auto de adjudicación, si el 
procedimiento no se ha seguido ante el Juez del lugar donde radica la finca.

El Art. 100 RH determina que la calificación de los documentos judiciales se extiende –entre otros 
extremos– a la competencia del Juzgado o Tribunal.

«..tras la reforma de la LEC, aunque se mantiene como norma general el carácter dispositivo de las normas 
sobre competencia territorial, se exceptúan de esa disponibilidad las reglas atributivas de competencia 
territorial a las que la ley atribuya expresamente carácter imperativo (Art. 54.1 LEC), siendo la falta de 
competencia territorial apreciable de oficio por el Juez (Art. 58 LEC).

Por eso este CD, en materia de ejecución hipotecaria, ya confirmó la nota denegatoria de un procedimiento 
de ejecución hipotecaria que no se había seguido ante el juez donde radicaba la finca (R. 24-May-2007), 
cambiando el criterio sostenido –con arreglo a la legislación anterior, en el que cabía sumisión tácita en esta 
materia– .. ya que el Art. 684 LEC determina en la actualidad que si los bienes hipotecados fueren 
inmuebles, la competencia corresponde al Juzgado de Primera Instancia del lugar en que radique la finca y 
si ésta radicare en más de un partido judicial, lo mismo que si fueren varias y radicaren en diferentes 
partidos, al Juzgado de Primera Instancia de cualquiera de ellos, a elección del demandante, sin que sean 
aplicables en este caso las normas sobre sumisión expresa o tácita contenidas en aquélla Ley..».

NOTA: El auto de adjudicación lleva aparejado un mandamiento de cancelación de cargas posteriores; el 
Art. 100 LH obliga al Registrador a calificar la competencia del Juez que ordena las cancelaciones.
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CALIFICACION

21  de  marzo  de  2005

DOCUMENTOS JUDICIALES - CONGRUENCIA PROCEDIMIENTO - CONVENIO REGULADOR SEPARACION 
DIVORCIO - BIENES PRIVATIVOS ESCRITURA PUBLICA .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 21/04/2005

El Registrador no puede calificar –en cuanto al fondo– el convenio regulador de la nulidad, separación o 
divorcio, pero sí debe entrar en la forma de documentar los actos o transmisiones derivados del mismo. 
Para adjudicar bienes privativos se precisa escritura pública.

Se ha presentado un Auto aprobando las operaciones divisorias de una comunidad de gananciales, como 
consecuencia del divorcio de los cónyuges. Se deniega la inscripción de dos de las fincas porque estaban 
inscritas con carácter privativo, por mitad y proindiviso, a favor de los ex cónyuges, al haberlas adquirido 
por herencia.

Después de interpuesto el recurso, el interesado presenta Auto del mismo Juez en el que se deniega la 
aclaración solicitada, porque: «si los interesados desean liquidar otros bienes que no sean gananciales 
aunque les pertenezcan en proindiviso no pueden utilizar este procedimiento, pues dicha pretensión 
excede del objeto del mismo».

«..Sin necesidad de entrar en el tema de si podría admitirse que en una liquidación de gananciales se 
incluyeran bienes privativos propiedad por mitad y proindiviso de ambos cónyuges (vid. RR. citadas en el 
«vistos»), lo cierto es que, pedida por el recurrente aclaración al Juez, éste dice que la disolución de 
comunidad romana de determinados bienes entre los cónyuges excede del objeto del procedimiento que se 
ha utilizado, por lo que no existe adecuación entre el procedimiento utilizado y el carácter de los bienes 
(Art. 100 RH), Por otro lado, si se trata de bienes privativos, la disolución de la comunidad sobre los 
mismos tiene un distinto tratamiento jurídico de su causa de adquisición, y también un distinto tratamiento 
fiscal..».
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CALIFICACION

22  de  diciembre  de  2010

DOCUMENTOS JUDICIALES - CONGRUENCIA PROCEDIMIENTO - CONVENIO REGULADOR SEPARACION 
DIVORCIO - BIENES PRIVATIVOS ESCRITURA PUBLICA .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 21/02/2011

Se presenta sentencia de divorcio –de la que resulta la aprobación del convenio– en el cual se llevan a 
cabo adjudicaciones de bienes privativos. Los cónyuges están casados en régimen de separación de bienes.

El Registrador no puede calificar, en cuanto al fondo, el convenio regulador, pero sí debe entrar en la 
forma de documentar los actos derivados del mismo. Para transmitir bienes privativos se precisa escritura 
pública.

«..uno de los principios básicos de nuestro sistema registral es el llamado principio de legalidad que, por la 
especial trascendencia de efectos derivados de los asientos del Registro (que gozan «erga omnes» de la 
presunción de exactitud y validez y se hallan bajo la salvaguardia jurisdiccional –Arts. 1 y 38 LH–), está 
fundado en una rigurosa selección de los títulos inscribibles (Art. 3 LH)..

Ciertamente, según los artículos 1216 CC y 317.1.º LEC, son documentos públicos los testimonios que de 
las resoluciones y diligencias de actuaciones judiciales de toda especie expidan los Secretarios Judiciales .. 
Pero es también cierto, según la reiterada doctrina de esta DG, que al exigir el Art. 3 LH para inscribir en el 
Registro los títulos relativos a bienes inmuebles o derechos reales que estén consignados en escritura 
pública, ejecutoria o documento auténtico, no quiere decir que puedan constar en cualquiera de estas clases 
de documentos indistintamente, sino en aquéllos que legalmente sean los propios del acto o contrato que 
haya de inscribirse. En consecuencia la doctrina y la legislación hipotecaria no reputan indiferente la 
especie de documento auténtico presentado en el Registro, y exigen el congruente con la naturaleza del acto 
inscribible (Real Orden de 13-Dic-1867 y RR. 16-Ene-1864, 25-Jul-1880, 14-Jun-1897, 12-Feb-1916, 31-
Jul-1917 y 1-Jul-1943, entre otras)..

..En este caso .. no existe liquidación de sociedad conyugal propiamente dicha, ni siquiera de un proindiviso 
producido durante el matrimonio en régimen de separación, dado que los bienes transmitidos se adquirieron 
en su totalidad como privativos en exclusiva del cónyuge transmitente..

..las transmisiones adicionales de bienes entre cónyuges, ajenas al procedimiento de liquidación, 
constituyen un negocio independiente, que exige acogerse a la regla general de escritura pública para su 
formalización..».
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CALIFICACION

25  de  octubre  de  2005

DOCUMENTOS JUDICIALES - CONGRUENCIA PROCEDIMIENTO - CONVENIO REGULADOR SEPARACION 
DIVORCIO - TRANSMITIR BIENES A TERCEROS ESCRITURA PUBLICA .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 07/12/2005

Mediante convenio regulador de la separación, aprobado judicialmente, los cónyuges liquidaron su 
sociedad de gananciales, adjudicando determinada vivienda al marido. Dos años después se aprueba 
judicialmente nuevo convenio, para incluir una deuda ganancial con el hermano del marido, de modo que 
ahora esa vivienda se adjudica proindiviso al marido y a su hermano.

La transmisión de bienes a favor de un tercero no cabe dentro del convenio y exige el otorgamiento de la 
correspondiente escritura pública.

«..Uno de los principios básicos de nuestro sistema registral es el llamado principio de legalidad, que, por la 
especial trascendencia de efectos derivados de los asientos del Registro (que gozan, «erga omnes», de la 
presunción de exactitud y validez y se hallan bajo la salvaguardia jurisdiccional –Arts. 1 y 38 LH–), está 
fundado en una rigurosa selección de los títulos inscribibles .. (Art. 3 LH)..

Ciertamente, según los Arts. 1216 CC y 317.1.º LEC .. son documentos públicos los testimonios que de las 
resoluciones y diligencias de actuaciones judiciales de toda especie expidan los Secretarios Judiciales .. 
Pero es también cierto, según la reiterada doctrina de esta DG, que al exigir el Art. 3 LH para inscribir en el 
Registro los títulos relativos a bienes inmuebles o derechos reales que estén consignados en escritura 
pública, ejecutoria o documento auténtico, no quiere decir que puedan constar en cualquiera de estas clases 
de documentos indistintamente, sino en aquéllos que legalmente sean los propios del acto o contrato que 
haya de inscribirse; de modo que la doctrina y preceptos hipotecarios no reputan indiferente la especie de 
documento auténtico presentado en el Registro, y exigen el congruente con la naturaleza del acto inscribible 
(Real Orden de 13-Dic-1867 y RR. 16-Ene-1864, 25-Jul-1880, 14-Jun-1897, 12-Feb-1916, 31-Jul-1917 y 1-
Jul-1943, entre otras).

[el convenio no puede] servir de cauce formal para otros actos que tienen su significación negocial propia..

..aun cuando se dejaran al margen otras cuestiones como la falta de intervención del acreedor o de 
determinación de dicha deuda –que, por sí solas habrían de impedir la inscripción solicitada–, el convenio 
de adjudicación a un tercero en pago de deudas excede del ámbito del procedimiento utilizado así como de 
las operaciones liquidatorias propiamente dichas, y tiene un tratamiento jurídico distinto al del convenio 
regulador de la separación, por lo que será necesaria la formalización del negocio jurídico traslativo 
mediante la correspondiente escritura pública otorgada por los cónyuges y el adjudicatario..».
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CALIFICACION

17  de  febrero  de  1993

DOCUMENTOS JUDICIALES - CONGRUENCIA PROCEDIMIENTO Y TRACTO - CITACION DEL TITULAR 
REGISTRAL - BIENES PROPIEDAD DEL ADMINISTRADOR . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/03/1993

Las limitaciones que impone el Art. 100 RH a la calificación de los documentos judiciales no impiden al 
Registrador ejercer un control de legalidad sobre determinados aspectos, en especial, la congruencia de lo 
resuelto con el procedimiento seguido y el cumplimiento del tracto sucesivo.

No se puede anotar el embargo sobre las fincas del administrador de una sociedad limitada, que fue 
decretado en procedimiento seguido exclusivamente contra dicha sociedad, sin que haya sido parte dicho 
administrador.

«..Del mismo documento judicial calificado resulta que la resolución relativa al embargo fue notificada a la 
demandada rebelde, sin que aparezca en ese documento notificación alguna al titular registral. Según el 
informe emitido por el Juzgado del cual emanó el mandamiento, fue éste dictado en diligencia de ejecución 
de la sentencia firme, ya recaída en el juicio de menor cuantía, por la que se condena a la Sociedad limitada 
demandada al pago de determinada cantidad; el titular registral (que es el Administrador único de esa 
Sociedad) fue requerido al pago con apercibimiento del embargo.

..aunque muy limitadamente, incluso las resoluciones judiciales están sujetas a calificación registral con el 
fin de que el titular registral no sufra, en el mismo Registro, las consecuencias de una indefensión procesal 
como ocurría en el presente caso en que se pretende extender los efectos ejecutivos de una sentencia firme a 
persona que no ha sido parte ni resulta condenada.

..la calificación de los documentos expedidos por la autoridad judicial alcanza expresamente «a la 
congruencia del mandato con el procedimiento o juicio en que se hubiere dictado» y esta congruencia falta 
si el embargo ha de recaer sobre bienes de persona individual que es distinta de la persona jurídica contra la 
que se ha dirigido la acción en el pleito donde el embargo dimana. La incongruencia señalada en el auto 
apelado constituye también un obstáculo registral porque el principio de tracto sucesivo exige para inscribir 
cualquier acto, bien que sea otorgado por el titular registral, bien que sea dictado por la autoridad en el 
correspondiente juicio o expediente, siempre que en él sea parte precisamente el titular registral..».
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CALIFICACION

22  de  marzo  de  2010

DOCUMENTOS JUDICIALES - CONGRUENCIA PROCEDIMIENTO Y TRACTO - CONVENIO REGULADOR 
SEPARACION DIVORCIO - BIENES PRIVATIVOS ESCRITURA PUBLICA .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 10/05/2010

Por sentencia firme de separación matrimonial se aprueba el convenio regulador propuesto por los 
cónyuges y la liquidación de su régimen económico de comunidad del Derecho Aragonés. A la mujer se le 
adjudica la vivienda habitual del matrimonio, que había sido adquirida –por mitad y pro indiviso– en 
estado de solteros. Al marido se le compensa en dinero.

El Registrador no puede calificar, en cuanto al fondo, el convenio regulador, pero sí debe entrar en la 
forma de documentar los actos o transmisiones derivados del mismo. Para disolver una comunidad de 
bienes adquiridos antes de iniciado el régimen conyugal se precisa escritura pública.

«..según la doctrina de este CD .. es inscribible el convenio regulador sobre liquidación del régimen 
económico matrimonial .. aprobado por la sentencia que acuerda la separación [o el divorcio]. Se considera 
que se trata de un acuerdo de los cónyuges que acontece dentro de la esfera judicial y es presupuesto 
necesario de la misma sentencia modificativa del estado de casado. Pero, como expresó la R. 25-Oct-2005, 
esta posibilidad ha de interpretarse en sus justos términos .. sin que pueda servir de cauce formal para otros 
actos que tienen su significación negocial propia..

respecto de la sociedad de gananciales .. proclamada en nuestro Derecho la posibilidad de transmisión de 
bienes entre cónyuges por cualquier título (Art. 1323 CC), nada se opone a que éstos, con ocasión de la 
liquidación de la sociedad conyugal preexistente, puedan intercambiarse bienes privativos. Ahora bien, 
puesto que el objeto de la liquidación es exclusivamente la división por mitad del haber resultante después 
de pagados los acreedores consorciales (Art. 1404 CC), no puede entenderse que esas transmisiones 
adicionales de bienes privativos del patrimonio de un cónyuge al del otro tengan como causa exclusiva la 
propia liquidación del consorcio..

Por ello, en el presente caso, en el que, aparte la liquidación de la sociedad conyugal (cuyos únicos bienes 
consisten .. en depósitos y cuentas bancarias, sin que nada se diga sobre un eventual carácter ganancial de 
parte alguna del inmueble referido), se pacta lo que los cónyuges denominan disolución de la comunidad de 
bienes existente entre ambos respecto del citado inmueble, es indudable que esta extinción de comunidad 
excede del procedimiento que se ha utilizado, por lo que no existe adecuación entre el procedimiento 
utilizado y el carácter de los bienes (Art. 100 RH y R. 21-Mar-2005). Y, además, existe el obstáculo 
registral que deriva del principio del tracto sucesivo .. Art. 20 LH, que exige la inscripción de los distintos 
actos o negocios traslativos que enlazan la titularidad registral actual y la que ahora se pretende inscribir, 
debiendo existir identidad entre el derecho tal como figura en el Registro y como se configura en el título 
que se pretende inscribir. Por lo demás, la disolución de la comunidad de bienes, cuando se trata de un bien 
privativo, tiene un tratamiento jurídico de su causa de adquisición y un tratamiento fiscal distintos del 
propio de la liquidación de la sociedad conyugal..».
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CALIFICACION

24  de  febrero  de  2006

DOCUMENTOS JUDICIALES - CONGRUENCIA PROCEDIMIENTO Y TRACTO - HERENCIA YACENTE - 
ADMINISTRADOR JUDICIAL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/04/2006

Se presenta escritura de elevación a público de un documento privado de compraventa, otorgada por el 
Juez en ejecución de sentencia dictada contra «herederos desconocidos de la vendedora». No se ha 
nombrado un administrador judicial que represente a la herencia yacente.

La calificación señala que no se ha constituido debidamente la relación jurídico-procesal al haberse 
demandado «a los posibles herederos de VAA, de nombre y domicilio desconocidos», lo que provoca la 
indefensión de la masa hereditaria y de los herederos llamados a ella.

«[la] ..interdicción de la indefensión procesal exige que el titular registral, afectado por el acto inscribible, 
cuando no conste su consentimiento auténtico, haya sido parte o, si no, haya tenido, al menos, legalmente la 
posibilidad de intervención en el procedimiento determinante del asiento. Así se explica que, aunque no sea 
incumbencia del registrador calificar la personalidad de la parte actora ni la legitimación pasiva procesal 
apreciadas por el Juzgador ni tampoco el cumplimiento de los trámites seguidos en el procedimiento 
judicial .. su calificación de actuaciones judiciales sí deba alcanzar, en todo caso, al hecho de que quien 
aparece protegido por el Registro haya sido emplazado en el procedimiento, independientemente del modo 
en que se haya cumplimentado ese emplazamiento, cuya falta sí debe denunciar el Registrador pero cuyo 
modo sólo compete apreciar al juez..

..No cabe entender .. que la herencia, siendo ignorados los llamados a aceptarla, como masa patrimonial 
carente transitoriamente de titular, haya sido parte en el proceso, al haberse omitido el procedimiento 
legalmente establecido al efecto, que prevé la adopción por el Juez de las disposiciones procedentes sobre la 
seguridad y administración de la herencia, en espera de un heredero definitivo, designando un administrador 
que la represente (Arts. 6.4, 7.5, 540, 790.1, 791.2.2.°, 797 y 798 LEC), con quien sustanciar entretanto el 
procedimiento, sin que la falta de ese cargo que asuma la defensa jurídica de la herencia pueda entenderse 
suplida simplemente mediante la demanda y citación genéricas de los causahabientes desconocidos del 
causante, con independencia del modo o garantías de las citaciones practicadas en los autos, pues no se trata 
aquí de una eventual tramitación defectuosa (que no compete al Registrador calificar), sino de una 
inadecuación, en este caso, entre la resolución recaída y el procedimiento legalmente previsto, 
incongruencia entre resolución y procedimiento que sí es materia a la que alcanza la potestad de calificación 
registral, conforme al Art. 100 RH..».

NOTA: Ver R. 20-Nov-2007, muy similar a la presente.
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CALIFICACION

20  de  noviembre  de  2007

DOCUMENTOS JUDICIALES - CONGRUENCIA PROCEDIMIENTO Y TRACTO - HERENCIA YACENTE - 
ADMINISTRADOR JUDICIAL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 18/12/2007

Se presenta sentencia que declara adquirido el dominio de una finca por usucapión. La demanda se 
interpuso contra ignorados herederos de los titulares registrales. No se ha nombrado un administrador 
judicial que represente a la herencia yacente.

En la calificación de los documentos judiciales el Registrador debe examinar la adecuación o congruencia 
entre la resolución recaída y el procedimiento legalmente previsto, así como el cumplimiento del tracto 
sucesivo.

«..el principio de interdicción de la indefensión procesal exige que el titular registral afectado por el acto 
inscribible, cuando no conste su consentimiento auténtico, haya sido parte o, si no, haya tenido, al menos, 
legalmente la posibilidad de intervención en el procedimiento determinante del asiento. Así se explica que, 
aunque no sea incumbencia del Registrador calificar la personalidad de la parte actora ni la legitimación 
pasiva procesal apreciadas por el Juzgador ni tampoco la cumplimentación de los trámites seguidos en el 
procedimiento judicial .. su calificación de actuaciones judiciales sí debe alcanzar, en todo caso, al hecho de 
que quien aparece protegido por el Registro haya sido emplazado en el procedimiento, independientemente 
del modo en que se haya cumplimentado ese emplazamiento, cuya falta sí debe denunciar el Registrador 
pero cuyo modo sólo compete apreciar al Juez.

Pues bien, no cabe entender que la herencia, siendo ignorados los llamados a aceptarla, como masa 
patrimonial carente transitoriamente de titular, haya sido parte en el proceso, al haberse omitido el 
procedimiento legalmente establecido al efecto, que prevé la adopción por el Juez de las disposiciones 
procedentes sobre la seguridad y administración de la herencia, en espera de un heredero definitivo, 
designando un administrador que la represente (Arts. 6-4, 7-5, 540, 790-1, 791-2.º, 797 y 798 LEC), con 
quien sustanciar entretanto el procedimiento, sin que la falta de ese cargo que asuma la defensa jurídica de 
la herencia pueda entenderse suplida simplemente mediante la demanda y citación genéricas de los 
causahabientes desconocidos del causante, con independencia del modo o garantías de las citaciones 
practicadas en los autos, pues no se trata aquí de una eventual tramitación defectuosa (que no compete al 
Registrador calificar), sino de una inadecuación, en este caso, entre la resolución recaída y el procedimiento 
legalmente previsto, incongruencia entre resolución y procedimiento que sí es materia a la que alcanza la 
potestad de calificación registral, conforme al Art. 100 RH..

..Como dijera R. 24-Feb-2006, la demanda dirigida contra los herederos desconocidos de una persona 
fallecida no garantiza una adecuada defensa de los intereses de la herencia aun no aceptada, si no se adoptan 
las oportunas medidas de administración y garantía de ese patrimonio de titular transitoriamente 
indeterminado..».

5  de  febrero  de  2000

DOCUMENTOS JUDICIALES - DEMANDA NULIDAD ACUERDOS SOCIALES - NUMERUS CLAUSUS - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/03/2000

No puede anotarse en el Registro de la Propiedad la demanda en que se solicita la declaración de nulidad 
de un acuerdo que autoriza al administrador para vender todos los activos de una sociedad anónima.

«..como ha dicho este Centro Directivo (RR. 12-May-1992 y 26-May-1997), aunque el Registrador tiene 
muy limitada capacidad de calificación de los documentos judiciales, tiene, sin embargo, la facultad y deber 
de decidir si existen obstáculos que surjan del Registro (Art.100 R.H.), lo que le obliga a rechazar el asiento 
pretendido si no está incluido en ninguna de las hipótesis de anotación previstas legalmente, dado el 
«numerus clausus» que rige en este punto (Art. 42.1.º L.H.)..».
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CALIFICACION

8  de  abril  de  2010

DOCUMENTOS JUDICIALES - EXPEDIENTE DE DOMINIO - PARTICIPACIONES INDIVISAS - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 24/05/2010

Pese a las limitaciones que impone el Art. 100 RH a la calificación de los documentos judiciales el 
Registrador debe ejercer un control de legalidad sobre determinados aspectos, como la coherencia del 
procedimiento con el resultado jurídico pretendido.

No se puede inmatricular una finca, mediante un expediente de dominio, si del auto no resulta la 
participación indivisa que adquiere cada condueño ni el carácter privativo o ganancial.

«..la calificación registral de los documentos expedidos por autoridad judicial ha de limitarse a la 
competencia del Juzgado o Tribunal, a la congruencia del mandato con el procedimiento o juicio en el que 
se hubiere dictado, a las formalidades extrínsecas del documento presentado y a los obstáculos que surjan 
del Registro.. ..es doctrina reiterada.. ..que si bien es cierto el deber de cumplir los Registradores las 
resoluciones judiciales firmes, también es su deber y potestad calificadora la de verificar que todos los 
documentos inscribibles que son objeto de inscripción cumplen con las exigencias del sistema registral 
español, partiendo de que los asientos registrales no son transcripción del acto o contrato que provoca la 
modificación jurídico real que accede al Registro, sino un extracto de los mismos (o como dice el Art. 51.6 
RH «expresión circunstanciada» que refleje la naturaleza, extensión y condiciones suspensivas o 
resolutorias si las hubiere, del derecho que se inscriba). Por ello, la claridad en la redacción de aquéllos es 
presupuesto de su fiel reflejo registral, con los importantes efectos que de la inscripción se derivan, entre 
ellos la presunción de existencia y pertenencia de los derechos reales inscritos «en la forma determinada por 
el asiento respectivo» (Art. 38 LH). Compete a la calificación registral (Art. 101 RH) comprobar si se 
expresan, con la claridad suficiente, todas las circunstancias que según la Ley y el propio Reglamento deba 
contener la inscripción (Art. 98 RH).

En consecuencia, la necesidad de claridad suficiente de los documentos inscribibles y la exigencia de 
contener todas las circunstancias que la Ley y el Reglamento prescriben para los asientos, hace 
imprescindible que el pronunciamiento judicial esté suficientemente determinado. Por el contrario, en el 
Auto objeto del recurso, ni se determina el porcentaje en que adquieren los condueños, ni se determina 
tampoco el carácter que tiene la participación cuyo dominio se acredita al condueño casado, ni tampoco 
resulta el título adquisitivo que es un elemento esencial para determinar los efectos de la adquisición y, en 
consecuencia, de la inscripción..».

28  de  marzo  de  2007

DOCUMENTOS JUDICIALES - EXPRESAR TIPO DE ANOTACION - ANOTACION DE DEMANDA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/05/2007

Se presenta mandamiento ordenando practicar una anotación preventiva, sin especificar qué clase de 
anotación. Al mandamiento se acompaña testimonio de sentencia firme dictada en rebeldía por la que se 
condena a los demandados a otorgar escritura de compraventa de un determinado piso. También se 
testimonia un documento privado de compraventa del expresado piso, y se ordena elevarlo a público.

Es evidente que el mandamiento no necesita expresar qué tipo de anotación hay que practicar.

«..Es evidente que lo que se está pidiendo es una anotación preventiva de demanda; exigir el nombre de la 
anotación parece un formalismo excesivo. Por otro lado, de los documentos que se acompañan resultan los 
datos que exige el Art. 166 RH para tomar la anotación..».
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CALIFICACION

21  de  abril  de  2010

DOCUMENTOS JUDICIALES - NIF DEL DEMANDADO - DOCUMENTO CON TRASCENDENCIA TRIBUTARIA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 21/06/2010

Los mandamientos de embargo deben expresar el NIF del demandado. El Número de Identificación Fiscal 
es una de las circunstancias de la inscripción y debe constar en todo título que tenga trascendencia 
tributaria; no sólo en los documentos notariales, sino también en los judiciales o administrativos.

«..Al resultar del mandamiento calificado que el procedimiento se sigue contra persona determinada, ha de 
identificarse ésta a través de su N.I.F. Debe tenerse en cuenta que en el mandamiento sólo se refleja el 
N.I.F. del titular registral y no el de la heredera contra la que se sigue la ejecución. Con carácter general la 
legislación hipotecaria exige la identificación de la persona de quien proceden los bienes (en este caso el 
heredero del titular registral) a través del documento nacional de identidad (Arts. 9 LH y 51.9 RH), pero 
además específicamente el Art. 254 LH establece –incluyendo los gravámenes– la necesidad de que consten 
los números de identificación fiscal de los que intervengan en los títulos inscribibles (entendiendo la 
inscripción en sentido amplio y por tanto no sólo comprensiva de las inscripciones propiamente dichas, sino 
también de las anotaciones preventivas)..».
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CALIFICACION

3  de  junio  de  2010

DOCUMENTOS JUDICIALES - SENTENCIA DE CONDENA A OTORGAR ESCRITURA - ESCRITURA DE 
ELEVACION A PUBLICO - ART 708 LEC . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 09/08/2010

En un procedimiento judicial, de elevación a público de documento privado de compraventa, se dicta auto 
teniendo por emitida la declaración de voluntad del demandado y se ordena por mandamiento la 
inscripción a favor del demandante, conforme al Art. 708 LEC.

La Ley 13/2009 modifica el Art. 708 LEC: cuando una resolución judicial o arbitral firme condene a emitir 
una declaración de voluntad, el Tribunal competente, por medio de auto, resolverá tenerla por emitida, si 
estuviesen predeterminados los elementos esenciales del negocio. El ejecutante podrá pedir que el 
secretario judicial libre, con testimonio del auto, mandamiento de anotación o inscripción en el Registro 
que corresponda .. «lo anterior se entenderá sin perjuicio de la observancia de las normas civiles y 
mercantiles sobre forma y documentación de actos y negocios jurídicos».

Ni la sentencia ni el auto son el título inscribible en este caso, sino que debe aportarse la escritura de 
elevación a público del documento privado (R 4-May-2010).

«..serán inscribibles en el Registro de la Propiedad las declaraciones de voluntad dictadas por el Juez en 
sustitución forzosa del obligado, cuando estén predeterminados los elementos esenciales del negocio; pero 
en nada suplen a la declaración de voluntad del demandante, que deberá someterse a las reglas generales de 
formalización en escritura pública (Arts. 1217, 1218, 1279 y 1280 CC; 3 LH, y 143 y 144 RN). Por todo 
ello, lo procedente es entender que la LEC no dispone la inscripción directa de los documentos presentados, 
sino que la nueva forma de ejecución procesal permite al demandante otorgar la escritura de elevación a 
público del documento privado compareciendo ante el Notario por sí solo, apoyándose en los testimonios de 
la sentencia y del auto que suple la voluntad del demandado. El auto del Art. 708 LEC tan sólo viene a 
hacer innecesaria la comparecencia de la autoridad judicial en el otorgamiento del negocio o contrato de la 
persona cuya voluntad ha sido suplida judicialmente.

Por el contrario, sí sería directamente inscribible, en virtud del mandamiento .. el testimonio del auto firme 
por el que se suplan judicialmente las declaraciones de voluntad del obligado a prestarlas, si se tratara de 
negocios o actos unilaterales, para cuya inscripción bastará, en su caso, la resolución judicial que supla la 
declaración de voluntad unilateral del demandado (como sería el ejercicio de un derecho de opción, el 
consentimiento del titular de la carga para la cancelación de un derecho real de garantía o de una condición 
resolutoria por cumplimiento de la obligación garantizada, entre otros casos), siempre que no lo impida la 
observancia de las normas civiles y mercantiles sobre forma y documentación de actos y negocios 
jurídicos..».

NOTA: Ver RR. 4-May-2010 y 21-Oct-2014.
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CALIFICACION

4  de  mayo  de  2010

DOCUMENTOS JUDICIALES - SENTENCIA DE CONDENA A OTORGAR ESCRITURA - ESCRITURA DE 
ELEVACION A PUBLICO - TESTIMONIO DE LA SENTENCIA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 22/06/2010

Se presenta una escritura pública en la que es el Juez quien, en ejecución de sentencia y por rebeldía del 
demandado, suscribe la venta de la finca. El procedimiento es anterior a la vigente LEC.

El Registrador exige que se acompañe la sentencia, porque considera insuficiente el testimonio notarial en 
relación, que ha reflejado en la escritura los trámites fundamentales del procedimiento.

«..Cuando la sentencia es de condena no dineraria, como en el presente caso en que impone una obligación 
de hacer, consistente en emitir una determinada declaración de voluntad negocial, no es aquélla título 
directamente inscribible en el Registro, sino que lo serán los actos que en su ejecución se lleven a cabo. En 
este caso la sentencia no es presupuesto directo de su inscripción –pues como queda dicho la sentencia no 
se inscribe– sino de la legitimación del Juez para proceder, en ejercicio de su potestad jurisdiccional .. a su 
ejecución específica, supliendo la inactividad o resistencia del condenado.

En consecuencia aunque puede ser conveniente acompañar testimonio de la sentencia y de las principales 
actuaciones procesales llevadas a cabo para facilitar la calificación –incluso será necesario cuando de la 
escritura no resulten los extremos necesarios para calificar y practicar la inscripción– lo cierto es que en 
este caso no se ha señalado en la nota de calificación otro defecto que la no aportación de la sentencia 
judicial. Defecto que debe ser revocado, toda vez que el título inscribible es la escritura de compraventa y 
no la sentencia, bastando para la calificación e inscripción en el Registro de la Propiedad que el Notario 
relacione los particulares de los autos y la sentencia que se ejecuta, que con dicha relación quedan bajo la fe 
pública notarial, satisfaciendo con ello la exigencia de documentación auténtica del Art. 3 LH..».

NOTA: Ver RR. 3-Jun-2010 y 21-Oct-2014.
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CALIFICACION

19  de  abril  de  2000

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - ANOTACION 
DE DEMANDA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/06/2000

No procede extender anotación preventiva de demanda sobre determinada finca, que pertenece a una 
sociedad anónima, cuando la controversia se refiere a la titularidad de las acciones de la sociedad.

Aunque dichas acciones confieren la mayoría en la sociedad, la titularidad de las mismas no equivale a la 
titularidad de los bienes de la persona jurídica.

«..El Registrador, aunque tiene muy limitada su potestad de calificación cuando se trata de documentos 
judiciales, tiene, sin embargo, la facultad y el deber de decidir si existen para el asiento judicialmente 
ordenado «obstáculos que surjan del Registro» (Art. 100 R.H.), lo que obliga a rechazar dicho asiento si con 
él se vulneraran las exigencias (trascendencia real inmobiliaria, determinación, número cerrado de las 
anotaciones preventivas, número cerrado de las afecciones reales) del sistema registral español (R. 12-May-
1992), pues en estas exigencias están implicados intereses que, por afectar al estatuto jurídico de la 
propiedad inmueble, trascienden de los intereses particulares de las partes entre quienes se ventila la 
cuestión litigiosa; la protección de aquellos intereses públicos corresponde en vía gubernativa en primera 
instancia, al Registrador de la Propiedad..

..cuando se trata de practicar una anotación de demanda de las previstas en el Art. 42.1 L.H., el Registrador, 
que no puede entrar a valorar la eventual falta de fundamento jurídico de la acción ejercitada en la demanda, 
sí debe decidir sobre la procedencia de la anotación solicitada y, en este sentido, debe confirmarse el 
criterio denegatorio del Registrador, pues dicha anotación, ni está específicamente prevista en la ley, ni 
encaja en ninguno de los supuestos del Art. 42 L.H., ni siquiera en su número 10.º pues.. ..en el presente 
supuesto no se ve qué relevancia tendría la sentencia sobre la titularidad de la finca en sí, ni sobre ningún 
derecho afectante a la misma, toda vez que la demanda plantea una controversia relativa únicamente a la 
existencia y validez de la donación de unas acciones que, aunque por ella su propietario resulte accionista 
mayoritario de la sociedad, no pasa como tal accionista a sustituir el poder de disposición de la sociedad 
misma..».

4  de  octubre  de  2005

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - ANOTACION 
DE DEMANDA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/11/2005

Las limitaciones que impone el Art. 100 RH a la calificación de los documentos judiciales no impiden al 
Registrador ejercer un control de legalidad sobre determinados aspectos, en especial, el cumplimiento del 
tracto sucesivo: no puede extenderse la anotación preventiva de demanda sobre una finca cuyo titular 
registral es persona distinta de aquella contra quien se dirige el procedimiento.

El actual titular registral es una sociedad limitada. El anterior titular –que sí ha sido demandado– es una 
persona física que ha aportado los bienes perseguidos a dicha sociedad, de la que además es 
administrador.

«..Es doctrina reiterada de este CD que las exigencias del principio de tracto sucesivo confirman la postura 
del Registrador toda vez que el procedimiento del que dimana el mandamiento calificado no aparece 
entablado contra el titular registral, sin que pueda alegarse en contra la limitación del ámbito calificador 
respecto de los mandamientos judiciales, pues, el principio constitucional de protección jurisdiccional de 
los derechos e intereses legítimos, impide extender las consecuencias de un proceso a quienes no han tenido 
parte en él ni han intervenido en manera alguna, exigencia ésta que en el ámbito registral determina la 
imposibilidad de practicar asientos que comprometen una titularidad inscrita si, o bien consta el 
consentimiento de su titular, o que éste haya sido parte en el procedimiento de que se trata; de ahí que el 
Art. 100 RH incluya los obstáculos que surjan del Registro..».
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CALIFICACION

14  de  mayo  de  2001

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - ANOTACION 
DE DEMANDA LEVANTAMIENTO DEL VELO .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/06/2001

Las limitaciones que impone el Art. 100 RH a la calificación de los documentos judiciales no impiden al 
Registrador ejercer su control de legalidad sobre el cumplimiento del Tracto Sucesivo, que impide el 
acceso al Registro de los títulos que no hayan sido otorgados por el titular registral o traigan causa de un 
procedimiento en el que no haya sido parte.

No se puede extender anotación preventiva de demanda si los bienes están inscritos en el Registro a 
nombre de una sociedad que es persona distinta de los demandados. La demandante alega que se trata de 
un sociedad unipersonal de la que el demandado es único titular de todas las participaciones sociales, 
pero el Juzgado que ordena la anotación no ha decretado el «levantamiento del velo» de la persona 
jurídica.

«..si no ha sido parte en el procedimiento la Sociedad a cuyo favor constan inscritos los bienes, no es 
posible acceder a la anotación pretendida.

..dentro del ámbito de la función calificadora del Registrador, cuando de actos o documentos judiciales se 
trata, se incluyen indubitadamente los obstáculos que surjan del Registro (Arts. 18 LH y 100 RH), 
obstáculos que impiden la inscripción de aquéllos documentos si no consta que en el procedimiento de que 
dimanan, el titular registral ha tenido la intervención que las leyes le confieren en defensa de sus derechos y 
ello a fin de evitar que dicho titular sufra en el propio Registro las consecuencias de su indefensión procesal 
(Arts. 24 Constitución Española y 20 y 40 LH).

Las anteriores argumentaciones no quedan desvirtuadas por la afirmación del recurrente de que la persona 
demandada sea actualmente titular única de las participaciones sociales de la sociedad titular de los bienes, 
pues tal sociedad no ha sido demandada, no produciéndose la indefensión del demandante a que alude el 
recurrente, pues no existe tal figura cuando no se utilizan los mecanismos procedimentales adecuados, como 
hubiera sido en este caso los previstos en el Decreto-Ley 18/1969, recogidos hoy en los Arts. 630 y s.s. 
LEC..».
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CALIFICACION

20  de  junio  de  2001

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - ANOTACION 
DE PROHIBICION DE DISPONER CAUSA CRIMINAL .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/07/2001

El tracto sucesivo –los obstáculos que surjan del Registro– constituye una de las excepciones a las normas 
que limitan la calificación de los documentos judiciales.

No se puede practicar anotación preventiva de prohibición de disponer, decretada en causa criminal 
entablada contra unas personas físicas, por el hecho de que sean socios de una determinada sociedad 
limitada. Dicha sociedad es la titular registral de la finca sobre la que debe recaer la prohibición, pero no 
ha intervenido en el procedimiento.

«..las exigencias del principio de tracto sucesivo han de llevar a confirmar la denegación de la nota 
recurrida.. ..toda vez que el procedimiento del que dimana el mandamiento calificado no aparece entablado 
contra el titular registral (Art. 20 L.H.). A ello no se opone la limitación del ámbito calificador respecto de 
los mandamientos judiciales, pues si bien es cierto que los Registradores de la Propiedad, como 
funcionarios públicos, tienen la obligación de respetar y colaborar en la ejecución de las resoluciones 
judiciales firmes (Art. 17.2 Ley Orgánica del Poder Judicial), no lo es menos que el principio constitucional 
de protección jurisdiccional de los derechos e intereses legítimos (Art. 24 Constitución), que impide 
extender las consecuencias de un proceso a quienes no han tenido parte en él ni han intervenido de manera 
alguna, exigencia ésta que en el ámbito registral determina la imposibilidad de practicar asientos que 
comprometen una titularidad inscrita.. ..si no consta el consentimiento de su titular, o que éste.. ..haya sido 
parte en el procedimiento de que se trata.. ..de ahí que en el ámbito de la calificación de los documentos 
judiciales el Art. 100 R.H., en coherencia plena con los preceptos constitucionales y legales, incluya los 
obstáculos que surjan del Registro..».

NOTA: Véase Resolución de 19 de abril de 2000. En cuanto al ejercicio de la acción civil dentro del 
procedimiento penal, véanse las de 9 de septiembre de 2004 y 14 de febrero de 2008.

Página 150 de  667 02-jul-2015 22:17



CALIFICACION

12  de  febrero  de  1998

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - ANOTACION 
PREVENTIVA QUERELLA IMPUTADOS NO SON LOS TITULARES .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/03/1998

Las limitaciones que impone el Art. 100 RH a la calificación de los documentos judiciales no impiden al 
Registrador ejercer su control de legalidad sobre determinados aspectos, como es el cumplimiento del 
tracto sucesivo.

No se puede practicar anotación preventiva de prohibición de disponer, decretada en causa criminal 
entablada contra unas personas físicas, en su calidad de únicos socios de una sociedad limitada. Dicha 
sociedad es la titular registral, pero no ha intervenido en el procedimiento.

«..lo cierto es que las exigencias del principio de tracto sucesivo han de confirmar la denegación de la nota 
recurrida toda vez que el procedimiento del que dimana el mandamiento calificado no aparece entablado 
contra el titular registral (Art. 20 LH); sin que pueda alegarse en contra, la limitación del ámbito calificador 
respecto de los documentos judiciales, pues, si bien es cierto que los Registradores de la Propiedad, como 
funcionarios públicos, tienen la obligación de respetar y colaborar en la ejecución de las resoluciones 
judiciales firmes (Art. 17.2 Ley Orgánica del Poder Judicial), no lo es menos que el principio constitucional 
de protección jurisdiccional de los derechos e intereses legítimos (Art. 24 CE) impide extender las 
consecuencias de un proceso a quienes no han sido parte en él ni han intervenido en manera alguna .. de ahí 
que en el ámbito de la calificación de los documentos judiciales, el Art. 100 RH, en coherencia plena con 
los preceptos constitucionales y legales, incluya los obstáculos que surjan del Registro..

Por lo anteriormente expuesto, no procede examinar si la anotación pretendida es la de querella y se reunían 
los requisitos para proceder a su práctica (RR. 1-Abr-1991 y 9, 10 y 11-Dic-1992) o era literalmente la de 
prohibición de disponer reservada a procedimientos civiles..».

NOTA: En cuanto al ejercicio de la acción civil dentro del procedimiento penal, véanse RR. 9-Sep-2004 y 14-
Feb-2008.
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CALIFICACION

19  de  diciembre  de  2006

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - ANOTACION 
PREVENTIVA QUERELLA IMPUTADOS NO SON LOS TITULARES .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/01/2007

El Principio de Tracto Sucesivo impide practicar anotación preventiva de querella sobre una finca inscrita a 
nombre de una sociedad mercantil, cuando el mandamiento señala que el procedimiento penal se sigue 
contra un particular y contra el legal representante de dicha sociedad.

El recurrente alega que la querella se amplió frente a dicha sociedad, pero no consta así en el 
mandamiento del Juzgado.

«..el principio de tracto sucesivo recogido en el Art. 20 LH, manifestación del principio constitucional de 
tutela judicial efectiva sancionado en el Art. 24 CE, impide la practica de anotación preventiva si el titular 
registral es persona distinta de aquélla contra la cual se ha seguido el procedimiento .. el procedimiento 
penal se dirige inicialmente .. contra don A.D.G., siendo la mercantil Electroger, S.L. la titular registral de 
la finca respecto de la cual se acordó la anotación preventiva de la causa criminal. Con posterioridad a la 
mencionada querella, se presenta escrito solicitando la ampliación de las diligencias previas frente a la 
entidad Electroger, S.L., ampliación que se acordó en auto de 11-Mar-2006. Sin embargo, el mandamiento 
judicial .. no hace referencia alguna a dicha ampliación .. en ningún caso resulta que el procedimiento penal 
se hubiera ampliado contra el titular registral, pues no hay .. documento judicial alguno que así lo 
acreditase..

Por esta razón, el Registrador, en cumplimiento de lo dispuesto en los Arts. 18 y 65 LH, en la medida que 
debe calificar de acuerdo con el título inscribible, mandamiento judicial que omite cualquier referencia a la 
ampliación del procedimiento, los documentos complementarios, que no acreditan la ampliación al no 
acompañarse entre ellos el auto judicial que lo acuerda .. no puede tener conocimiento de que el 
procedimiento se dirige contra el titular registral y, en consecuencia, no puede tener por cumplido el 
principio de tracto sucesivo..

..el principio constitucional de protección de los derechos e intereses legítimos y de interdicción de la 
indefensión impide extender las consecuencias de un proceso a quienes no han sido parte él ni han 
intervenido de manera alguna, por lo que, al amparo del Art. 100 RH, no pueden practicarse asientos que 
comprometan una titularidad registral si no consta que el titular de un derecho inscrito ha sido parte en el 
procedimiento correspondiente. En consecuencia, debe rechazarse la inscripción de resoluciones judiciales 
si no consta que en el respectivo procedimiento los titulares de derechos inscritos que resulten afectados han 
tenido la intervención previstas por las leyes para su defensa, evitando así que sufran en el mismo Registro 
las consecuencias de su indefensión procesal, en virtud del principio de tutela judicial efectiva .. Art. 24 
CE..».

Página 152 de  667 02-jul-2015 22:17



CALIFICACION

14  de  febrero  de  2008

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - ANOTACION 
PREVENTIVA QUERELLA IMPUTADOS NO SON LOS TITULARES .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/03/2008

Las limitaciones que impone el Art. 100 RH a la calificación de los documentos judiciales no impiden al 
Registrador ejercer su control de legalidad sobre determinados aspectos, como el cumplimiento del tracto 
sucesivo.

No puede anotarse preventivamente una querella criminal dirigida contra unas personas físicas, en su 
calidad de representantes de una sociedad, cuando las fincas están inscritas a nombre de otra sociedad 
distinta, que no ha sido parte en el procedimiento.

«..el principio constitucional de protección de los derechos e intereses legítimos y de interdicción de la 
indefensión impide extender las consecuencias de un proceso a quienes no han sido parte en él ni han 
intervenido de manera alguna, por lo que, al amparo del Art. 100 RH, no pueden practicarse asientos que 
comprometan una titularidad registral si no consta que el titular de un derecho inscrito ha sido parte en el 
procedimiento correspondiente. En consecuencia, debe rechazarse la inscripción de resoluciones judiciales 
si no consta que en el respectivo procedimiento los titulares de derechos inscritos que resulten afectados han 
tenido la intervención prevista por las leyes para su defensa.. (Art. 24 Constitución)..

..el Principio de Tracto Sucesivo .. impide la práctica de anotación preventiva si el titular registral es 
persona distinta de aquélla contra la cual se ha seguido el procedimiento. En el supuesto de hecho es lo 
cierto que el titular registral no ha tomado parte en el procedimiento, y, como dice el Registrador, no resulta 
del mandamiento que los querellados sean las únicas personas que tienen intereses en la Sociedad que es 
actualmente titular. Y, si bien es cierto que del último párrafo del Art. 20 LH (introducido por la Disp. Final 
3.ª Ley Orgánica 15/2003, de reforma del Código Penal) se deriva que en los procedimientos criminales se 
exceptúa de la regla general el hecho de que, a juicio del Juez o Tribunal, existan indicios racionales de que 
los verdaderos titulares son los querellados, tal conclusión (que sólo puede ser formulada por la autoridad 
judicial) no resulta de la documentación presentada..».
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CALIFICACION

18  de  febrero  de  2009

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - ANOTACION 
PREVENTIVA QUERELLA IMPUTADOS NO SON LOS TITULARES .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 25/03/2009

El Principio de Tracto Sucesivo impide extender la anotación de una querella criminal, dirigida contra los 
accionistas de una determinada sociedad, porque dicha entidad –que es la titular registral de las fincas– no 
ha sido parte en el proceso.

En el mandamiento del Juzgado no se ha hecho constar la existencia de indicios racionales en el sentido de 
que los accionistas querellados sean los verdaderos titulares de las fincas, como exige el Art. 20,7 LH, 
introducido por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre.

«..las exigencias del principio de tracto sucesivo confirman la postura del Registrador toda vez que el 
procedimiento del que dimana el mandamiento calificado no aparece entablado contra el titular registral .. el 
principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos e intereses legítimos, impide extender 
las consecuencias de un proceso a quienes no han tenido parte en él ni han intervenido en manera alguna..

..El Art. 20 párrafo último, LH introducido por Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, ha facilitado la 
anotación preventiva en los supuestos de falta de tracto por aportación o transmisión de los bienes a 
sociedades interpuestas o testaferros, pero exige un doble requisito para que ello sea posible: que se trate de 
procedimientos criminales, y que a juicio del juez o tribunal existan indicios racionales de que el verdadero 
titular de los mismos es el imputado, haciéndolo constar así en el mandamiento. Esta última circunstancia 
no resulta de la documentación judicial aportada a este expediente, por lo que prevalece la regla general 
contenida en dicho artículo, cual es la de que no podrá tomarse anotación de demanda, embargo o 
prohibición de disponer, ni cualquier otra prevista en la Ley, si el titular registral es persona distinta de 
aquella contra la cual se ha dirigido el procedimiento..».
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CALIFICACION

29  de  mayo  de  2009

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - CANCELADA LA INSCRIPCION DEL DOMINIO - NO SE 
CANCELA LA HIPOTECA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 06/07/2009

Puede inscribirse la ejecutoria que ordena cancelar la inscripción del dominio dejando subsistente la 
hipoteca que grava la finca.

Por sentencia firme se declara la nulidad de una donación y se ordena cancelar la inscripción. La finca 
consta inscrita a favor de la persona contra quien se dirige el procedimiento, pero está gravada con una 
hipoteca constituida a favor de una entidad que no ha sido parte en el proceso.

«[RR 14-Ene-2003] ..sin prejuzgar ahora la posible nulidad de la hipoteca constituida, como consecuencia 
de la nulidad declarada del derecho del deudor hipotecario, aquí únicamente debe afirmarse que la 
cancelación del asiento del acreedor hipotecario no podrá realizarse, aún cuando procediese, sin su 
consentimiento o sin la oportuna resolución dictada en juicio declarativo contra él entablado (Arts. 1, 40, 82 
y 83 LH) .. se trata .. de calificar el cumplimiento del principio de tracto sucesivo (Art. 20 LH), 
manifestación del principio constitucional de tutela judicial efectiva .. el Art. 100 RH, autoriza .. a calificar 
la congruencia de la resolución judicial con el procedimiento seguido, así como la existencia de obstáculos 
según el Registro, siendo el tracto sucesivo –y por tanto el llamamiento del titular registral al proceso– 
aspecto fundamental de esa congruencia.

Por tanto la hipoteca subsistirá sin alterar sobre el mismo objeto hipotecado, mientras no se declare su 
nulidad en procedimiento dirigido contra el acreedor hipotecario .. que está protegido por la fe pública 
registral (Art. 34 LH) y que se extiende .. no sólo al subadquirente sino al propio primer adquirente, frente a 
las causas de nulidad del título del transferente no proclamadas por el Registro (STS 5-Mar-2007).

..ningún obstáculo registral se opone a la .. cancelación de la inscripción primera de dominio a favor de los 
demandados, dada la declaración de nulidad de su título de adquisición.. [sin cancelar la hipoteca]..».
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CALIFICACION

20  de  diciembre  de  2010

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - EJECUCION DE HIPOTECA - TERCER POSEEDOR NO 
INSCRITO SUCESOR DEL TITULAR REGISTRAL ART 132 LH

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 21/02/2011

Las limitaciones que impone el Art. 100 RH a la calificación de los documentos judiciales no impiden al 
Registrador ejercer su control de legalidad sobre el cumplimiento del Tracto Sucesivo.

No se puede inscribir el auto de adjudicación, dictado en procedimiento de ejecución directa sobre bienes 
hipotecados, que se ha seguido contra persona distinta del titular registral; en concreto, contra un 
causahabiente no inscrito del titular registral.

«..La omisión del defecto de emplazamiento del titular registral está dentro del ámbito de la calificación 
registral determinado por el Art. 132 LH, según el cual: «..la calificación del Registrador se extenderá a los 
extremos siguientes: 1. Que se ha demandado y requerido de pago al deudor, hipotecante no deudor y 
terceros poseedores que tengan inscrito su derecho en el Registro en el momento de expedirse certificación 
de cargas en el procedimiento. 2. Que se ha notificado la existencia del procedimiento a los acreedores y 
terceros cuyo derecho ha sido anotado o inscrito con posterioridad a la hipoteca..»..

Debe reiterarse la doctrina de este CD sobre la competencia del Registrador para calificar, al amparo del 
Art. 100 RH, la existencia de tracto respecto del titular registral a fin de evitar la indefensión del mismo 
(RR. 21-Ene-2005 y 30-Abr-2009), condición de titular registral que no se pierde por el hecho de existir un 
tercer poseedor no inscrito. La legitimación registral, con sus consecuencias necesarias en el ámbito 
procesal (Art. 38 LH), obliga a llamar al procedimiento de ejecución al titular registral, con independencia 
de que pueda haber además un llamamiento a titulares posteriores que no constan en el Registro.

Por tanto, el Registrador puede y debe denegar la inscripción de aquellos Autos de adjudicación en los 
cuales no conste que se ha seguido el procedimiento contra el titular registral (Art. 132 LH), pues de lo 
contrario se contravendría su derecho a la tutela judicial efectiva, manifestada en el ámbito registral en el 
principio de tracto sucesivo (Art. 20 LH)..».
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CALIFICACION

26  de  abril  de  2005

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - HERENCIA YACENTE - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 17/06/2005

Se ha decretado el embargo de unas fincas inscritas a favor de unos cónyuges (ya fallecidos) por deudas de 
su hijo. En un Auto posterior –recaído en recurso de reposición– se considera acreditado que el hijo 
demandado es universal heredero, y que todos los bienes son de su exclusiva propiedad.

Dicho Auto no es el cauce formal adecuado para acreditar la cualidad de heredero a efectos del tracto 
abreviado (Arts. 20 LH y 166.1 RH), sino que deben aportarse el testamento o la declaración de herederos 
y los certificados de defunción y últimas voluntades.

La calificación negativa por parte del Registrador –que considera insubsanable el defecto– no vulnera las 
limitaciones que impone el Art. 100 RH a la calificación de los documentos judiciales.

«..El principio de tracto sucesivo (Art. 20 LH) corolario del principio constitucional de tutela judicial 
efectiva (Art. 24 CE) impiden la práctica de la anotación preventiva solicitada cuando las fincas están 
inscritas a favor de terceras personas que no han intervenido en el procedimiento..

..La protección del titular registral, el principio de legitimación y de tracto sucesivo exigen en estos 
supuestos que podíamos denominar excepcionales [Tracto abreviado: Arts. 20 LH y 166.1 RH], que las 
garantías que establece la Legislación Hipotecaria sean exigidas con total rigurosidad .. no se han observado 
las exigencias del Art. 166 RH, a pesar de que en el citado Auto .. se exige al Actor que presente los 
documentos exigidos en el Art. 140 y 166.1.º RH ..el Auto recaído en recurso de reposición no es el cauce 
formal adecuado para la acreditación de la cualidad de heredero..

Alega así mismo el recurrente la obligación del Registrador de cumplir las resoluciones judiciales, y ello es, 
en efecto, cierto, pero también lo es .. que la calificación del Registrador de los documentos judiciales, 
consecuencia de la proscripción de la indefensión ordenada por el Art. 24 CE abarca, no a la 
fundamentación del fallo, pero sí a la observancia de aquellos trámites establecidos para garantizar que el 
titular registral ha tenido en el procedimiento la intervención prevista en las normas para evitar su 
indefensión..».

Página 157 de  667 02-jul-2015 22:17



CALIFICACION

27  de  julio  de  2010

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - HERENCIA YACENTE - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 20/09/2010

Las limitaciones que impone el Art. 100 RH a la calificación de los documentos judiciales no impiden al 
Registrador ejercer su control de legalidad sobre el cumplimiento del Tracto Sucesivo.

Para anotar un embargo, dictado en procedimiento seguido contra la herencia yacente del titular registral, 
es necesario que conste la fecha de fallecimiento del causante. No es necesario el nombramiento de 
administrador judicial que represente a la herencia porque existen herederos determinados del causante.

«..el principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos y de interdicción de la indefensión 
procesal, que limita los efectos de la cosa juzgada a quienes hayan sido parte en el procedimiento, 
garantizando así el tracto sucesivo entre los asientos del Registro, que no es sino un trasunto de la 
proscripción de la indefensión, impediría dar cabida en el Registro a una extralimitación del Juez que 
entrañara una indefensión procesal patente, razón por la cual, el Art. 100 RH (en consonancia con el Art. 18 
LH) extiende la calificación registral frente a actuaciones judiciales a la competencia del Juez o Tribunal, la 
adecuación o congruencia de su resolución con el procedimiento seguido y los obstáculos que surjan del 
Registro, así como a las formalidades extrínsecas del documento presentado, todo ello limitado a los 
exclusivos efectos de la inscripción.

Ese principio de interdicción de la indefensión procesal exige que el titular registral afectado por el acto 
inscribible, cuando no conste su consentimiento auténtico, haya sido parte o, si no, haya tenido, al menos, 
legalmente la posibilidad de intervención en el procedimiento determinante del asiento. Así se explica que, 
aunque no sea incumbencia del Registrador calificar la personalidad de la parte actora ni la legitimación 
pasiva procesal apreciadas por el Juzgador ni tampoco la cumplimentación de los trámites seguidos en el 
procedimiento judicial, su calificación de actuaciones judiciales sí debe alcanzar, en todo caso, al hecho de 
que quien aparece protegido por el Registro haya sido emplazado en el procedimiento, con independencia 
del modo o garantías de las citaciones practicadas en los autos, pues no se trata aquí de una eventual 
tramitación defectuosa (que no compete al Registrador calificar), sino de una inadecuación, en este caso, 
entre la resolución recaída y el procedimiento legalmente previsto, incongruencia entre resolución y 
procedimiento que sí es materia a la que alcanza la potestad de calificación registral, conforme al Art. 100 
RH.

Es incuestionable que, para cumplir el principio de tracto sucesivo, la demanda ha de ser dirigida contra el 
titular registral, pudiendo dirigirse, en caso de fallecimiento de éste, contra la herencia yacente, pero es 
indiscutible que en tal caso es preciso acreditar la fecha del fallecimiento del titular registral, y así lo exige 
expresamente el Art. 166.1 RH..

..la demanda se ha dirigido contra la herencia yacente y herederos desconocidos del titular registral, y 
además en concreto como posibles herederas a sus dos hermanas, aunque posteriormente repudian. Son 
supuestos de llamamiento a posibles herederos que excluyen la necesidad de exigir el nombramiento de un 
administrador de la herencia yacente, por imperativo del Art. 795 LEC y la referida doctrina del Tribunal 
Supremo..».

NOTA: Véanse las Resoluciones de 10 de enero de 2011, 23 de octubre de 2012 y 4 de abril de 2013.
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CALIFICACION

24  de  febrero  de  2006

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - HERENCIA YACENTE - ADMINISTRADOR JUDICIAL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/04/2006

Se presenta escritura de elevación a público de un documento privado de compraventa, otorgada por el 
Juez en ejecución de sentencia dictada contra «herederos desconocidos de la vendedora». No se ha 
nombrado un administrador judicial que represente a la herencia yacente.

En la calificación de los documentos judiciales el Registrador debe examinar lo que el Art. 100 RH 
denomina «obstáculos que surjan del Registro»; es decir, que se cumple el tracto sucesivo.

«..el principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos y de interdicción de la indefensión 
procesal, que limita los efectos de la cosa juzgada a quienes hayan sido parte en el procedimiento, 
garantizando así la salvaguarda de la autonomía privada (y, con ello, el propio tracto sucesivo entre los 
asientos del Registro, que no es sino un trasunto de ella), impediría dar cabida en el Registro a una 
extralimitación del Juez que entrañara una indefensión procesal patente, razón por la cual, el Art. 100 RH 
(en consonancia con el Art. 18 LH) extiende la calificación registral frente a actuaciones judiciales a la 
competencia del Juez o Tribunal, la adecuación o congruencia de su resolución con el procedimiento 
seguido y los obstáculos que surjan del Registro, aparte de a las formalidades extrínsecas del documento 
presentado.

Ese principio de tutela de la autonomía privada e interdicción de la indefensión procesal exige que el titular 
registral, afectado por el acto inscribible, cuando no conste su consentimiento auténtico, haya sido parte o, 
si no, haya tenido, al menos, legalmente la posibilidad de intervención en el procedimiento determinante del 
asiento. Así se explica que, aunque no sea incumbencia del registrador calificar la personalidad de la parte 
actora ni la legitimación pasiva procesal apreciadas por el Juzgador ni tampoco el cumplimiento de los 
trámites seguidos en el procedimiento judicial .. su calificación de actuaciones judiciales sí deba alcanzar, 
en todo caso, al hecho de que quien aparece protegido por el Registro haya sido emplazado en el 
procedimiento, independientemente del modo en que se haya cumplimentado ese emplazamiento, cuya falta 
sí debe denunciar el Registrador pero cuyo modo sólo compete apreciar al juez..».

NOTA: Ver R. 20-Nov-2007, muy similar a la presente.
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CALIFICACION

20  de  noviembre  de  2007

DOCUMENTOS JUDICIALES - TRACTO SUCESIVO - HERENCIA YACENTE - ADMINISTRADOR JUDICIAL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 18/12/2007

Se presenta sentencia que declara adquirido el dominio de una finca por usucapión. La demanda se 
interpuso contra ignorados herederos de los titulares registrales. No se ha nombrado un administrador 
judicial que represente a la herencia yacente.

En la calificación de los documentos judiciales el Registrador debe examinar lo que el Art. 100 RH 
denomina «obstáculos que surjan del Registro»; es decir, que se cumple el tracto sucesivo.

«..el respeto a la función jurisdiccional que corresponde en exclusiva a los Jueces y Tribunales, impone a 
todas las autoridades y funcionarios públicos .. el deber de cumplir las resoluciones judiciales que hayan 
ganado firmeza o sean ejecutables de acuerdo con las leyes, sin que competa, por consiguiente, al 
Registrador de la Propiedad calificar los fundamentos ni siquiera los trámites del procedimiento que las 
motivan.

No obstante .. el principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos y de interdicción de la 
indefensión procesal, que limita los efectos de la cosa juzgada a quienes hayan sido parte en el 
procedimiento, garantizando así el tracto sucesivo entre los asientos del Registro, que no es sino un trasunto 
de la proscripción de la indefensión, impediría dar cabida en el Registro a una extralimitación del Juez que 
entrañara una indefensión procesal patente, razón por la cual, el Art. 100 RH (en consonancia con el Art. 18 
LH) extiende la calificación registral frente a actuaciones judiciales a .. los obstáculos que surjan del 
Registro..

Ese principio de interdicción de la indefensión procesal exige que el titular registral afectado por el acto 
inscribible, cuando no conste su consentimiento auténtico, haya sido parte o, si no, haya tenido, al menos, 
legalmente la posibilidad de intervención en el procedimiento determinante del asiento. Así se explica que, 
aunque no sea incumbencia del Registrador calificar la personalidad de la parte actora ni la legitimación 
pasiva procesal apreciadas por el Juzgador ni tampoco la cumplimentación de los trámites seguidos en el 
procedimiento judicial .. su calificación de actuaciones judiciales sí debe alcanzar, en todo caso, al hecho de 
que quien aparece protegido por el Registro haya sido emplazado en el procedimiento, independientemente 
del modo en que se haya cumplimentado ese emplazamiento, cuya falta sí debe denunciar el Registrador 
pero cuyo modo sólo compete apreciar al Juez..».
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CALIFICACION

5  de  julio  de  2006

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 25/08/2006

Después de interpuesto el recurso gubernativo no cabe la aportación de otros documentos, que el 
Registrador no ha podido tener a la vista cuando extendió su nota de calificación.

«..El recurrente alega que existe un Auto Judicial por el que el Juzgado que decretó la suspensión, 
expresamente dispone «haber lugar a declarar legalmente concluido el procedimiento.. ..cesen en sus 
funciones los interventores designados», y, en consecuencia, que ha desaparecido la situación de 
suspensión, recuperando el administrador las plenas facultades dispositivas. Dicho auto judicial lo aporta en 
fotocopia [con el escrito de Recurso se aportó una copia auténtica].

El Registrador en el ejercicio de su función calificadora ha de atenerse a lo que resulte de los documentos 
presentados y lo que conste en los asientos del Registro, así resulta del Art. 18 L.H., que juega tanto 
positiva (ha de utilizar en la calificación necesariamente esos medios) como negativamente (no puede tener 
en cuenta otros datos que no consten en el Registro o en los títulos presentados)..

..Por ello, en el caso objeto del presente recurso la fotocopia de un auto judicial no es un documento 
auténtico en el sentido que exige el Art. 3 L.H. (R. 8-Ene-2002) y, en consecuencia, no es título hábil para 
tener en cuenta en la calificación..».

23  de  diciembre  de  2010

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA - ART 326 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 22/02/2011

No puede discutirse una calificación en base a documentos que no se presentaron a su debido tiempo y 
que se aportan después (por lo general, con el propio escrito de interposición del recurso). No puede 
tomarse en consideración ningún documento que el Registrador no haya tenido a la vista en el momento 
de extender su nota.

«..El hecho de que las circunstancias .. omitidas se contengan en el escrito de interposición del recurso, 
impide la estimación del mismo pues no pudieron ser tenidas en cuenta por la Registradora en el momento 
de la calificación. El recurso contra la calificación registral sólo puede recaer sobre cuestiones que se 
relacionen directa o inmediatamente con la nota de calificación del Registrador, rechazándose cualquier otra 
pretensión basada en otros motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma (Art. 326 LH). La 
interposición del recurso contra la calificación, no es por lo tanto la vía adecuada para subsanar los defectos 
recogidos en la calificación del Registrador para lo cual debe acudirse a una nueva presentación de 
documentos de conformidad con lo dispuesto en el Art. 108 RH..».
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CALIFICACION

9  de  julio  de  2007

EXENCIONES TRIBUTARIAS - APRECIAR DE OFICIO POR EL REGISTRADOR - INSTITUTO DE CREDITO 
OFICIAL - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 31/07/2007

El Registrador debe aplicar de oficio las exenciones fiscales de que gozan el Estado, la Seguridad Social (R. 
23-Abr-2007) u otros Entes Públicos, como el Instituto de Crédito Oficial, que aparecen expresamente 
contempladas en las leyes reguladoras de los distintos tributos.

Dado el carácter especial de estas exenciones, la DGRN las equipara con los supuestos de no sujeción al 
impuesto, cuya aplicación entra dentro de las facultades de calificación.

«..es cierto que el Art. 254 L.H. exige para la práctica de los asientos.. ..la previa justificación del pago de 
los Impuestos.. ..Pero, como ya señalara la R. 21-Dic-1987 y ha recordado recientemente la R. 23-Abr-2007, 
la adecuada interpretación de este precepto implica que el Registrador, ante cualquier operación jurídica 
cuya registración se solicite, ha de decidir también si se halla sujeta o no a impuestos. La valoración que 
haga de este último aspecto no será definitiva en el plano fiscal, pues no le corresponde en cuanto tal la 
competencia liquidadora respecto de los diversos tributos; sin embargo, será suficiente bien para acceder, en 
caso afirmativo, a la inscripción sin necesidad de que la Administración tributaria ratifique la no sujeción, 
bien para suspenderla en caso negativo..

..En el supuesto de hecho de este expediente, en el que claramente la adjudicación en pago de deuda a favor 
del Instituto de Crédito Oficial está incursa en causa legal de exención fiscal –cfr. artículo 45.I.A).a) del 
Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados–, entra dentro de las facultades calificadoras generales del Registrador, el apreciarla de 
oficio. Este es el criterio tradicionalmente sostenido, pues también esta D.G. consideró apreciable de oficio 
la no sujeción (sin necesidad de aportar nota fiscal) respecto de las anotaciones de embargo en causa 
criminal u otras en las que la no sujeción fuera claramente apreciable..».
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CALIFICACION

10  de  julio  de  2007

EXENCIONES TRIBUTARIAS - APRECIAR DE OFICIO POR EL REGISTRADOR - INSTITUTO DE CREDITO 
OFICIAL - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 31/07/2007

El Registrador debe aplicar de oficio las exenciones fiscales de que gozan el Estado, la Seguridad Social (R. 
23-Abr-2007) u otros Entes Públicos, como el Instituto de Crédito Oficial, que aparecen expresamente 
contempladas en las leyes reguladoras de los distintos tributos.

Dado el carácter especial de estas exenciones, la DGRN las equipara con los supuestos de no sujeción al 
impuesto, cuya aplicación entra dentro de las facultades de calificación.

«..es cierto que el Art. 254 L.H. exige para la práctica de los asientos.. ..la previa justificación del pago de 
los Impuestos.. ..Pero, como ya señalara la R. 21-Dic-1987 y ha recordado recientemente la R. 23-Abr-2007, 
la adecuada interpretación de este precepto implica que el Registrador, ante cualquier operación jurídica 
cuya registración se solicite, ha de decidir también si se halla sujeta o no a impuestos. La valoración que 
haga de este último aspecto no será definitiva en el plano fiscal, pues no le corresponde en cuanto tal la 
competencia liquidadora respecto de los diversos tributos; sin embargo, será suficiente bien para acceder, en 
caso afirmativo, a la inscripción sin necesidad de que la Administración tributaria ratifique la no sujeción, 
bien para suspenderla en caso negativo..

..En el supuesto de hecho de este expediente, en el que claramente la adjudicación en pago de deuda a favor 
del Instituto de Crédito Oficial está incursa en causa legal de exención fiscal –cfr. artículo 45.I.A).a) del 
Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados–, entra dentro de las facultades calificadoras generales del Registrador, el apreciarla de 
oficio. Este es el criterio tradicionalmente sostenido, pues también esta D.G. consideró apreciable de oficio 
la no sujeción (sin necesidad de aportar nota fiscal) respecto de las anotaciones de embargo en causa 
criminal u otras en las que la no sujeción fuera claramente apreciable..».
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CALIFICACION

23  de  abril  de  2007

EXENCIONES TRIBUTARIAS - APRECIAR DE OFICIO POR EL REGISTRADOR - TESORERIA GENERAL 
SEGURIDAD SOCIAL - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 01/06/2007

El Registrador debe aplicar de oficio las exenciones fiscales de que gozan el Estado o la Seguridad Social, y 
que aparecen expresamente contempladas en las leyes (Art. 65 Real Decreto Ley 1/1994, T.R. Ley General 
de la Seguridad Social).

Dado el carácter especial de estas exenciones, la DGRN las equipara con los supuestos de no sujeción al 
impuesto, cuya aplicación entra dentro de las facultades de calificación.

«..el Art. 254 L.H. exige para la práctica de los asientos.. ..la previa justificación del pago de los Impuestos.. 
..Pero, como ya señalara la R. 21-Dic-1987, la adecuada interpretación de este precepto implica que el 
Registrador, ante cualquier operación jurídica cuya registración se solicite, no sólo ha de calificar su validez 
y licitud, sino decidir también si se halla sujeto o no a impuestos; la valoración que haga de este último 
aspecto no será definitiva en el plano fiscal, pues no le corresponde en cuanto tal la competencia 
liquidadora respecto de los diversos tributos; sin embargo, será suficiente bien para acceder, en caso 
afirmativo, a la inscripción sin necesidad de que la Administración tributaria ratifique la no sujeción, bien 
para suspenderla en caso negativo..

..En el supuesto de hecho de este expediente, en el que claramente la aceptación de una hipoteca unilateral 
efectuada por la Tesorería General de la Seguridad Social está incursa en causa legal de exención fiscal, 
entra dentro de las facultades calificatorias generales del Registrador, el apreciarla de oficio. Este es el 
criterio tradicionalmente sostenido, pues también esta D.G. consideró apreciable de oficio la no sujeción 
(sin necesidad de aportar nota fiscal) respecto de las anotaciones de embargo en causa criminal u otras en 
las que la no sujeción fuera claramente apreciable..».

16  de  febrero  de  2008

EXENCIONES TRIBUTARIAS - NOTA OFICINA LIQUIDADORA - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 10/03/2008

El Registrador carece de competencia para decidir si los actos contenidos en el título presentado gozan de 
alguna exención tributaria. Debe exigir que el documento se presente en la Administración Tributaria para 
que se extienda la nota correspondiente.

«..El Art. 254 L.H. reclama la acreditación del pago [de los impuestos] «si los devengare el acto o contrato 
que se pretenda inscribir». De forma que la actuación del Registrador se circunscribe así a la determinación 
de la sujeción o no al pago del impuesto del acto o contrato, cuando no se acredita el pago o presentación 
ante la Administración Fiscal. Pero, por el contrario, la actuación del Registrador no puede extravasar ese 
ámbito..

Así, si el Registrador entiende que el acto o contrato no está sujeto al pago de impuesto alguno, deberá 
proceder a la práctica del asiento solicitado.. ..y si por el contrario entiende que el acto o contrato «devenga 
impuesto» deberá requerir que se acredite el pago o la presentación del documento ante la Administración 
Fiscal; pero no más, de manera que una vez que conste el pago o la presentación, sólo a la Administración 
Pública corresponde apreciar su competencia, practicar la liquidación, o declarar la sujeción o no sujeción..

Esto así, y en cuanto en el presente caso la cuestión no estriba en la mera sujeción o no al pago, sino que 
alcanza al ámbito de la aplicación o no de una exención es claro que su apreciación excede de la 
competencia del Registrador..».
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CALIFICACION

22  de  abril  de  2003

FACULTADES ADMINISTRADORES - ACTOS CONTRARIOS AL OBJETO SOCIAL - USUFRUCTO PERJUDICIAL 
PARA LA SOCIEDAD - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/05/2003

El Registrador de la Propiedad debe calificar si los actos dispositivos realizados por los administradores de 
las sociedades están comprendidos en el objeto social, y exigir la ratificación de la junta general cuando 
resulten contrarios al mismo.

La doctrina de la presente Resolución, que rechaza esta posibilidad, es anulada por la Audiencia.

«..como ha dicho este Centro Directivo (R.12-May-1994), no se debe extremar el rigor al calificar si 
determinado acto está o no incluido en el objeto social, pues otra cosa significaría desconocer la doctrina 
del mismo en orden a los actos neutros, complementarios y contrarios al objeto social..».

NOTA: La A.P. de Cuenca, por sentencia firme de 10-Jun-2004, anula este extremo de la Resolución, 
aceptando los argumentos del Registrador que exigía la ratificación por la junta general.

«..No comparte la Sala las razones contenidas al respecto en la resolución del Centro Directivo y entiende 
merecedoras de total estimación las sustentadoras del recurso.. ..el auto presidencial nada objetó a que el 
acto del consejero-delegado pudiera ser calificado como un negocio indirecto de donación.. ..se está ante 
un usufructo cuyas características indica para afirmar que se trata de un acto contrario al objeto social 
merecedor de su ratificación por la Junta General.

En este mismo sentido ha de pronunciarse necesariamente esta Audiencia Provincial, haciendo propios los 
razonamientos, a estos efectos, del Registrador y del Tribunal Superior, ya que el consejero-delegado obró 
en contra de los intereses de la sociedad a la que desposeyó de la casi totalidad del uso y disfrute de su 
patrimonio por precio de 60.000 pesetas anuales sin cláusula de revisión, que, como apunta el Registrador, 
excede la calificación de justo y se revela como inexistente en la realidad, si bien el acto fue cubierto con el 
ropaje de un usufructo oneroso. El Art. 61.1 L.S.R.L. establece que los Administradores desempeñarán su 
cargo con la diligencia de un ordenado empresario y de un representante leal, norma de conducta no 
observada por el Sr. C D, sino que, muy al contrario, obrando fuera del ámbito de su representación, que 
sólo puede extenderse a los actos comprendidos en el objeto social delimitado estatutariamente (Art. 63.1 
L.S.R.L.), otorgó la escritura mediante la cual llevó a cabo un acto inequívocamente contrario al objeto de la 
sociedad V.P.C., S.L., impidiendo a ésta la explotación agrícola, forestal y cinegética de las dos fincas, que, 
como ha quedado dicho, constituyen la práctica totalidad del patrimonio social. Frente a lo que la resolución 
recurrida da a entender acerca del rigor del Registrador al calificar el acto, debe afirmarse la total corrección 
del mismo cuando, según le era exigido por el Art. 18 L.H., que guarda relación con el 6 R.R.M., el 
Registrador calificó el contenido de la escritura, se atuvo a lo que ocultaba su apariencia externa y consideró 
necesaria la ratificación del acto por el órgano supremo de la sociedad por estarse ante un inequívoco acto 
contrario al interés de ésta..».
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CALIFICACION

3  de  diciembre  de  2010

INCOMPATIBILIDAD DEL REGISTRADOR - CAUSAS DE ABSTENCION DEL REGISTRADOR - PARENTESCO 
CON LOS INTERESADOS - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 03/01/2011

El Registrador debe abstenerse de calificar –o de expedir certificación– cuando él mismo, su cónyuge o 
parientes, dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, tengan interés en los asuntos a que se 
refieran el documento o la certificación (Arts. 102 y 103 R.H.).

La falta de abstención del Registrador en estos casos no impide que su actuación pueda ser revisada en 
sede recurso gubernativo.

«..[Se alega un supuesto parentesco entre el cónyuge del Registrador y el ex-cónyuge de la persona que 
solicita la certificación].. ..se observa que la única relación de parentesco que cabe observar es la que 
vincula a doña I. G. A. C., de la que se dice ser esposa del Registrador calificante –extremo, no obstante, no 
acreditado– y prima hermana del ex cónyuge de la recurrente. Sin embargo, tal alegación no puede 
compartirse. Por un lado, ninguna relación se acredita ni alega entre la persona de la que se solicita la 
información registral denegada –don M. I. T.– con el Registrador. Por otro lado, aún partiendo por hipótesis 
de la certeza del vínculo conyugal de doña I. G. A. C. con el Registrador, y de la condición de ésta como 
prima hermana del ex cónyuge de la recurrente (sobre lo que no se ha aportado prueba documental alguna), 
el vínculo entre el Registrador y dicho ex cónyuge es de parentesco de afinidad fuera del segundo grado 
(Arts. 915 a 920 C.C.) que fija tanto el Art. 102 R.H. como el Art. 28 L.R.J.A.E., para generar una causa de 
abstención. Tampoco se ha planteado en ningún momento, en los reiterados escritos de solicitud de 
información por parte de la recurrente, la recusación del Registrador calificante. Finalmente hay que 
recordar la reiterada jurisprudencia conforme a la cual la actuación en un procedimiento de un funcionario 
en quien concurre algún motivo de abstención, no implicará necesariamente la invalidez de los actos que se 
dictaren (S.T.S.S. 16-Jul-1984 y 6-Sep-1985), por lo que, con independencia de las consecuencias jurídicas 
de otro orden que pudieren derivar en caso de incumplimiento de la obligación de abstención por parte de 
los Registradores, ello no empece a la procedencia de la revisabilidad de su actuación en vía de recurso para 
valorar la conformidad a Derecho o no de su calificación..».

30  de  junio  de  1992

INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR - CALIFICACION DE OTRO REGISTRADOR - NO VINCULANTE - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 29/07/1992

El Registrador no está vinculado por las calificaciones que, respecto de títulos idénticos o análogos al que 
es objeto del recurso, hubiesen sido formuladas anteriormente por otros registradores.

«..el hecho de que otra finca haya sido inscrita en otro Registro de la Propiedad no determina la calificación 
del Registrador en el mismo sentido, dada la independencia que tiene al ejercitar su función bajo su propia y 
exclusiva responsabilidad –Art. 18 Ley Hipotecaria..».
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CALIFICACION

24  de  septiembre  de  2003

INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR - CALIFICACION DE OTRO REGISTRADOR - NO VINCULANTE - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 15/10/2003

El Registrador no está vinculado por las calificaciones que, respecto de títulos idénticos o análogos al que 
es objeto del recurso, hubiesen sido formuladas anteriormente por otros registradores.

Presentadas escrituras de partición hereditaria en determinado Registro, la DGRN se plantea que el 
Registrador debería estar vinculado por la calificación favorable de que han sido objeto en otros Registros, 
donde se presentaron las mismas escrituras con anterioridad.

«..Aunque podría mantenerse el mismo razonamiento respecto del primer defecto de la nota de calificación, 
supuesto que la previa calificación positiva en otros Registros implica su opinión favorable a la «validez de 
los actos dispositivos» (Art. 18 LH) y que la «calificación es global y unitaria» (Art. 258.5 LH) lo que 
supone la calificación positiva de los negocios conexos que desembocan en las adjudicaciones inscritas, es 
lo cierto que la nota recurrida configura el defecto como obstáculo surgido del propio Registro .. al 
denunciar la infracción de los principios de tracto sucesivo y especialidad (Arts. 20 y 9 LH)..».

NOTA: La Sentencia firme AP Granada de 17-Nov-2006 (BOE 10-Mar-2008), anula este extremo de la 
Resolución; la calificación de un Registrador no puede vincular a otros que califiquen los mismos 
documentos.

«..De la redacción del mencionado fundamento aparece claramente constatado el carácter vinculante que 
se pretende otorgar a las calificaciones favorables de otros Registros respecto de la denegatoria que fue 
objeto del recurso gubernativo, impidiendo con ello la esencial función calificadora que al mismo 
corresponde..».

18  de  junio  de  2010

INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR - CALIFICACION DE OTRO REGISTRADOR - NO VINCULANTE - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 09/08/2010

El Registrador no está vinculado por las calificaciones que, respecto de títulos idénticos o análogos al que 
es objeto del recurso, hubiesen sido formuladas anteriormente por otros registradores.

«..No es argumento el que utiliza el recurrente, consistente en afirmar que otra escritura análoga se ha 
inscrito con anterioridad, porque al Registrador no le vinculan las calificaciones de sus antecesores en el 
cargo, ni siquiera las realizadas por él mismo anteriormente, siendo posible que la primera realizada lo fuera 
por no advertencia de los requisitos estatutarios impuestos a una modificación como la que ahora se 
realiza..».
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CALIFICACION

14  de  diciembre  de  2010

INSCRIPCION PARCIAL - UNIDAD DEL NEGOCIO - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 07/02/2011

No puede practicarse la inscripción parcial cuando se desvirtúe el negocio celebrado entre las partes, o de 
otro modo se rompa la unidad de éste.

Se inscribe una transacción judicial por la que se reconoce el dominio de una finca, a favor de uno de los 
litigantes, y se concede al otro un derecho de opción de compra. No puede inscribirse el dominio sin la 
opción.

«..Ya antes de la introducción en la LH del Art. 19 bis, este CD había declarado que la inscripción parcial 
de un documento tenía como presupuesto que el pacto o estipulación rechazados no afectaran a la 
esencialidad del contrato. Se afirmaba que, teniendo en cuenta que en el Registro de la Propiedad español 
no se inscriben abstractamente las titularidades reales inmobiliarias, sino el completo hecho, acto o negocio 
que las causa, cualquiera que sea su clase, no puede desconocerse la unidad negocial tal y como aparece 
configurada por las partes en su acuerdo transaccional, de modo que si han querido establecer como 
contraprestación del reconocimiento del dominio un derecho de opción de compra no podrá inscribirse 
aquél y denegar el acceso registral a la opción de compra, por cuanto que ello implicaría la alteración del 
equilibrio resultante del acuerdo, atribuyendo a éste efectos distintos de los requeridos por los interesados..».

19  de  marzo  de  2007

JUICIO DE SUFICIENCIA - COPIA AUTENTICA DE LAS ESCRITURAS - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/04/2007

Al formular la reseña de una representación –orgánica o voluntaria– el Notario debe hacer constar que las 
copias de las que resulta dicha representación son «auténticas». En este caso, el notario afirma que tiene 
a la vista «copia» de unas escrituras, pero no expresa que sean «copias autorizadas».

«..En el presente caso, el Notario, además de expresar el juicio de suficiencia de las facultades 
representativas «acreditadas», ha reseñado el documento del que nace dicha representación, la respectiva 
escritura pública en que consta el nombramiento de Administrador; así mismo expresa, respecto de una de 
ellas que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil correspondiente, con los datos que reseña, y respecto 
de la otra que se encuentra pendiente de inscripción. Mas, en ambos casos se limita a añadir que tiene a la 
vista «copia» de tales escrituras, sin precisar de qué tipo de copia se trata..

..la precisión técnica que debe siempre exigirse a todo documento notarial (Art. 148 RN), habida cuenta de 
sus efectos, y especialmente la trascendencia que la Ley atribuye hoy a la valoración notarial de la 
suficiencia de la representación imponen un mayor rigor. Por ello, con expresiones genéricas, imprecisas o 
ambiguas como la ahora cuestionada no puede entenderse que en la escritura se hayan cumplido 
íntegramente los requisitos que respecto de la forma de acreditar la representación exigen el mencionado 
precepto legal y el Reglamento Notarial para que dicho instrumento público produzca, por sí solo, los 
efectos que le son propios como título inscribible.

Por lo demás, se trata de una omisión que puede ser fácilmente subsanada por el propio notario autorizante 
ex Art. 153 RN..».
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CALIFICACION

6  de  noviembre  de  2007

JUICIO DE SUFICIENCIA - COPIA AUTENTICA DE LAS ESCRITURAS - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/11/2007

Al formular la reseña de una representación (orgánica o voluntaria) el Notario debe hacer constar que las 
copias de las que resulta dicha representación son «auténticas». En este caso, dice que tiene a la vista dos 
escrituras; la de nombramiento del administrador y la de adaptación de los estatutos sociales, pero sin 
expresar que se le haya exhibido «copia auténtica» de cada una de tales escrituras.

«..En el presente caso, la Notaria .. ha reseñado el documento del que nace dicha representación, la escritura 
pública en que consta el nombramiento de administrador; y añade que la legitimación de éste resulta de las 
facultades atribuidas por los Estatutos sociales –que constan en escritura distinta a la del nombramiento– 
..se limita a añadir que tiene a la vista «los Estatutos», sin expresar que se le haya exhibido copia auténtica 
de las referidas escrituras de nombramiento de administrador y adaptación de estatutos sociales.

..la precisión técnica que debe siempre exigirse a todo documento notarial (Art. 148 RN), habida cuenta de 
sus efectos, y especialmente la transcendencia que la Ley atribuye hoy a la valoración notarial de la 
suficiencia de la representación imponen un mayor rigor. Por ello, con expresiones genéricas, imprecisas o 
ambiguas como la ahora cuestionada no puede entenderse que en la escritura se hayan cumplido 
íntegramente los requisitos que respecto de la forma de acreditar la representación exigen el mencionado 
precepto legal y el RN para que dicho instrumento público produzca, por sí solo, los efectos que le son 
propios como título inscribible (R. 19-Mar-2007).

..cabe recordar que, según la letra y la ratio del mencionado Art. 98 Ley 24/2001, la exigencia relativa al 
juicio notarial de suficiencia de la representación es aplicable no sólo en los casos de actuación mediante 
apoderamiento, sino también en supuestos de representación legal u orgánica..

Por lo demás, las omisiones que en el presente caso se han apreciado pueden ser fácilmente subsanadas por 
el propio Notario autorizante ex Art. 153 RN .. Por el contrario, en ningún caso podrán subsanarse mediante 
la transcripción o aportación el documento del que nace la representación al Registrador..».
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CALIFICACION

6  de  noviembre  de  2007

JUICIO DE SUFICIENCIA - COPIA AUTENTICA DE LAS ESCRITURAS - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/11/2007

Al formular la reseña de una representación (orgánica o voluntaria) el Notario debe hacer constar que las 
copias de las que resulta dicha representación son «auténticas». En este caso, dice que tiene a la vista dos 
escrituras; la de nombramiento del administrador y la de adaptación de los estatutos sociales, pero sin 
expresar que se le haya exhibido «copia auténtica» de cada una de tales escrituras.

«..En el presente caso, la Notaria .. ha reseñado el documento del que nace dicha representación, la escritura 
pública en que consta el nombramiento de administrador; y añade que la legitimación de éste resulta de las 
facultades atribuidas por los Estatutos sociales –que constan en escritura distinta a la del nombramiento– 
..se limita a añadir que tiene a la vista «los Estatutos», sin expresar que se le haya exhibido copia auténtica 
de las referidas escrituras de nombramiento de administrador y adaptación de estatutos sociales.

..la precisión técnica que debe siempre exigirse a todo documento notarial (Art. 148 RN), habida cuenta de 
sus efectos, y especialmente la transcendencia que la Ley atribuye hoy a la valoración notarial de la 
suficiencia de la representación imponen un mayor rigor. Por ello, con expresiones genéricas, imprecisas o 
ambiguas como la ahora cuestionada no puede entenderse que en la escritura se hayan cumplido 
íntegramente los requisitos que respecto de la forma de acreditar la representación exigen el mencionado 
precepto legal y el RN para que dicho instrumento público produzca, por sí solo, los efectos que le son 
propios como título inscribible (R. 19-Mar-2007).

..cabe recordar que, según la letra y la ratio del mencionado Art. 98 Ley 24/2001, la exigencia relativa al 
juicio notarial de suficiencia de la representación es aplicable no sólo en los casos de actuación mediante 
apoderamiento, sino también en supuestos de representación legal u orgánica..

Por lo demás, las omisiones que en el presente caso se han apreciado pueden ser fácilmente subsanadas por 
el propio Notario autorizante ex Art. 153 RN .. Por el contrario, en ningún caso podrán subsanarse mediante 
la transcripción o aportación el documento del que nace la representación al Registrador..».
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CALIFICACION

6  de  noviembre  de  2007

JUICIO DE SUFICIENCIA - COPIA AUTENTICA DE LAS ESCRITURAS - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/11/2007

Al formular la reseña de una representación (orgánica o voluntaria) el Notario debe hacer constar que las 
copias de las que resulta dicha representación son «auténticas». En este caso, dice que tiene a la vista dos 
escrituras; la de nombramiento del administrador y la de adaptación de los estatutos sociales, pero sin 
expresar que se le haya exhibido «copia auténtica» de cada una de tales escrituras.

«..En el presente caso, la Notaria .. ha reseñado el documento del que nace dicha representación, la escritura 
pública en que consta el nombramiento de administrador; y añade que la legitimación de éste resulta de las 
facultades atribuidas por los Estatutos sociales –que constan en escritura distinta a la del nombramiento– 
..se limita a añadir que tiene a la vista «los Estatutos», sin expresar que se le haya exhibido copia auténtica 
de las referidas escrituras de nombramiento de administrador y adaptación de estatutos sociales.

..la precisión técnica que debe siempre exigirse a todo documento notarial (Art. 148 RN), habida cuenta de 
sus efectos, y especialmente la transcendencia que la Ley atribuye hoy a la valoración notarial de la 
suficiencia de la representación imponen un mayor rigor. Por ello, con expresiones genéricas, imprecisas o 
ambiguas como la ahora cuestionada no puede entenderse que en la escritura se hayan cumplido 
íntegramente los requisitos que respecto de la forma de acreditar la representación exigen el mencionado 
precepto legal y el RN para que dicho instrumento público produzca, por sí solo, los efectos que le son 
propios como título inscribible (R. 19-Mar-2007).

..cabe recordar que, según la letra y la ratio del mencionado Art. 98 Ley 24/2001, la exigencia relativa al 
juicio notarial de suficiencia de la representación es aplicable no sólo en los casos de actuación mediante 
apoderamiento, sino también en supuestos de representación legal u orgánica..

Por lo demás, las omisiones que en el presente caso se han apreciado pueden ser fácilmente subsanadas por 
el propio Notario autorizante ex Art. 153 RN .. Por el contrario, en ningún caso podrán subsanarse mediante 
la transcripción o aportación el documento del que nace la representación al Registrador..».
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CALIFICACION

12  de  septiembre  de  2006

JUICIO DE SUFICIENCIA OMISION - DEFECTO FORMAS EXTRINSECAS ESCRITURA - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 06/10/2006

La omisión del juicio de suficiencia de la representación –ya sea voluntaria, legal u orgánica– constituye un 
defecto en las «formas extrínsecas del documento notarial», que invalida la escritura a efectos de su 
inscripción.

«..La R. 12-Abr-2002, ya entendió que una eventual omisión en el instrumento de ese juicio de suficiencia 
de la representación, expresado conforme a las mencionadas prescripciones legales, habría de ser 
considerado por el Registrador como defecto de forma extrínseca del documento; y, en su fundamento de 
derecho número 8 –reiterado en R.R. 23 y 26-Abr- y 3 y 21-May-2002–, añadió que «Este sistema de reseña 
del documento acreditativo y expresión de la valoración de suficiencia de la representación es imperativo, 
por cuanto la Ley lo impone como obligación y no como facultad del Notario autorizante, de modo que una 
y otra exigencia son, en todo caso, imprescindibles y no quedan cumplidas por la mera transcripción o 
incorporación, total o parcial, del documento representativo aportado con omisión de la expresión de dicha 
valoración, circunstancia ésta que.. ..obligaría a negar al documento así redactado la cualidad de escritura 
pública inscribible a los efectos de lo establecido en los Arts. 3 y 18 L.H., por no cumplir los requisitos 
exigidos por la legislación notarial respecto del juicio notarial de capacidad y legitimación de los 
otorgantes.. Arts. 98.1 Ley 24/2001 y 17 bis, ap. 2.a Ley del Notariado.

..debe destacarse que el mencionado criterio de este Centro Directivo en la interpretación del Art. 98 Ley 
24/2001.. ..ha sido confirmado mediante la reciente modificación de este precepto legal por el artículo 
trigésimo cuarto de la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de reformas para el impulso a la productividad..».

13  de  septiembre  de  2006

JUICIO DE SUFICIENCIA OMISION - DEFECTO FORMAS EXTRINSECAS ESCRITURA - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 06/10/2006

La omisión del juicio de suficiencia de la representación –ya sea voluntaria, legal u orgánica– constituye un 
defecto en las «formas extrínsecas del documento notarial», que invalida la escritura a efectos de su 
inscripción.

«..La R. 12-Abr-2002, ya entendió que una eventual omisión en el instrumento de ese juicio de suficiencia 
de la representación, expresado conforme a las mencionadas prescripciones legales, habría de ser 
considerado por el Registrador como defecto de forma extrínseca del documento; y, en su fundamento de 
derecho número 8 –reiterado en R.R. 23 y 26-Abr- y 3 y 21-May-2002–, añadió que «Este sistema de reseña 
del documento acreditativo y expresión de la valoración de suficiencia de la representación es imperativo, 
por cuanto la Ley lo impone como obligación y no como facultad del Notario autorizante, de modo que una 
y otra exigencia son, en todo caso, imprescindibles y no quedan cumplidas por la mera transcripción o 
incorporación, total o parcial, del documento representativo aportado con omisión de la expresión de dicha 
valoración, circunstancia ésta que.. ..obligaría a negar al documento así redactado la cualidad de escritura 
pública inscribible a los efectos de lo establecido en los Arts. 3 y 18 L.H., por no cumplir los requisitos 
exigidos por la legislación notarial respecto del juicio notarial de capacidad y legitimación de los 
otorgantes.. Arts. 98.1 Ley 24/2001 y 17 bis, ap. 2.a Ley del Notariado.

..debe destacarse que el mencionado criterio de este Centro Directivo en la interpretación del Art. 98 Ley 
24/2001.. ..ha sido confirmado mediante la reciente modificación de este precepto legal por el artículo 
trigésimo cuarto de la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de reformas para el impulso a la productividad..».
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CALIFICACION

20  de  septiembre  de  2006

JUICIO DE SUFICIENCIA OMISION - DEFECTO FORMAS EXTRINSECAS ESCRITURA - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 01/12/2006

La omisión del juicio de suficiencia de la representación –ya sea voluntaria, legal u orgánica– constituye un 
defecto en las «formas extrínsecas del documento notarial», que invalida la escritura a efectos de su 
inscripción.

«..según la letra y la ratio del mencionado Art. 98 Ley 24/2001, la exigencia relativa al juicio notarial de 
suficiencia de la representación es aplicable no sólo en los casos de actuación mediante apoderamiento, sino 
también en supuestos de representación legal u orgánica (sin que, respecto de esta última constituya 
obstáculo el hecho de que sea ilimitable frente a terceros el ámbito legal del poder representativo)..

..La R. 12-Abr-2002, ya entendió que una eventual omisión en el instrumento de ese juicio de suficiencia de 
la representación, expresado conforme a las mencionadas prescripciones legales, habría de ser considerado 
por el Registrador como defecto de forma extrínseca del documento; y, en su fundamento de derecho 
número 8 –reiterado en RR 23 y 26-Abr- y 3 y 21-May-2002–, añadió que «Este sistema de reseña del 
documento acreditativo y expresión de la valoración de suficiencia de la representación es imperativo, por 
cuanto la Ley lo impone como obligación y no como facultad del Notario autorizante, de modo que una y 
otra exigencia son, en todo caso, imprescindibles y no quedan cumplidas por la mera transcripción o 
incorporación, total o parcial, del documento representativo aportado con omisión de la expresión de dicha 
valoración, circunstancia ésta que .. obligaría a negar al documento así redactado la cualidad de escritura 
pública inscribible a los efectos de lo establecido en los Arts. 3 y 18 LH, por no cumplir los requisitos 
exigidos por la legislación notarial respecto del juicio notarial de capacidad y legitimación de los 
otorgantes..».

27  de  septiembre  de  2006

JUICIO DE SUFICIENCIA OMISION - DEFECTO FORMAS EXTRINSECAS ESCRITURA - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/10/2006

La omisión del juicio de suficiencia de la representación –ya sea voluntaria, legal u orgánica– constituye un 
defecto en las «formas extrínsecas del documento notarial», que invalida la escritura a efectos de su 
inscripción.

«..La R. 12-Abr-2002, ya entendió que una eventual omisión en el instrumento de ese juicio de suficiencia 
de la representación, expresado conforme a las mencionadas prescripciones legales, habría de ser 
considerado por el Registrador como defecto de forma extrínseca del documento; y, en su fundamento de 
derecho número 8 –reiterado en R.R. 23 y 26-Abr- y 3 y 21-May-2002–, añadió que «Este sistema de reseña 
del documento acreditativo y expresión de la valoración de suficiencia de la representación es imperativo, 
por cuanto la Ley lo impone como obligación y no como facultad del Notario autorizante, de modo que una 
y otra exigencia son, en todo caso, imprescindibles y no quedan cumplidas por la mera transcripción o 
incorporación, total o parcial, del documento representativo aportado con omisión de la expresión de dicha 
valoración, circunstancia ésta que.. ..obligaría a negar al documento así redactado la cualidad de escritura 
pública inscribible a los efectos de lo establecido en los Arts. 3 y 18 L.H., por no cumplir los requisitos 
exigidos por la legislación notarial respecto del juicio notarial de capacidad y legitimación de los 
otorgantes..».
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CALIFICACION

3  de  octubre  de  2006

JUICIO DE SUFICIENCIA OMISION - DEFECTO FORMAS EXTRINSECAS ESCRITURA - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 27/10/2006

La omisión del juicio de suficiencia de la representación –ya sea voluntaria, legal u orgánica– constituye un 
defecto en las «formas extrínsecas del documento notarial», que invalida la escritura a efectos de su 
inscripción.

«..La R. 12-Abr-2002, ya entendió que una eventual omisión en el instrumento de ese juicio de suficiencia 
de la representación, expresado conforme a las mencionadas prescripciones legales, habría de ser 
considerado por el Registrador como defecto de forma extrínseca del documento; y, en su fundamento de 
derecho número 8 –reiterado en R.R. 23 y 26-Abr- y 3 y 21-May-2002–, añadió que «Este sistema de reseña 
del documento acreditativo y expresión de la valoración de suficiencia de la representación es imperativo, 
por cuanto la Ley lo impone como obligación y no como facultad del Notario autorizante, de modo que una 
y otra exigencia son, en todo caso, imprescindibles y no quedan cumplidas por la mera transcripción o 
incorporación, total o parcial, del documento representativo aportado con omisión de la expresión de dicha 
valoración, circunstancia ésta que.. ..obligaría a negar al documento así redactado la cualidad de escritura 
pública inscribible a los efectos de lo establecido en los Arts. 3 y 18 L.H., por no cumplir los requisitos 
exigidos por la legislación notarial respecto del juicio notarial de capacidad y legitimación de los 
otorgantes..».

4  de  octubre  de  2006

JUICIO DE SUFICIENCIA OMISION - DEFECTO FORMAS EXTRINSECAS ESCRITURA - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 27/10/2006

La omisión del juicio de suficiencia de la representación –ya sea voluntaria, legal u orgánica– constituye un 
defecto en las «formas extrínsecas del documento notarial», que invalida la escritura a efectos de su 
inscripción.

«..La R. 12-Abr-2002, ya entendió que una eventual omisión en el instrumento de ese juicio de suficiencia 
de la representación, expresado conforme a las mencionadas prescripciones legales, habría de ser 
considerado por el Registrador como defecto de forma extrínseca del documento; y, en su fundamento de 
derecho número 8 –reiterado en R.R. 23 y 26-Abr- y 3 y 21-May-2002–, añadió que «Este sistema de reseña 
del documento acreditativo y expresión de la valoración de suficiencia de la representación es imperativo, 
por cuanto la Ley lo impone como obligación y no como facultad del Notario autorizante, de modo que una 
y otra exigencia son, en todo caso, imprescindibles y no quedan cumplidas por la mera transcripción o 
incorporación, total o parcial, del documento representativo aportado con omisión de la expresión de dicha 
valoración, circunstancia ésta que.. ..obligaría a negar al documento así redactado la cualidad de escritura 
pública inscribible a los efectos de lo establecido en los Arts. 3 y 18 L.H., por no cumplir los requisitos 
exigidos por la legislación notarial respecto del juicio notarial de capacidad y legitimación de los 
otorgantes..».
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CALIFICACION

16  de  diciembre  de  2006

JUICIO DE SUFICIENCIA OMISION - DEFECTO FORMAS EXTRINSECAS ESCRITURA - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/01/2007

El documento notarial debe contener una reseña «somera, pero suficiente» de los documentos de donde 
resulte la representación y, además, el notario debe formular un «juicio de suficiencia» de dicha 
representación precisamente con relación al acto o contrato que se otorga. No deben acompañarse los 
documentos de los que resulte la representación, ni tampoco transcribirse las facultades en el cuerpo de 
la escritura.

Este «juicio de suficiencia» es imperativo, si se omite, no solo no quedará acreditada la representación, 
sino que la escritura adolecería de un defecto en sus formas extrínsecas como documento notarial, que la 
invalidaría a efectos de su inscripción.

«..La R. 12-Abr-2002, ya entendió que una eventual omisión en el instrumento de ese juicio de suficiencia 
de la representación, expresado conforme a las mencionadas prescripciones legales, habría de ser 
considerado por el Registrador como defecto de forma extrínseca del documento; y, en su fundamento de 
derecho número 8 –reiterado en R.R. 23 y 26-Abr- y 3 y 21-May-2002–, añadió que «Este sistema de reseña 
del documento acreditativo y expresión de la valoración de suficiencia de la representación es imperativo, 
por cuanto la Ley lo impone como obligación y no como facultad del Notario autorizante, de modo que una 
y otra exigencia son, en todo caso, imprescindibles y no quedan cumplidas por la mera transcripción o 
incorporación, total o parcial, del documento representativo aportado con omisión de la expresión de dicha 
valoración, circunstancia ésta que.. ..obligaría a negar al documento así redactado la cualidad de escritura 
pública inscribible a los efectos de lo establecido en los Arts. 3 y 18 L.H., por no cumplir los requisitos 
exigidos por la legislación notarial respecto del juicio notarial de capacidad y legitimación de los 
otorgantes..».

20  de  diciembre  de  2006

JUICIO DE SUFICIENCIA OMISION - DEFECTO FORMAS EXTRINSECAS ESCRITURA - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 23/01/2007

El documento notarial debe contener una reseña «somera, pero suficiente» de los documentos de donde 
resulte la representación y, además, el notario debe formular un «juicio de suficiencia» de dicha 
representación precisamente con relación al acto o contrato que se otorga. No deben acompañarse los 
documentos de los que resulte la representación, ni tampoco transcribirse las facultades en el cuerpo de 
la escritura.

Este «juicio de suficiencia» es imperativo, si se omite, no solo no quedará acreditada la representación, 
sino que la escritura adolecería de un defecto en sus formas extrínsecas como documento notarial, que la 
invalidaría a efectos de su inscripción.

«..La R. 12-Abr-2002, ya entendió que una eventual omisión en el instrumento de ese juicio de suficiencia 
de la representación, expresado conforme a las mencionadas prescripciones legales, habría de ser 
considerado por el Registrador como defecto de forma extrínseca del documento; y, en su fundamento de 
derecho número 8 –reiterado en R.R. 23 y 26-Abr- y 3 y 21-May-2002–, añadió que «Este sistema de reseña 
del documento acreditativo y expresión de la valoración de suficiencia de la representación es imperativo, 
por cuanto la Ley lo impone como obligación y no como facultad del Notario autorizante, de modo que una 
y otra exigencia son, en todo caso, imprescindibles y no quedan cumplidas por la mera transcripción o 
incorporación, total o parcial, del documento representativo aportado con omisión de la expresión de dicha 
valoración, circunstancia ésta que.. ..obligaría a negar al documento así redactado la cualidad de escritura 
pública inscribible a los efectos de lo establecido en los Arts. 3 y 18 L.H., por no cumplir los requisitos 
exigidos por la legislación notarial respecto del juicio notarial de capacidad y legitimación de los 
otorgantes..».
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CALIFICACION

9  de  abril  de  2003

MEDIOS - CERTIFICACION REGISTRO MERCANTIL - PREVALECE EL TITULO PRESENTADO EN PRIMER 
LUGAR - DOCUMENTOS RADICALMENTE INCOMPATIBLES PREVALECE EL PRINCIPIO DE PRIORIDAD .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD EXTRANJERA ** BOE: 03/05/2003

El Registrador debe «calificar los documentos presentados por lo que resulte de ellos y de los asientos del 
Registro»; entendiendo por tales: «no sólo el título principal sino también los documentos 
complementarios, conexos o relacionados objeto, por su presentación simultánea, del mismo asiento de 
presentación, o aportados después mediante un asiento vinculable (como pudiera ser, normalmente, una 
nota marginal) al asiento causado por el título principal..». 

Una certificación remitida de oficio por otro Registrador –con fecha posterior– podrá ser objeto de otro 
asiento de presentación nuevo, propio e independiente, pero no podrá ser tenida en cuenta para la 
calificación del título anteriormente presentado, dada su «radical incompatibilidad» con éste, por 
imponerlo así el juego del Principio de Prioridad: «los asientos [incluso de presentación] que ha de tener 
en cuenta en su calificación son los anteriores al documento presentado».

«..La primera cuestión que se suscita atañe a los medios que puede o debe tomar en cuenta el Registrador en 
su calificación, siendo así que el Art. 18 L. H. dispone que el Registrador deberá calificar los documentos 
presentados por lo que resulte de ellos y de los asientos del Registro.. ..Por documentos presentados hay que 
entender no sólo el título principal sino también los documentos complementarios, conexos o relacionados 
objeto, por su presentación simultánea, del mismo asiento de presentación, o aportados después mediante un 
asiento vinculable (como pudiera ser, normalmente, una nota marginal) al asiento causado por el título 
principal. La certificación remitida de oficio por el Registro Mercantil no sería, en este sentido, un 
documento presentado que, aportado después, pudiera reconducirse al mismo asiento que el título principal 
mediante otro asiento vinculable al mismo, dada su radical incompatibilidad. El asiento de presentación del 
título principal (igual que los demás asientos del Registro) está bajo la salvaguarda de los Tribunales y debe 
desplegar sus naturales efectos, sin que quepa su rectificación ni operación registral que lo desvirtúe sin 
consentimiento del beneficiado por dicho asiento o disposición judicial, de modo que la citada certificación 
remitida por el Registro Mercantil, precisamente por su efecto inconciliable con el título anteriormente 
presentado, de merecer entrada en el Libro Diario, si el Registrador lo estima procedente, habría de ser, 
necesariamente, mediante otro asiento nuevo, un asiento de presentación propio e independiente.. ..lo cierto 
es que, cuando el Art. 18 L.H. ordena al Registrador calificar los documentos presentados por lo que resulte 
de ellos y de los asientos del Registro, los asientos que ha de tener en cuenta en su calificación son los 
anteriores al documento presentado. Como es doctrina reiterada..(R. 8-May-2002), «dado el alcance del 
principio de prioridad, básico en nuestro sistema registral, la calificación de un documento deberá realizarse 
en función de lo que resulte de ese título y de la situación tabular existente en el momento mismo de su 
presentación en el Registro, sin que puedan obstaculizar a su inscripción títulos incompatibles 
posteriormente presentados, y si bien es cierto que es doctrina de este Centro que los Registradores pueden 
y deben tener en cuenta documentos pendientes de despacho relativos a la misma finca, o que afecten a su 
titular, aunque hayan sido presentados con posterioridad, a fin de procurar un mayor acierto en la 
calificación y evitar asientos inútiles, no lo es menos que tal doctrina no puede llevar al extremo de la 
desnaturalización del propio principio de partida –el de prioridad–.». En este sentido, aunque «los 
Registradores, en el ejercicio de su función pública, estarán obligados a colaborar entre sí», como dispone el 
actual Art. 222.8 L.H.. ..tales actuaciones en ningún caso podrán albergar modos o prácticas que atenten 
contra el superior principio de la prioridad registral. Cabe concluir, por todo ello, que la certificación 
remitida de oficio por el Registrador Mercantil y asentada en el Libro Diario.. ..como documento 
incompatible con el título objeto de otro asiento antecedente del Diario, supone un nuevo asiento de fecha 
posterior, que no puede ser así tomado en cuenta como medio de calificación del título previamente 
presentado.».
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CALIFICACION

3  de  junio  de  2003

MEDIOS - CERTIFICACION REGISTRO MERCANTIL - PREVALECE EL TITULO PRESENTADO EN PRIMER 
LUGAR - DOCUMENTOS RADICALMENTE INCOMPATIBLES PREVALECE EL PRINCIPIO DE PRIORIDAD .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD EXTRANJERA ** BOE: 26/07/2003

El Registrador debe «calificar los documentos presentados por lo que resulte de ellos y de los asientos del 
Registro»; entendiendo por tales: «..no sólo el título principal sino también los documentos 
complementarios, conexos o relacionados objeto, por su presentación simultánea, del mismo asiento de 
presentación, o aportados después mediante un asiento vinculable (como pudiera ser, normalmente, una 
nota marginal) al asiento causado por el título principal..». 

Una certificación remitida de oficio por otro Registrador –con fecha posterior– podrá ser objeto de otro 
asiento de presentación nuevo, propio e independiente, pero no podrá ser tenida en cuenta para la 
calificación del título anteriormente presentado, dada su «radical incompatibilidad» con éste, por 
imponerlo así el juego del Principio de Prioridad: «los asientos [incluso de presentación] que ha de tener 
en cuenta en su calificación son los anteriores al documento presentado».

«..La primera cuestión que se suscita atañe a los medios que puede o debe tomar en cuenta el Registrador en 
su calificación, siendo así que el Art. 18 L. H. dispone que el Registrador deberá calificar los documentos 
presentados por lo que resulte de ellos y de los asientos del Registro.. ..Por documentos presentados hay que 
entender no sólo el título principal sino también los documentos complementarios, conexos o relacionados 
objeto, por su presentación simultánea, del mismo asiento de presentación, o aportados después mediante un 
asiento vinculable (como pudiera ser, normalmente, una nota marginal) al asiento causado por el título 
principal. La certificación remitida de oficio por el Registro Mercantil no sería, en este sentido, un 
documento presentado que, aportado después, pudiera reconducirse al mismo asiento que el título principal 
mediante otro asiento vinculable al mismo, dada su radical incompatibilidad. El asiento de presentación del 
título principal (igual que los demás asientos del Registro) está bajo la salvaguarda de los Tribunales y debe 
desplegar sus naturales efectos, sin que quepa su rectificación ni operación registral que lo desvirtúe sin 
consentimiento del beneficiado por dicho asiento o disposición judicial, de modo que la citada certificación 
remitida por el Registro Mercantil, precisamente por su efecto inconciliable con el título anteriormente 
presentado, de merecer entrada en el Libro Diario, si el Registrador lo estima procedente, habría de ser, 
necesariamente, mediante otro asiento nuevo, un asiento de presentación propio e independiente.. ..lo cierto 
es que, cuando el Art. 18 L.H. ordena al Registrador calificar los documentos presentados por lo que resulte 
de ellos y de los asientos del Registro, los asientos que ha de tener en cuenta en su calificación son los 
anteriores al documento presentado. Como es doctrina reiterada..(R. 8-May-2002), «dado el alcance del 
principio de prioridad, básico en nuestro sistema registral, la calificación de un documento deberá realizarse 
en función de lo que resulte de ese título y de la situación tabular existente en el momento mismo de su 
presentación en el Registro, sin que puedan obstaculizar a su inscripción títulos incompatibles 
posteriormente presentados, y si bien es cierto que es doctrina de este Centro que los Registradores pueden 
y deben tener en cuenta documentos pendientes de despacho relativos a la misma finca, o que afecten a su 
titular, aunque hayan sido presentados con posterioridad, a fin de procurar un mayor acierto en la 
calificación y evitar asientos inútiles, no lo es menos que tal doctrina no puede llevar al extremo de la 
desnaturalización del propio principio de partida –el de prioridad–.» En este sentido, aunque «los 
Registradores, en el ejercicio de su función pública, estarán obligados a colaborar entre sí», como dispone el 
actual Art. 222.8 L.H.. ..tales actuaciones en ningún caso podrán albergar modos o prácticas que atenten 
contra el superior principio de la prioridad registral. Cabe concluir, por todo ello, que la certificación 
remitida de oficio por el Registrador Mercantil y asentada en el Libro Diario.. ..como documento 
incompatible con el título objeto de otro asiento antecedente del Diario, supone un nuevo asiento de fecha 
posterior, que no puede ser así tomado en cuenta como medio de calificación del título previamente 
presentado.».
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CALIFICACION

19  de  julio  de  2003

MEDIOS - CERTIFICACION REGISTRO MERCANTIL - PREVALECE EL TITULO PRESENTADO EN PRIMER 
LUGAR - DOCUMENTOS RADICALMENTE INCOMPATIBLES PREVALECE EL PRINCIPIO DE PRIORIDAD .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD EXTRANJERA ** BOE: 14/08/2003

El Registrador debe «calificar los documentos presentados por lo que resulte de ellos y de los asientos del 
Registro»; entendiendo por tales: «..no sólo el título principal sino también los documentos 
complementarios, conexos o relacionados objeto, por su presentación simultánea, del mismo asiento de 
presentación, o aportados después mediante un asiento vinculable (como pudiera ser, normalmente, una 
nota marginal) al asiento causado por el título principal..». 

Una certificación remitida de oficio por otro Registrador –con fecha posterior– podrá ser objeto de otro 
asiento de presentación nuevo, propio e independiente, pero no podrá ser tenida en cuenta para la 
calificación del título anteriormente presentado, dada su «radical incompatibilidad» con éste, por 
imponerlo así el juego del Principio de Prioridad: «los asientos [incluso de presentación] que ha de tener 
en cuenta en su calificación son los anteriores al documento presentado».

«..La primera cuestión que se suscita atañe a los medios que puede o debe tomar en cuenta el Registrador en 
su calificación, siendo así que el Art. 18 L. H. dispone que el Registrador deberá calificar los documentos 
presentados por lo que resulte de ellos y de los asientos del Registro.. ..Por documentos presentados hay que 
entender no sólo el título principal sino también los documentos complementarios, conexos o relacionados 
objeto, por su presentación simultánea, del mismo asiento de presentación, o aportados después mediante un 
asiento vinculable (como pudiera ser, normalmente, una nota marginal) al asiento causado por el título 
principal. La certificación remitida de oficio por el Registro Mercantil no sería, en este sentido, un 
documento presentado que, aportado después, pudiera reconducirse al mismo asiento que el título principal 
mediante otro asiento vinculable al mismo, dada su radical incompatibilidad. El asiento de presentación del 
título principal (igual que los demás asientos del Registro) está bajo la salvaguarda de los Tribunales y debe 
desplegar sus naturales efectos, sin que quepa su rectificación ni operación registral que lo desvirtúe sin 
consentimiento del beneficiado por dicho asiento o disposición judicial, de modo que la citada certificación 
remitida por el Registro Mercantil, precisamente por su efecto inconciliable con el título anteriormente 
presentado, de merecer entrada en el Libro Diario, si el Registrador lo estima procedente, habría de ser, 
necesariamente, mediante otro asiento nuevo, un asiento de presentación propio e independiente.. ..lo cierto 
es que, cuando el Art. 18 L.H. ordena al Registrador calificar los documentos presentados por lo que resulte 
de ellos y de los asientos del Registro, los asientos que ha de tener en cuenta en su calificación son los 
anteriores al documento presentado. Como es doctrina reiterada..(R. 8-May-2002), «dado el alcance del 
principio de prioridad, básico en nuestro sistema registral, la calificación de un documento deberá realizarse 
en función de lo que resulte de ese título y de la situación tabular existente en el momento mismo de su 
presentación en el Registro, sin que puedan obstaculizar a su inscripción títulos incompatibles 
posteriormente presentados, y si bien es cierto que es doctrina de este Centro que los Registradores pueden 
y deben tener en cuenta documentos pendientes de despacho relativos a la misma finca, o que afecten a su 
titular, aunque hayan sido presentados con posterioridad, a fin de procurar un mayor acierto en la 
calificación y evitar asientos inútiles, no lo es menos que tal doctrina no puede llevar al extremo de la 
desnaturalización del propio principio de partida –el de prioridad–.» En este sentido, aunque «los 
Registradores, en el ejercicio de su función pública, estarán obligados a colaborar entre sí», como dispone el 
actual Art. 222.8 L.H.. ..tales actuaciones en ningún caso podrán albergar modos o prácticas que atenten 
contra el superior principio de la prioridad registral. Cabe concluir, por todo ello, que la certificación 
remitida de oficio por el Registrador Mercantil y asentada en el Libro Diario.. ..como documento 
incompatible con el título objeto de otro asiento antecedente del Diario, supone un nuevo asiento de fecha 
posterior, que no puede ser así tomado en cuenta como medio de calificación del título previamente 
presentado.».
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CALIFICACION

7  de  septiembre  de  1992

MEDIOS - CONSULTAR REGISTRO MERCANTIL - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/09/1992

La DGRN se plantea la posibilidad de consultar el Registro Mercantil para un mayor acierto en la 
calificación de los títulos inscribibles en el de la Propiedad.

Se trata de la subasta de una finca, por débitos tributarios, en que el domicilio del deudor –una sociedad 
limitada– se considera como desconocido por parte de la administración ejecutante.

«..No se entra, porque a ello no se refiere la calificación, en si consta debidamente en el expediente 
entablado contra una Sociedad mercantil, que ha de estar inscrita en el Registro Mercantil, que para la 
averiguación del domicilio de la Sociedad se han consultado los libros de ese Registro en los que el 
domicilio de la Sociedad es de constancia obligada..».

15  de  abril  de  2004

MEDIOS - CONSULTAR REGISTRO MERCANTIL - PUBLICIDAD MATERIAL REGISTRO MERCANTIL - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 

El Registrador de la Propiedad puede consultar el Registro Mercantil para comprobar o completar el juicio 
de suficiencia de la representación formulado por el notario.

En el caso presente, el Registrador de la Propiedad incorporó a su nota de calificación la nota simple 
obtenida por vía telemática del Registro Mercantil. El notario interpone denuncia por entender que esa 
consulta al Mercantil pone en duda el juicio de suficiencia y «menoscaba la fe notarial».

«..En lo relativo.. ..a la posibilidad de consultar el Registro Mercantil por parte de los Registradores en el 
momento de ejercer su calificación, ésta no ha quedado excluida por el Art. 98 de la Ley 24/2001, puesto 
que el Registrador con arreglo al Art. 18 L.H. debe calificar bajo su responsabilidad la capacidad de los 
otorgantes, y ello incluye lógicamente las facultades de los poderdantes. Si bien es cierto que tras la 
redacción del art. 98, dicha facultad ha quedado circunscrita a los términos de este último artículo, el 
Registrador puede corroborar ese juicio de suficiencia, en ejercicio de su función calificadora, por lo que 
será en esos casos en los que podrá acudir al Registro Mercantil, para comprobar la suficiencia de dicho 
poder, ocasionando de ese modo los menores perjuicios posibles, siendo el propio Registrador el que se 
encarga de hacerlo, y entendiéndose esta facultad como voluntaria y no obligatoria..».

NOTA: El criterio de la precedente Resolución no sólo no se ha mantenido –sino que ha sido 
diametralmente opuesto– en otras posteriores; muchas de ellas, anuladas por los Tribunales.

Véanse las tres Resoluciones de 16 de Febrero de 2012. La DGRN cambia de criterio y se pronuncia 
categóricamente a favor de consultar el Registro Mercantil, citando la presente como «mejor doctrina».
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CALIFICACION

2  de  enero  de  2005

MEDIOS - DOCUMENTOS NO PRESENTABLES - ACTA DE MANIFESTACIONES - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 11/02/2005

Para calificar un documento no deben tenerse en cuenta aquellos otros que, por su forma o contenido, no 
puedan provocar una operación registral; es decir, que no son susceptibles de causar un asiento de 
presentación válido o que se han aportado con una finalidad que no es la de obtener su inscripción. Si no 
son susceptibles de presentación, no pueden evitar la aplicación del Principio de Prioridad.

Además, si se aportan para impedir la inscripción de otros, pero sin ser ellos mismos susceptibles de 
inscripción; simplemente, no deben tomarse en consideración.

«.. [En cuanto a].. el valor que haya de darse a los documentos presentados en el Registro no con el objeto 
de lograr un determinado asiento, sino tan sólo de que sean tomados en consideración en la posible 
calificación de otros..

..también ha merecido en ocasiones la atención de este Centro Directivo. La R. 13-Nov-2001, referida 
también a la calificación mercantil, advertía del limitado alcance que ha de darse a los documentos 
presentados en los registros al objeto no de obtener o lograr la práctica de un asiento, sino con el fin de 
advertir, ilustrar o incluso condicionar la calificación de otro, y que no deben interferir en ésta pues sus 
autores o remitentes tienen abierta la vía judicial para impugnar la validez del acto cuyo acceso registral 
consideran improcedente o solicitar la adopción de medidas cautelares que impidan que el mismo llegue a 
tener lugar, con la posibilidad, a fin de enervar los efectos que pudieran derivarse de la Publicidad Registral 
o incluso de obtener un cierre registral, de obtener una resolución que ordene oportunamente la anotación 
de la demanda o la prohibición de disponer..

..En el caso planteado obraba en el Registro al tiempo de presentarse para su inscripción las escrituras 
calificadas un escrito suscrito por quien alegaba, sin acreditarlo, su condición de Administrador único de 
una Sociedad, la misma que en aquéllas resultaría ser la vendedora, cuyo objeto era poner en conocimiento 
del Registrador que habían sido revocados determinados poderes otorgados por ella mediante instrumentos 
públicos que no acompañaba y que reconocía pendientes de inscripción en el Registro Mercantil, y al que 
acompañaba como único documento auténtico la copia de un acta notarial autorizada en su día a 
requerimiento de la misma presunta Administradora, pues el notario autorizante de ella expresamente 
advertía que no se le había acreditado la inscripción de su cargo en el mismo Registro Mercantil, por la que 
se notificaba al apoderado de la Sociedad.. ..que se le revocaban los poderes..

..Dicho documento claramente no constituía un título inscribible y es dudoso que debiera haber sido objeto 
de presentación en el Libro Diario como lo fue.. ..Y si ya es de por sí improcedente, como se acaba de 
apuntar, que en la calificación se tomen en cuenta documentos que denuncien situaciones anormales de 
posibles títulos inscribibles.. ..el contenido de aquel documento nada revela. Escaso valor ha de atribuirse a 
las manifestaciones hechas por alguien en ejercicio de un presunto cargo que no acredita, sobre el contenido 
de un documento cuya existencia tan sólo resulta de sus manifestaciones, que no figura inscrito en el 
Registro Mercantil, con lo que no desvirtúa la presunción legal de existencia y validez de su contenido (Art. 
20 C.Com.) y que lo único que justifica es la práctica de un requerimiento hecho en nombre de una 
Sociedad cuya representación sigue sin acreditar así como determinados actos materiales seguidos a ese 
requerimiento..

..Planteada la cuestión desnuda de todo ese aditamento documental, y no existiendo en el momento de su 
presentación en el Registro ningún otro asiento anterior que impida su inscripción, la calificación de las 
escrituras presentadas habrá de atenerse, pues, a lo que resulte de ellas, a la hora de enjuiciar si la 
representación de la parte vendedora ha quedado o no debidamente acreditada..».
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CALIFICACION

5  de  marzo  de  2005

MEDIOS - DOCUMENTOS NO PRESENTABLES - ACTA DE MANIFESTACIONES - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 21/04/2005

Para calificar un documento no deben tenerse en cuenta aquellos otros que, por su forma o contenido, no 
puedan provocar una operación registral; es decir, que no son susceptibles de causar un asiento de 
presentación válido o que se han aportado con una finalidad que no es la de obtener su inscripción. Si no 
son susceptibles de presentación, no pueden evitar la aplicación del Principio de Prioridad.

Además, si se aportan para impedir la inscripción de otros, pero sin ser ellos mismos susceptibles de 
inscripción; simplemente, no deben tomarse en consideración.

«..[En cuanto a].. el valor que haya de darse a los documentos presentados en el Registro no con el objeto de 
lograr un determinado asiento, sino tan sólo de que sean tomados en consideración en la posible calificación 
de otros..

..también ha merecido en ocasiones la atención de este Centro Directivo. La R. 13-Nov-2001, referida 
también a la calificación mercantil, advertía del limitado alcance que ha de darse a los documentos 
presentados en los Registros al objeto no de obtener o lograr la práctica de un asiento, sino con el fin de 
advertir, ilustrar o incluso condicionar la calificación de otro, y que no deben interferir en ésta pues sus 
autores o remitentes tienen abierta la vía judicial para impugnar la validez del acto cuyo acceso registral 
consideran improcedente o solicitar la adopción de medidas cautelares que impidan que el mismo llegue a 
tener lugar, con la posibilidad, a fin de enervar los efectos que pudieran derivarse de la Publicidad Registral 
o incluso de obtener un cierre registral, de obtener una resolución que ordene oportunamente la anotación 
de la demanda o la prohibición de disponer..

..En el caso planteado obraba en el Registro al tiempo de presentarse para su inscripción las escrituras 
calificadas un escrito suscrito por quien alegaba, sin acreditarlo, su condición de Administrador único de 
una sociedad, la misma que en aquéllas resultaría ser la vendedora, cuyo objeto era poner en conocimiento 
del Registrador que habían sido revocados determinados poderes otorgados por ella mediante instrumentos 
públicos que no acompañaba y que reconocía pendientes de inscripción en el Registro Mercantil, y al que 
acompañaba como único documento auténtico la copia de un acta notarial autorizada en su día a 
requerimiento de la misma presunta administradora, pues el notario autorizante de ella expresamente 
advertía que no se le había acreditado la inscripción de su cargo en el mismo Registro Mercantil, por la que 
se notificaba al apoderado de la sociedad.. ..que se le revocaban los poderes..

..Dicho documento claramente no constituía un título inscribible y es dudoso que debiera haber sido objeto 
de presentación en el Libro Diario como lo fue.. ..Y si ya es de por sí improcedente, como se acaba de 
apuntar, que en la calificación se tomen en cuenta documentos que denuncien situaciones anormales de 
posibles títulos inscribibles.. ..el contenido de aquel documento nada revela. Escaso valor ha de atribuirse a 
las manifestaciones hechas por alguien en ejercicio de un presunto cargo que no acredita, sobre el contenido 
de un documento cuya existencia tan sólo resulta de sus manifestaciones, que no figura inscrito en el 
Registro Mercantil, con lo que no desvirtúa la presunción legal de existencia y validez de su contenido (Art. 
20 C.Com.) y que lo único que justifica es la práctica de un requerimiento hecho en nombre de una sociedad 
cuya representación sigue sin acreditar así como determinados actos materiales seguidos a ese 
requerimiento..

..Planteada la cuestión desnuda de todo ese aditamento documental, y no existiendo en el momento de su 
presentación en el Registro ningún otro asiento anterior que impida su inscripción, la calificación de las 
escrituras presentadas habrá de atenerse, pues, a lo que resulte de ellas, a la hora de enjuiciar si la 
representación de la parte vendedora ha quedado o no debidamente acreditada..».
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CALIFICACION

30  de  noviembre  de  2005

MEDIOS - ESCRITURA OBJETO DE INSCRIPCION - ASIENTOS VIGENTES DEL FOLIO DE LA FINCA - 
CONSULTAR REGISTRO MERCANTIL PUBLICIDAD MATERIAL BORME .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 11/01/2006

Una sociedad, a través de una comisión nombrada judicialmente en un convenio de suspensión de pagos, 
había dado poderes para vender unas fincas. El apoderado exhibe los títulos de su apoderamiento al 
notario afirmando su vigencia; éste los juzga suficientes y lo refleja así en la escritura.

En el Registro Mercantil, dicha sociedad vendedora consta como disuelta de pleno derecho por no tener el 
capital mínimo legal.

El Registrador de la Propiedad no acepta el juicio de suficiencia señalando que, en los folios de otras 
fincas, consta disuelta aquélla comisión e implícitamente revocado tal apoderamiento respecto de la finca 
objeto de la escritura. La Dirección ordena inscribir la venta con los siguientes argumentos:

1.– «..La tenencia por el representante del título representativo permite presumir, en principio, su 
vigencia..».

2.– «..El Registrador.. ..debe limitarse a calificar la escritura «por lo que resulte de ella y de los asientos del 
Registro» (Art. 18 L.H.), sin que entre los medios de calificación tenga nunca cabida, por tanto, el 
conocimiento personal o directo ni por notoriedad del registrador..».

3.– «..al registrador no compete calificar, como al notario, el hecho objeto de la escritura, sino la escritura 
objeto de la inscripción.. ..el Art. 18 L.H. limita el objeto de la calificación registral a los actos «contenidos 
en las escrituras públicas, por lo que resulte de ellas y de los asientos del Registro». Las circunstancias del 
acto documentado que debió valorar el notario, bajo su responsabilidad, al autorizar la escritura, si no 
resultan de ella, cuando se presenta a inscripción, son ajenas a la responsabilidad del registrador y también a 
su calificación. En este sentido, la eventual disolución «ope legis» de la sociedad representada o la eventual 
extinción (oponible erga omnes) del apoderamiento del compareciente, si no resultan de la escritura 
autorizada, quedan fuera del alcance de la calificación registral..».

4.– El ámbito de la calificación respecto «de los asientos del Registro» se circunscribe exclusivamente al 
que está a cargo del calificante, no a otros ajenos a su competencia: el Registro Mercantil; cuya publicidad 
«..no condiciona la inscribilidad en el de la Propiedad.. (RR. 17-Dic-1997 y 3-Feb-2001)..».

5.– Dentro del propio Registro, sólo pueden tenerse en cuenta los asientos vigentes que consten en el folio 
de la finca objeto del acto de cuya inscripción se trata. «..Dentro del propio Registro a cargo del funcionario 
calificador, tampoco todos los datos contenidos en el mismo deben ser elementos condicionantes de su 
calificación, sino sólo los que, en el folio de la finca objeto del derecho o acto cuya inscripción se pretende, 
como asientos vigentes, bajo la salvaguarda de los Tribunales, impidan algún otro que resulte incompatible. 
En este sentido, los datos sin trascendencia jurídico-real que no son objeto de publicidad registral y no están 
amparados, en consecuencia, por el principio de legitimación registral –R. 6-Mar-2004– no son oponibles 
en la calificación registral..».

NOTA: La doctrina de este grupo de Resoluciones [Cuatro de 30-Nov-2005, una de 14-Dic-2005, y otra de 
10-Ene-2006; todas idénticas] es inconciliable con los radicales efectos de oponibilidad que tiene la 
publicación de la revocación en el BORME (Arg. Ex. Art. 21 C.Com.), porque aquí la Publicidad Material 
actúa negativamente, sin que el tercero pueda alegar desconocimiento.

Una cosa es que el Notario y el Registrador de la Propiedad no estén obligados a conocer el contenido del 
Registro Mercantil (toda vez que la DGRN no quiere reconocer ningún valor a la coordinación entre ambos 
Registros, y que el vigente R.R.M. ha suprimido la obligación de inscribir previamente en el Mercantil) y otra 
muy distinta es calificar ignorando lo publicado en el BORME; obstinándose en que prevalezca un concepto 
ficticio de la buena fe al que se aferra la Dirección para mantener el valor de la escritura, y del «juicio 
notarial de suficiencia». Los medios telemáticos disponibles para consultar el contenido del Registro 
Mercantil demuestran lo obsoleto que es el planteamiento de la Ley 24/2001, cuyo fundamento consiste en 
ignorar sistemáticamente el Art. 21 C. Com.

En el ámbito del Registro Mercantil, el Principio de Tracto Sucesivo, al exigir la previa inscripción de los 
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CALIFICACION

administradores o de los poderes, viene a excluir la posibilidad práctica de estas actuaciones amparadas 
exclusivamente en ficticias y decimonónicas presunciones de buena fe.
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CALIFICACION

30  de  noviembre  de  2005

MEDIOS - ESCRITURA OBJETO DE INSCRIPCION - ASIENTOS VIGENTES DEL FOLIO DE LA FINCA - 
CONSULTAR REGISTRO MERCANTIL PUBLICIDAD MATERIAL BORME .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/01/2006

Una sociedad, a través de una comisión nombrada judicialmente en un convenio de suspensión de pagos, 
había dado poderes para vender unas fincas. El apoderado exhibe los títulos de su apoderamiento al 
notario afirmando su vigencia; éste los juzga suficientes y lo refleja así en la escritura.

En el Registro Mercantil, dicha sociedad vendedora consta como disuelta de pleno derecho por no tener el 
capital mínimo legal.

El Registrador de la Propiedad no acepta el juicio de suficiencia señalando que, en los folios de otras 
fincas, consta disuelta aquélla comisión e implícitamente revocado tal apoderamiento respecto de la finca 
objeto de la escritura. La Dirección ordena inscribir la venta con los siguientes argumentos:

1.– «..La tenencia por el representante del título representativo permite presumir, en principio, su 
vigencia..».

2.– «..El Registrador.. ..debe limitarse a calificar la escritura «por lo que resulte de ella y de los asientos del 
Registro» (Art. 18 L.H.), sin que entre los medios de calificación tenga nunca cabida, por tanto, el 
conocimiento personal o directo ni por notoriedad del registrador..».

3.– «..al registrador no compete calificar, como al notario, el hecho objeto de la escritura, sino la escritura 
objeto de la inscripción.. ..el Art. 18 L.H. limita el objeto de la calificación registral a los actos «contenidos 
en las escrituras públicas, por lo que resulte de ellas y de los asientos del Registro». Las circunstancias del 
acto documentado que debió valorar el notario, bajo su responsabilidad, al autorizar la escritura, si no 
resultan de ella, cuando se presenta a inscripción, son ajenas a la responsabilidad del registrador y también a 
su calificación. En este sentido, la eventual disolución «ope legis» de la sociedad representada o la eventual 
extinción (oponible erga omnes) del apoderamiento del compareciente, si no resultan de la escritura 
autorizada, quedan fuera del alcance de la calificación registral..».

4.– El ámbito de la calificación respecto «de los asientos del Registro» se circunscribe exclusivamente al 
que está a cargo del calificante, no a otros ajenos a su competencia: el Registro Mercantil; cuya publicidad 
«..no condiciona la inscribilidad en el de la Propiedad.. (RR. 17-Dic-1997 y 3-Feb-2001)..».

5.– Dentro del propio Registro, sólo pueden tenerse en cuenta los asientos vigentes que consten en el folio 
de la finca objeto del acto de cuya inscripción se trata. «..Dentro del propio Registro a cargo del funcionario 
calificador, tampoco todos los datos contenidos en el mismo deben ser elementos condicionantes de su 
calificación, sino sólo los que, en el folio de la finca objeto del derecho o acto cuya inscripción se pretende, 
como asientos vigentes, bajo la salvaguarda de los Tribunales, impidan algún otro que resulte incompatible. 
En este sentido, los datos sin trascendencia jurídico-real que no son objeto de publicidad registral y no están 
amparados, en consecuencia, por el principio de legitimación registral –R. 6-Mar-2004– no son oponibles 
en la calificación registral..».

NOTA: La doctrina de este grupo de Resoluciones [Cuatro de 30-Nov-2005, una de 14-Dic-2005, y otra de 
10-Ene-2006; todas idénticas] es inconciliable con los radicales efectos de oponibilidad que tiene la 
publicación de la revocación en el BORME (Arg. Ex. Art. 21 C.Com.), porque aquí la Publicidad Material 
actúa negativamente, sin que el tercero pueda alegar desconocimiento.

Una cosa es que el Notario y el Registrador de la Propiedad no estén obligados a conocer el contenido del 
Registro Mercantil (toda vez que la DGRN no quiere reconocer ningún valor a la coordinación entre ambos 
Registros, y que el vigente R.R.M. ha suprimido la obligación de inscribir previamente en el Mercantil) y otra 
muy distinta es calificar ignorando lo publicado en el BORME; obstinándose en que prevalezca un concepto 
ficticio de la buena fe al que se aferra la Dirección para mantener el valor de la escritura, y del «juicio 
notarial de suficiencia». Los medios telemáticos disponibles para consultar el contenido del Registro 
Mercantil demuestran lo obsoleto que es el planteamiento de la Ley 24/2001, cuyo fundamento consiste en 
ignorar sistemáticamente el Art. 21 C. Com.

En el ámbito del Registro Mercantil, el Principio de Tracto Sucesivo, al exigir la previa inscripción de los 
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CALIFICACION

administradores o de los poderes, viene a excluir la posibilidad práctica de estas actuaciones amparadas 
exclusivamente en ficticias y decimonónicas presunciones de buena fe.
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CALIFICACION

30  de  noviembre  de  2005

MEDIOS - ESCRITURA OBJETO DE INSCRIPCION - ASIENTOS VIGENTES DEL FOLIO DE LA FINCA - 
CONSULTAR REGISTRO MERCANTIL PUBLICIDAD MATERIAL BORME .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/01/2006

Una sociedad, a través de una comisión nombrada judicialmente en un convenio de suspensión de pagos, 
había dado poderes para vender unas fincas. El apoderado exhibe los títulos de su apoderamiento al 
notario afirmando su vigencia; éste los juzga suficientes y lo refleja así en la escritura.

En el Registro Mercantil, dicha sociedad vendedora consta como disuelta de pleno derecho por no tener el 
capital mínimo legal.

El Registrador de la Propiedad no acepta el juicio de suficiencia señalando que, en los folios de otras 
fincas, consta disuelta aquélla comisión e implícitamente revocado tal apoderamiento respecto de la finca 
objeto de la escritura. La Dirección ordena inscribir la venta con los siguientes argumentos:

1.– «..La tenencia por el representante del título representativo permite presumir, en principio, su 
vigencia..».

2.– «..El Registrador.. ..debe limitarse a calificar la escritura «por lo que resulte de ella y de los asientos del 
Registro» (Art. 18 L.H.), sin que entre los medios de calificación tenga nunca cabida, por tanto, el 
conocimiento personal o directo ni por notoriedad del registrador..».

3.– «..al registrador no compete calificar, como al notario, el hecho objeto de la escritura, sino la escritura 
objeto de la inscripción.. ..el Art. 18 L.H. limita el objeto de la calificación registral a los actos «contenidos 
en las escrituras públicas, por lo que resulte de ellas y de los asientos del Registro». Las circunstancias del 
acto documentado que debió valorar el notario, bajo su responsabilidad, al autorizar la escritura, si no 
resultan de ella, cuando se presenta a inscripción, son ajenas a la responsabilidad del registrador y también a 
su calificación. En este sentido, la eventual disolución «ope legis» de la sociedad representada o la eventual 
extinción (oponible erga omnes) del apoderamiento del compareciente, si no resultan de la escritura 
autorizada, quedan fuera del alcance de la calificación registral..».

4.– El ámbito de la calificación respecto «de los asientos del Registro» se circunscribe exclusivamente al 
que está a cargo del calificante, no a otros ajenos a su competencia: el Registro Mercantil; cuya publicidad 
«..no condiciona la inscribilidad en el de la Propiedad.. (RR. 17-Dic-1997 y 3-Feb-2001)..».

5.– Dentro del propio Registro, sólo pueden tenerse en cuenta los asientos vigentes que consten en el folio 
de la finca objeto del acto de cuya inscripción se trata. «..Dentro del propio Registro a cargo del funcionario 
calificador, tampoco todos los datos contenidos en el mismo deben ser elementos condicionantes de su 
calificación, sino sólo los que, en el folio de la finca objeto del derecho o acto cuya inscripción se pretende, 
como asientos vigentes, bajo la salvaguarda de los Tribunales, impidan algún otro que resulte incompatible. 
En este sentido, los datos sin trascendencia jurídico-real que no son objeto de publicidad registral y no están 
amparados, en consecuencia, por el principio de legitimación registral –R. 6-Mar-2004– no son oponibles 
en la calificación registral..».

NOTA: La doctrina de este grupo de Resoluciones [Cuatro de 30-Nov-2005, una de 14-Dic-2005, y otra de 
10-Ene-2006; todas idénticas] es inconciliable con los radicales efectos de oponibilidad que tiene la 
publicación de la revocación en el BORME (Arg. Ex. Art. 21 C.Com.), porque aquí la Publicidad Material 
actúa negativamente, sin que el tercero pueda alegar desconocimiento.

Una cosa es que el Notario y el Registrador de la Propiedad no estén obligados a conocer el contenido del 
Registro Mercantil (toda vez que la DGRN no quiere reconocer ningún valor a la coordinación entre ambos 
Registros, y que el vigente R.R.M. ha suprimido la obligación de inscribir previamente en el Mercantil) y otra 
muy distinta es calificar ignorando lo publicado en el BORME; obstinándose en que prevalezca un concepto 
ficticio de la buena fe al que se aferra la Dirección para mantener el valor de la escritura, y del «juicio 
notarial de suficiencia». Los medios telemáticos disponibles para consultar el contenido del Registro 
Mercantil demuestran lo obsoleto que es el planteamiento de la Ley 24/2001, cuyo fundamento consiste en 
ignorar sistemáticamente el Art. 21 C. Com.

En el ámbito del Registro Mercantil, el Principio de Tracto Sucesivo, al exigir la previa inscripción de los 
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administradores o de los poderes, viene a excluir la posibilidad práctica de estas actuaciones amparadas 
exclusivamente en ficticias y decimonónicas presunciones de buena fe.
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CALIFICACION

30  de  noviembre  de  2005

MEDIOS - ESCRITURA OBJETO DE INSCRIPCION - ASIENTOS VIGENTES DEL FOLIO DE LA FINCA - 
CONSULTAR REGISTRO MERCANTIL PUBLICIDAD MATERIAL BORME .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/01/2006

Una sociedad, a través de una comisión nombrada judicialmente en un convenio de suspensión de pagos, 
había dado poderes para vender unas fincas. El apoderado exhibe los títulos de su apoderamiento al 
notario afirmando su vigencia; éste los juzga suficientes y lo refleja así en la escritura.

En el Registro Mercantil, dicha sociedad vendedora consta como disuelta de pleno derecho por no tener el 
capital mínimo legal.

El Registrador de la Propiedad no acepta el juicio de suficiencia señalando que, en los folios de otras 
fincas, consta disuelta aquélla comisión e implícitamente revocado tal apoderamiento respecto de la finca 
objeto de la escritura. La Dirección ordena inscribir la venta con los siguientes argumentos:

1.– «..La tenencia por el representante del título representativo permite presumir, en principio, su 
vigencia..».

2.– «..El Registrador.. ..debe limitarse a calificar la escritura «por lo que resulte de ella y de los asientos del 
Registro» (Art. 18 L.H.), sin que entre los medios de calificación tenga nunca cabida, por tanto, el 
conocimiento personal o directo ni por notoriedad del registrador..».

3.– «..al registrador no compete calificar, como al notario, el hecho objeto de la escritura, sino la escritura 
objeto de la inscripción.. ..el Art. 18 L.H. limita el objeto de la calificación registral a los actos «contenidos 
en las escrituras públicas, por lo que resulte de ellas y de los asientos del Registro». Las circunstancias del 
acto documentado que debió valorar el notario, bajo su responsabilidad, al autorizar la escritura, si no 
resultan de ella, cuando se presenta a inscripción, son ajenas a la responsabilidad del registrador y también a 
su calificación. En este sentido, la eventual disolución «ope legis» de la sociedad representada o la eventual 
extinción (oponible erga omnes) del apoderamiento del compareciente, si no resultan de la escritura 
autorizada, quedan fuera del alcance de la calificación registral..».

4.– El ámbito de la calificación respecto «de los asientos del Registro» se circunscribe exclusivamente al 
que está a cargo del calificante, no a otros ajenos a su competencia: el Registro Mercantil; cuya publicidad 
«..no condiciona la inscribilidad en el de la Propiedad.. (RR. 17-Dic-1997 y 3-Feb-2001)..».

5.– Dentro del propio Registro, sólo pueden tenerse en cuenta los asientos vigentes que consten en el folio 
de la finca objeto del acto de cuya inscripción se trata. «..Dentro del propio Registro a cargo del funcionario 
calificador, tampoco todos los datos contenidos en el mismo deben ser elementos condicionantes de su 
calificación, sino sólo los que, en el folio de la finca objeto del derecho o acto cuya inscripción se pretende, 
como asientos vigentes, bajo la salvaguarda de los Tribunales, impidan algún otro que resulte incompatible. 
En este sentido, los datos sin trascendencia jurídico-real que no son objeto de publicidad registral y no están 
amparados, en consecuencia, por el principio de legitimación registral –R. 6-Mar-2004– no son oponibles 
en la calificación registral..».

NOTA: La doctrina de este grupo de Resoluciones [Cuatro de 30-Nov-2005, una de 14-Dic-2005, y otra de 
10-Ene-2006; todas idénticas] es inconciliable con los radicales efectos de oponibilidad que tiene la 
publicación de la revocación en el BORME (Arg. Ex. Art. 21 C.Com.), porque aquí la Publicidad Material 
actúa negativamente, sin que el tercero pueda alegar desconocimiento.

Una cosa es que el Notario y el Registrador de la Propiedad no estén obligados a conocer el contenido del 
Registro Mercantil (toda vez que la DGRN no quiere reconocer ningún valor a la coordinación entre ambos 
Registros, y que el vigente R.R.M. ha suprimido la obligación de inscribir previamente en el Mercantil) y otra 
muy distinta es calificar ignorando lo publicado en el BORME; obstinándose en que prevalezca un concepto 
ficticio de la buena fe al que se aferra la Dirección para mantener el valor de la escritura, y del «juicio 
notarial de suficiencia». Los medios telemáticos disponibles para consultar el contenido del Registro 
Mercantil demuestran lo obsoleto que es el planteamiento de la Ley 24/2001, cuyo fundamento consiste en 
ignorar sistemáticamente el Art. 21 C. Com.

En el ámbito del Registro Mercantil, el Principio de Tracto Sucesivo, al exigir la previa inscripción de los 
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CALIFICACION

administradores o de los poderes, viene a excluir la posibilidad práctica de estas actuaciones amparadas 
exclusivamente en ficticias y decimonónicas presunciones de buena fe.
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14  de  diciembre  de  2005

MEDIOS - ESCRITURA OBJETO DE INSCRIPCION - ASIENTOS VIGENTES DEL FOLIO DE LA FINCA - 
CONSULTAR REGISTRO MERCANTIL PUBLICIDAD MATERIAL BORME .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/01/2006

Una sociedad, a través de una comisión nombrada judicialmente en un convenio de suspensión de pagos, 
había dado poderes para vender unas fincas. El apoderado exhibe los títulos de su apoderamiento al 
notario afirmando su vigencia; éste los juzga suficientes y lo refleja así en la escritura.

En el Registro Mercantil, dicha sociedad vendedora consta como disuelta de pleno derecho por no tener el 
capital mínimo legal.

El Registrador de la Propiedad no acepta el juicio de suficiencia señalando que, en los folios de otras 
fincas, consta disuelta aquélla comisión e implícitamente revocado tal apoderamiento respecto de la finca 
objeto de la escritura. La Dirección ordena inscribir la venta con los siguientes argumentos:

1.– «..La tenencia por el representante del título representativo permite presumir, en principio, su 
vigencia..».

2.– «..El Registrador.. ..debe limitarse a calificar la escritura «por lo que resulte de ella y de los asientos del 
Registro» (Art. 18 L.H.), sin que entre los medios de calificación tenga nunca cabida, por tanto, el 
conocimiento personal o directo ni por notoriedad del registrador..».

3.– «..al registrador no compete calificar, como al notario, el hecho objeto de la escritura, sino la escritura 
objeto de la inscripción.. ..el Art. 18 L.H. limita el objeto de la calificación registral a los actos «contenidos 
en las escrituras públicas, por lo que resulte de ellas y de los asientos del Registro». Las circunstancias del 
acto documentado que debió valorar el notario, bajo su responsabilidad, al autorizar la escritura, si no 
resultan de ella, cuando se presenta a inscripción, son ajenas a la responsabilidad del registrador y también a 
su calificación. En este sentido, la eventual disolución «ope legis» de la sociedad representada o la eventual 
extinción (oponible erga omnes) del apoderamiento del compareciente, si no resultan de la escritura 
autorizada, quedan fuera del alcance de la calificación registral..».

4.– El ámbito de la calificación respecto «de los asientos del Registro» se circunscribe exclusivamente al 
que está a cargo del calificante, no a otros ajenos a su competencia: el Registro Mercantil; cuya publicidad 
«..no condiciona la inscribilidad en el de la Propiedad.. (RR. 17-Dic-1997 y 3-Feb-2001)..».

5.– Dentro del propio Registro, sólo pueden tenerse en cuenta los asientos vigentes que consten en el folio 
de la finca objeto del acto de cuya inscripción se trata. «..Dentro del propio Registro a cargo del funcionario 
calificador, tampoco todos los datos contenidos en el mismo deben ser elementos condicionantes de su 
calificación, sino sólo los que, en el folio de la finca objeto del derecho o acto cuya inscripción se pretende, 
como asientos vigentes, bajo la salvaguarda de los Tribunales, impidan algún otro que resulte incompatible. 
En este sentido, los datos sin trascendencia jurídico-real que no son objeto de publicidad registral y no están 
amparados, en consecuencia, por el principio de legitimación registral –R. 6-Mar-2004– no son oponibles 
en la calificación registral..».

NOTA: La doctrina de este grupo de Resoluciones [Cuatro de 30-Nov-2005, una de 14-Dic-2005, y otra de 
10-Ene-2006; todas idénticas] es inconciliable con los radicales efectos de oponibilidad que tiene la 
publicación de la revocación en el BORME (Arg. Ex. Art. 21 C.Com.), porque aquí la Publicidad Material 
actúa negativamente, sin que el tercero pueda alegar desconocimiento.

Una cosa es que el Notario y el Registrador de la Propiedad no estén obligados a conocer el contenido del 
Registro Mercantil (toda vez que la DGRN no quiere reconocer ningún valor a la coordinación entre ambos 
Registros, y que el vigente R.R.M. ha suprimido la obligación de inscribir previamente en el Mercantil) y otra 
muy distinta es calificar ignorando lo publicado en el BORME; obstinándose en que prevalezca un concepto 
ficticio de la buena fe al que se aferra la Dirección para mantener el valor de la escritura, y del «juicio 
notarial de suficiencia». Los medios telemáticos disponibles para consultar el contenido del Registro 
Mercantil demuestran lo obsoleto que es el planteamiento de la Ley 24/2001, cuyo fundamento consiste en 
ignorar sistemáticamente el Art. 21 C. Com.

En el ámbito del Registro Mercantil, el Principio de Tracto Sucesivo, al exigir la previa inscripción de los 
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CALIFICACION

administradores o de los poderes, viene a excluir la posibilidad práctica de estas actuaciones amparadas 
exclusivamente en ficticias y decimonónicas presunciones de buena fe.
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CALIFICACION

10  de  enero  de  2006

MEDIOS - ESCRITURA OBJETO DE INSCRIPCION - ASIENTOS VIGENTES DEL FOLIO DE LA FINCA - 
CONSULTAR REGISTRO MERCANTIL PUBLICIDAD MATERIAL BORME .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 14/02/2006

Una sociedad, a través de una comisión nombrada judicialmente en un convenio de suspensión de pagos, 
había dado poderes para vender unas fincas. El apoderado exhibe los títulos de su apoderamiento al 
notario afirmando su vigencia; éste los juzga suficientes y lo refleja así en la escritura.

En el Registro Mercantil, dicha sociedad vendedora consta como disuelta de pleno derecho por no tener el 
capital mínimo legal.

El Registrador de la Propiedad no acepta el juicio de suficiencia señalando que, en los folios de otras 
fincas, consta disuelta aquélla comisión e implícitamente revocado tal apoderamiento respecto de la finca 
objeto de la escritura. La Dirección ordena inscribir la venta con los siguientes argumentos:

1.– «..La tenencia por el representante del título representativo permite presumir, en principio, su 
vigencia..».

2.– «..El Registrador.. ..debe limitarse a calificar la escritura «por lo que resulte de ella y de los asientos del 
Registro» (Art. 18 L.H.), sin que entre los medios de calificación tenga nunca cabida, por tanto, el 
conocimiento personal o directo ni por notoriedad del registrador..».

3.– «..al registrador no compete calificar, como al notario, el hecho objeto de la escritura, sino la escritura 
objeto de la inscripción.. ..el Art. 18 L.H. limita el objeto de la calificación registral a los actos «contenidos 
en las escrituras públicas, por lo que resulte de ellas y de los asientos del Registro». Las circunstancias del 
acto documentado que debió valorar el notario, bajo su responsabilidad, al autorizar la escritura, si no 
resultan de ella, cuando se presenta a inscripción, son ajenas a la responsabilidad del registrador y también a 
su calificación. En este sentido, la eventual disolución «ope legis» de la sociedad representada o la eventual 
extinción (oponible erga omnes) del apoderamiento del compareciente, si no resultan de la escritura 
autorizada, quedan fuera del alcance de la calificación registral..».

4.– El ámbito de la calificación respecto «de los asientos del Registro» se circunscribe exclusivamente al 
que está a cargo del calificante, no a otros ajenos a su competencia: el Registro Mercantil; cuya publicidad 
«..no condiciona la inscribilidad en el de la Propiedad.. (RR. 17-Dic-1997 y 3-Feb-2001)..».

5.– Dentro del propio Registro, sólo pueden tenerse en cuenta los asientos vigentes que consten en el folio 
de la finca objeto del acto de cuya inscripción se trata. «..Dentro del propio Registro a cargo del funcionario 
calificador, tampoco todos los datos contenidos en el mismo deben ser elementos condicionantes de su 
calificación, sino sólo los que, en el folio de la finca objeto del derecho o acto cuya inscripción se pretende, 
como asientos vigentes, bajo la salvaguarda de los Tribunales, impidan algún otro que resulte incompatible. 
En este sentido, los datos sin trascendencia jurídico-real que no son objeto de publicidad registral y no están 
amparados, en consecuencia, por el principio de legitimación registral –R. 6-Mar-2004– no son oponibles 
en la calificación registral..».

NOTA: La doctrina de este grupo de Resoluciones [Cuatro de 30-Nov-2005, una de 14-Dic-2005, y otra de 
10-Ene-2006; todas idénticas] es inconciliable con los radicales efectos de oponibilidad que tiene la 
publicación de la revocación en el BORME (Arg. Ex. Art. 21 C.Com.), porque aquí la Publicidad Material 
actúa negativamente, sin que el tercero pueda alegar desconocimiento.

Una cosa es que el Notario y el Registrador de la Propiedad no estén obligados a conocer el contenido del 
Registro Mercantil (toda vez que la DGRN no quiere reconocer ningún valor a la coordinación entre ambos 
Registros, y que el vigente R.R.M. ha suprimido la obligación de inscribir previamente en el Mercantil) y otra 
muy distinta es calificar ignorando lo publicado en el BORME; obstinándose en que prevalezca un concepto 
ficticio de la buena fe al que se aferra la Dirección para mantener el valor de la escritura, y del «juicio 
notarial de suficiencia». Los medios telemáticos disponibles para consultar el contenido del Registro 
Mercantil demuestran lo obsoleto que es el planteamiento de la Ley 24/2001, cuyo fundamento consiste en 
ignorar sistemáticamente el Art. 21 C. Com.

En el ámbito del Registro Mercantil, el Principio de Tracto Sucesivo, al exigir la previa inscripción de los 
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CALIFICACION

administradores o de los poderes, viene a excluir la posibilidad práctica de estas actuaciones amparadas 
exclusivamente en ficticias y decimonónicas presunciones de buena fe.

13  de  noviembre  de  2007

MEDIOS - ESCRITURA OBJETO DE INSCRIPCION - ASIENTOS VIGENTES DEL FOLIO DE LA FINCA - 
CONSULTAR REGISTRO MERCANTIL PUBLICIDAD MATERIAL REGISTRO MERCANTIL .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/11/2007

Para inscribir –en el Registro de la Propiedad– los actos dispositivos otorgados por los administradores de 
las sociedades mercantiles, no es necesaria la previa inscripción de sus nombramientos en el Registro 
Mercantil.

Según la DGRN, la validez del nombramiento del administrador y sus facultades, quedan amparadas por la 
«calificación del notario», de modo que el Registrador de la Propiedad, en su calificación, no podrá tener 
en cuenta el contenido de los asientos del Registro Mercantil.

«..debe decidirse si es obstáculo a la inscripción de una compraventa el hecho de que no se acredite la 
inscripción en el Registro Mercantil del cargo de administrador único del que derivan las facultades 
representativas de quien actúa en nombre de la sociedad compradora.

Esta cuestión debe también resolverse según la reiterada doctrina .. (RR. 17-Dic-1997, 3 y 23-Feb-2001 y 1-
Ago-2005) y por tanto ha de entenderse que la circunstancia de que dicho cargo de administrador no 
estuviera inscrito previamente en el Registro Mercantil, pese a la obligatoriedad de semejante inscripción .. 
no debe impedir la inscripción en el Registro de la Propiedad de la adquisición del derecho real de que se 
trate.

En efecto, conforme al Art. 58.2 LSRL «el nombramiento de los administradores surtirá efecto desde el 
momento de su aceptación», y es a partir de entonces cuando tiene plenas facultades representativas –Art. 
62 LSRL– y vincula a la sociedad con sus actos. Por ello, el incumplimiento de la obligación de inscribir no 
afecta a la validez y eficacia del acto realizado en representación de la sociedad, de suerte que tal 
incumplimiento cae fuera del ámbito de calificación que corresponde al Registrador de la Propiedad..

Por otro lado, respecto de la referencia que la Registradora hace al contenido del Registro Mercantil, este 
CD ha reiterado que, cuando el Art. 18 LH obliga a tomar en cuenta, en la calificación registral, «los 
asientos del registro», resulta claro que se refiere exclusivamente al Registro que está a cargo del propio 
funcionario calificador, no a otros Registros ajenos a su competencia y a su responsabilidad, a los que no se 
extiende, por consiguiente, tampoco su calificación (RR. 30-Nov-2005, 14-Dic-2005 y 10-Ene-2006)..».

NOTA: Esta Resolución ha sido anulada por STS 10-Feb-2012 (BOE 3-Jul-2012), por haberse dictado fuera 
de plazo, reiterándose expresamente la doctrina de la STS –Pleno– 3-Ene-2011: «Reiteramos como 
doctrina jurisprudencial .. Asimismo que el transcurso del plazo impuesto a la DGRN en el Art. 327-9.º LH 
para resolver y notificar el recurso interpuesto contra la calificación negativa del registrador determina que 
se entienda desestimado el recurso y comporta la nulidad de una resolución del recurso recaída con 
posterioridad al transcurso de este plazo..».

Véase también R. 1-Ago-2005, anulada por sentencia firme AP Valencia de 25-Oct-2006 (BOE 26-Nov-
2014): el juicio de suficiencia del Notario no puede suplir los efectos legitimadores del Registro Mercantil.
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13  de  febrero  de  2008

MEDIOS - ESCRITURA OBJETO DE INSCRIPCION - ASIENTOS VIGENTES DEL FOLIO DE LA FINCA - 
CONSULTAR REGISTRO MERCANTIL PUBLICIDAD MATERIAL REGISTRO MERCANTIL .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 05/03/2008

Según la DGRN el Registrador de la Propiedad no puede consultar el Registro Mercantil para comprobar o 
completar el juicio de suficiencia de la representación, que debe formular el notario.

Si este juicio se omite o es inexacto, no puede suplirse con la consulta al Registro Mercantil, por parte del 
Registrador de la Propiedad.

«..el Art. 18 LH limita el objeto de la calificación registral a los actos «contenidos en las escrituras públicas, 
por lo que resulte de ellas y de los asientos del Registro», de suerte que cuando el Art. 18 LH obliga a tomar 
en cuenta, en la calificación registral, «los asientos del registro», resulta claro que se refiere exclusivamente 
al Registro que está a cargo del propio funcionario calificador, no a otros Registros ajenos a su competencia 
y a su responsabilidad, a los que no se extiende, por consiguiente, tampoco su calificación. Además, la 
publicidad del Registro Mercantil no condiciona la inscribilidad en el Registro de la Propiedad, como ha 
declarado en reiteradas ocasiones esta DG (RR. 17-Dic-1997 y 3-Feb-2001).

Consecuentemente, en los supuestos en que el Registrador achaque al título la omisión de ese juicio notarial 
sobre suficiencia de las facultades representativas acreditadas o la incongruencia del mismo con el 
contenido del título, únicamente podrá subsanarse ese defecto mediante un nuevo juicio notarial sobre la 
suficiencia de las facultades representativas de que se trate (aparte la posibilidad de ratificación del negocio 
por el «dominus»). Pero en ningún caso podrá ser suplida esa valoración notarial por la que eventualmente 
pretendiera llevar a cabo el Registrador .. mediante la correspondiente consulta telemática de los asientos 
del Registro Mercantil pues, como ha quedado expuesto, se trata de una valoración que es ajena a la 
responsabilidad del Registrador y también a su calificación.

Por ello, al calificar el Registrador esa suficiencia o insuficiencia de la representación mediante la consulta 
telemática del Registro Mercantil –que, a su juicio, supliría la pretendida falta de identificación de las 
facultades representativas– está arrogándose una competencia que sólo al Notario corresponde y 
desvirtuando o negando, sin apoyo legal alguno, los efectos que el ordenamiento atribuye a la fe pública 
notarial..».

NOTA: La Sentencia firme AP Madrid de 13-May-2009 (BOE 10-Ago-2010), ha anulado esta Resolución por 
carecer de motivación suficiente el juicio de suficiencia que formulaba el notario.

Lo que se discutía en el recurso era la suficiencia de la representación de una persona física. Ahora bien, 
como quiera que el Registrador decía que había consultado el Registro Mercantil para otras 
representaciones –no objetadas en su calificación– la DG aprovecha la ocasión para negar la publicidad 
material del Registro Mercantil.

Las tres Resoluciones de 16-Feb-2012 tachan de “anacrónica y absurda” la doctrina de ésta –y otras 
muchas– RR. similares: «..resulta absurdo concluir que, porque las partes o el funcionario que ha autorizado 
un documento no han consultado, al tiempo de otorgarlo, el Registro Mercantil, el registrador de la 
Propiedad tiene que inscribir el título para el que su disponente estaba legalmente inhabilitado y permitir 
que, merced al juego del Art. 34 LH, se puedan causar unos perjuicios y situaciones irreversibles derivados 
del principio de fe pública registral..».
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20  de  mayo  de  2005

MEDIOS - HECHOS NOTORIOS - ASIENTOS DE OTRAS FINCAS - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 30/07/2005

En los casos de fusión, absorción o cesión global de activo y pasivo, la entidad cesionaria puede otorgar las 
cancelaciones de hipotecas que fueron constituidas en su día a favor de las entidades cedentes, sin 
necesidad de presentar las escrituras de fusión o cesión en los Registros de la Propiedad correspondientes. 
Constituye un supuesto de Tracto Abreviado que en otras RR. anteriores (12-Ene- y 5-Sep-2002) se 
amparaba en el testimonio de la inscripción en el Registro Mercantil, que solía relacionarse en cada 
escritura de cancelación.

En la presente Resolución se prescinde de este testimonio, afirmando que la fusión consta por «evidente 
notoriedad», y que... «sin duda, ha sido considerada por el Registrador para la práctica de otros muchos 
asientos registrales».

«..Ciertamente, el Registrador en su calificación ha de tener en cuenta los asientos registrales de la finca 
respecto de la que se pretende la inscripción del título presentado, sin acudir a medios extrínsecos. Pero no 
puede llevar al extremo de negar la práctica de la cancelación en un caso como el presente en el cual la 
transmisión en bloque del patrimonio de una de las entidades a la otra, mediante fusión, consta por evidente 
notoriedad y, sin duda, ha sido considerada por el Registrador para la práctica de otros muchos asientos 
registrales..».

COMENTARIO: Véanse las R.R. 30-Nov-2005 (1.ª, 2.ª, 3.ª y 4.ª), 14-Dic-2005 y 10-Enero-2006, en las que 
se afirma, de forma bastante rotunda, que el Registrador no puede tener en cuenta hechos notorios, ni otros 
datos que no resulten de la escritura calificada, ni otros asientos registrales que no sean precisamente los 
de la finca.
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CALIFICACION

9  de  junio  de  2010

MOMENTO DE LA CALIFICACION - SITUACION TABULAR A LA PRESENTACION - CONDICION RESOLUTORIA 
CUMPLIMIENTO - EMBARGO POSTERIOR A LA RESOLUCION PRINCIPIO DE PRIORIDAD .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/08/2010

Ha sido presentada un acta notarial por la que el vendedor notifica al comprador –y actual titular 
registral– la resolución de la venta por falta de pago; en el acta consta el consentimiento del comprador a 
la resolución. Posteriormente se presenta un embargo contra el comprador.

En principio, la resolución exige el consentimiento de los titulares posteriores al comprador, para que 
puedan formular alegaciones acerca de si se cumplen o no los presupuestos de la resolución (R. 28-May-
1992).

En este caso, en que el embargo se ha presentado después del acta que resuelve la venta, la aplicación del 
Principio de Prioridad determina que no sea necesario el consentimiento del acreedor embargante.

«..no puede desconocerse que para el desenvolvimiento de la resolución contemplada en el Art. 1504 CC, 
no basta que conste la mera voluntad en tal sentido del vendedor .. sino que es preciso, en todo caso, que 
conste la efectiva concurrencia de los presupuestos de hecho de la resolución, que no resultan del Registro .. 
Con este argumento la R. 28-May-1992 entendió que el pleno reconocimiento de la resolución de la venta 
en tales casos exige «la conformidad de los interesados o la subsidiaria declaración judicial», entre otros del 
actual titular registral del dominio .. y de las posteriores cargas constituidas e inscritas sobre el mismo.

[la] doctrina sobre exigencia del consentimiento de los titulares registrales con derecho inscrito o anotación 
con posterioridad al reflejo tabular de la condición resolutoria no puede aplicarse al presente caso en el que 
ni hay anticipación del efecto resolutorio o alteración del mismo en relación con los términos en que el 
pacto de «lex commissoria» fue estipulado, ni existen titularidades o cargas intermedias posteriores a la 
inscripción del citado pacto comisorio y anteriores a la presentación del acta de notificación de la 
resolución..

..La calificación de un documento debe realizarse en función de lo que resulte de ese título y de la situación 
tabular existente en el momento mismo de su presentación en el Registro, sin que puedan obstaculizar a su 
inscripción títulos incompatibles posteriormente presentados; y si bien es cierto, como ha declarado 
reiteradamente el CD, que el Registrador puede y debe tomar en consideración documentos pendientes de 
despacho y relativos a una misma finca, o que afecten a su titular, aunque hayan sido presentados con 
posterioridad, a fin de lograr un mayor acierto en la calificación y evitar la práctica de asientos inútiles, no 
lo es menos que tal doctrina no puede llevar al extremo de la desnaturalización del propio principio de 
prioridad (Arts. 17, 18, 24 y 25 LH y RR. 9-Abr, 3-Jun- y 19-Jul-2003; 2-Ene, 5-Mar- y 24-Oct-2005). En el 
caso que nos ocupa, atendiendo a esta doctrina no puede exigirse el consentimiento favorable a la 
resolución del acreedor a cuyo favor se expidió el mandamiento de embargo que se presentó con 
posterioridad al acta de notificación..».
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12  de  noviembre  de  2010

MOMENTO DE LA CALIFICACION - SITUACION TABULAR A LA PRESENTACION - PREVIA COMPROBACION 
DEL TRACTO - PRINCIPIO DE PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 01/01/2011

Por imperativo del Principio de Prioridad, la calificación de todo documento debe realizarse en función de 
la situación tabular existente en el momento mismo de su presentación.

Para que tenga aplicación este principio –que obliga a despachar los documentos por su orden de 
presentación– debe comprobarse previamente que el derecho está inscrito a favor del disponente o de 
aquél a quien haya de perjudicar el asiento.

«..Como ya precisaron las RR de 23-Oct-1998, 5-Abr-1999, 23-Oct- y 13-Nov-2001, dado el alcance del 
principio de prioridad, básico en un sistema registral de fincas (Arts. 17, 24, 32 y 248 LH), la calificación 
de un documento deberá realizarse en función de lo que resulte del mismo y de la situación tabular existente 
en el momento de su presentación en el Registro (Arts. 24 y 25 LH), sin que puedan obstaculizar su 
inscripción otros títulos, aunque sean incompatibles, presentados con posterioridad. Por tanto, confiriendo 
dicho principio preferencia al título primeramente ingresado al Registro sobre los posteriores, tal 
preferencia exige lógicamente, en principio, que los Registradores despachen los documentos referentes a 
una misma finca por riguroso orden cronológico de su presentación en el Diario, salvo que sean compatibles 
entre sí.

Ahora bien, igualmente impone la Ley.. ..que para realizar el despacho de los títulos es necesario que por el 
Registrador se proceda a su previa calificación en virtud del principio de legalidad, siendo una de las 
circunstancias esenciales que deberá comprobar ineludiblemente al hacer tal calificación la de la previa 
inscripción del derecho de que se trate a favor de la persona disponente o a la que haya de perjudicar la 
inscripción a practicar, debiendo denegar ésta cuando resulte inscrito aquel derecho a favor de persona 
distinta.. ..Art. 20 LH y que se adapta y reitera en cuanto a las anotaciones de embargo en el Art. 140, regla 
1.ª RH..».
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CALIFICACION

23  de  octubre  de  2001

MOMENTO DE LA CALIFICACION - SITUACION TABULAR A LA PRESENTACION - PRINCIPIO DE PRIORIDAD - . 
. .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 06/12/2001

Por imperativo del Principio de Prioridad, la calificación de todo documento debe realizarse en función de 
la situación tabular existente en el momento mismo de su presentación, y el documento que acceda 
primeramente al Registro será preferente sobre los que accedan con posterioridad.

El Registrador –que no puede adoptar una decisión de fondo sobre la prevalencia sustantiva de uno u otro 
título– debe practicar las operaciones registrales correspondientes según el orden de presentación, sin 
tener en cuenta los documentos presentados con posterioridad.

«El tercer defecto, tal como aparece formulado no puede ser confirmado ni revocado pues no precisa si esos 
títulos incompatibles por los que la titular registral constituye un derecho de opción de compra sobre la 
misma finca y sus expectativas urbanísticas a favor de otras personas se hallan presentados en el Libro 
Diario con anterioridad al que motiva el recurso o posteriormente. En todo caso hay que tener en cuenta que 
dado el alcance del principio de prioridad, básico en un sistema registral (Arts. 17, 24, 15 y 248 LH), la 
calificación de un documento deberá realizarse en función de lo que resulte de ese título y de la situación 
tabular existente en el momento mismo de su presentación en el Registro (Arts. 24 y 25 LH), sin que puedan 
obstaculizar a su inscripción títulos incompatibles posteriormente presentados, y si bien es cierto que es 
doctrina de este Centro que los Registradores pueden y deben tener en cuenta documentos pendientes de 
despacho relativos a la misma finca o que afecten a su titular, aunque hayan sido presentados con 
posterioridad a fin de procurar un mayor acierto en la calificación y evitar asientos inútiles, no lo es menos 
que tal doctrina no puede llevar al extremo de la desnaturalización del propio principio de partida –el de 
prioridad– obligando al Registrador a una decisión de fondo sobre la prevalencia sustantiva y definitiva de 
uno u otro título..».
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CALIFICACION

23  de  junio  de  2003

MOMENTO DE LA CALIFICACION - SITUACION TABULAR A LA PRESENTACION - PRINCIPIO DE PRIORIDAD - . 
. .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/07/2003

Por imperativo del Principio de Prioridad, la calificación de todo documento debe realizarse en función de 
la situación tabular existente en el momento mismo de su presentación.

Se otorga escritura de venta el día 15; el mismo día se presenta en el Registro la comunicación de su 
autorización; el día 19 se aporta la copia auténtica con autoliquidación del impuesto. El 28 se presenta 
mandamiento de un juzgado penal ordenando practicar anotación preventiva de prohibición de disponer 
sobre la finca y paralizar cualquier inscripción con respecto a dicha escritura.

El Registrador anota la prohibición de disponer y no practica operación alguna de la escritura de venta, por 
entender que el Juez de lo penal puede prohibir el despacho del título.

«..El recurso debe ser estimado. Dado el alcance del principio de prioridad, básico en nuestro sistema 
registral (Arts. 17, 24, 25 y 248 L.H.), la calificación de un documento deberá realizarse en función de lo 
que resulte de ese título y la situación tabular existente en el momento mismo de la presentación en el 
Registro (Arts. 24 y 25 L.H.) sin que pueda obstaculizar a su inscripción títulos incompatibles 
posteriormente presentados, y si bien es cierto que es doctrina de este Centro que los Registradores pueden 
y deben tener en cuenta documentos pendientes de despacho relativos a la misma finca o que afecten a su 
titular aunque hayan sido presentados con posterioridad a fin de procurar un mayor acierto en la calificación 
y evitar asientos inútiles, no lo es menos que tal doctrina no puede llevar al extremo de la desnaturalización 
del propio principio de partida –el de prioridad– obligando al Registrador a una decisión de fondo sobre 
prevalencia sustantiva y definitiva de uno u otro título.

..No se debe prejuzgar sobre el alcance de la anotación de prohibición de disponer inscrita ante un título que 
cuando se presentó era inscribible, como antes se ha dicho, y que ahora se encuentra con otro contradictorio 
que está bajo la salvaguardia de los Tribunales y a cuyo favor juegan íntegramente los principios registrales 
(Arts. 1, 20, 38 y 40 L.H.)..».

NOTA: La anotación de prohibición de disponer no cierra el Registro para la inscripción de los actos 
dispositivos que, siendo anteriores a la anotación, se hubiesen presentado después de extenderse ésta. 
Con mayor fundamento en este caso, en que la presentación fue anterior.

Se inscribe la transmisión sin cancelar la anotación. Ver Resoluciones de 3 de junio de 2009, 8 de julio de 
2010 y 3 de agosto de 2011.

Página 199 de  667 02-jul-2015 22:17



CALIFICACION

7  de  junio  de  1993

MOMENTO DE LA CALIFICACION - SITUACION TABULAR A LA PRESENTACION - PRINCIPIO DE PRIORIDAD - 
RETROACCION DE LA QUIEBRA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 01/07/1993

Por imperativo del Principio de Prioridad, la calificación de todo documento debe realizarse en función de 
la situación tabular existente en el momento mismo de su presentación, y el documento que acceda 
primeramente al Registro será preferente sobre los que accedan con posterioridad.

El Registrador –que no puede adoptar una decisión de fondo sobre la prevalencia sustantiva de uno u otro 
título– debe practicar las operaciones registrales correspondientes según el orden de presentación, sin 
tener en cuenta los documentos presentados con posterioridad.

Se ha presentado una escritura de compraventa otorgada por una sociedad que posteriormente es 
declarada en quiebra. Como fecha de retroacción se ha fijado una que es anterior al otorgamiento de la 
escritura, y en el intervalo entre la presentación de ésta en el Registro y su definitiva inscripción, se 
presentan los autos de declaración de quiebra del vendedor y fijación del período de retroacción.

«[La cuestión es similar a la decidida por R. 2-Oct-1981] ..y, como en esa ocasión, debe accederse ahora a 
la inscripción debatida, dado el alcance del principio de prioridad básico en un sistema registral (Arts. 17, 
24, 25 y 248 LH), conforme al cual, la calificación de un documento deberá realizarse en función de lo que 
resulte de ese título y de la situación tabular existente en el momento mismo de su presentación en el 
Registro (Arts. 24 y 25 LH), sin que puedan obstaculizar a su inscripción, títulos incompatibles 
posteriormente presentados. Y si bien es cierto que es doctrina de este Centro que los Registradores pueden 
y deben tener en cuenta documentos pendientes de despacho relativos a la misma finca o que afecten a su 
titular aunque hayan sido presentados con posterioridad, a fin de procurar un mayor acierto en la 
calificación y evitar asientos inútiles, no lo es menos que tal doctrina no puede llevarse al extremo de la 
desnaturalización del propio principio de partida –el de prioridad– obligando al Registrador a una decisión 
de fondo sobre la prevalencia sustantiva y definitiva de uno u otro titulo.. ..Así pues, si al amparo de tal 
doctrina es perfectamente viable negar la inscripción de un título en función de la posterior presentación de 
otro que conducirá inexcusablemente a la cancelación del asiento que aquél provocare.. ..en la hipótesis 
ahora debatida no cabe denegar la inscripción de la compraventa que primero accede al Registro so pretexto 
de la presentación posterior de unos autos de declaración de quiebra y de fijación de la fecha de retroacción, 
pues, por una parte, tales autos, sobre carecer de firmeza, son dictados en actuaciones, en que no aparece 
que hayan intervenido los compradores (y en cuanto al segundo de ellos, señalando expresamente que su 
alcance es provisional y sin perjuicio de terceros –Art. 1024 CCom. de 1829–)..».
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CALIFICACION

20  de  abril  de  2005

MOTIVACION INTEGRA DEFECTOS - AUTOCONTRATO - CONFLICTO DE INTERESES - NO PLANTEADO EN LA 
CALIFICACION ART 19 LH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/06/2005

Es en la nota de calificación donde se debe exponer la íntegra motivación de los defectos apreciados en 
los títulos que se presentan a inscripción.

Se produce un supuesto de autocontratación, puesto que el administrador único, tanto de la sociedad 
acreditada como de la sociedad hipotecante no deudora, es la misma persona. No se analiza el posible 
conflicto de intereses porque no se planteó oportunamente en la nota de calificación, sino en el informe 
(Art. 326 L.H.).

«..La aplicación de un mero principio de seguridad jurídica obliga a que el funcionario calificador exponga 
en su nota de calificación la totalidad de los fundamentos de derecho que, a su juicio, impiden la práctica 
del asiento solicitado.. ..el momento procedimental único e idóneo en el que el Registrador ha de exponer 
todos y cada uno de los argumentos jurídicos que motivan su decisión es en la calificación (Art. 19 bis 
L.H.)..

..Cuestión distinta, y sobre la que el citado Art. 326 L.H. impide.. ..pronunciarse.. ..al no haberse planteado 
en la nota de calificación, es el posible conflicto de intereses que pueda derivarse del hecho de que el 
representante orgánico de la sociedad acreditada y el representante orgánico de la sociedad hipotecante no 
deudora son la misma persona, y sobre el cual este C.D. ha tenido ocasión de pronunciarse, entre otras, en 
RR. 20-Sep-1989, 14-Jul-1998 y 21-Jun-2001..».

3  de  diciembre  de  2010

MOTIVACION INTEGRA DEFECTOS - DENEGACION DE UNA CERTIFICACION - ART 19 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 03/01/2011

Cuando se deniega la expedición de una certificación debe extenderse la oportuna nota, que debe 
fundamentarse como cualquier otra calificación, expresando la íntegra motivación de los defectos, con el 
desarrollo necesario para que el interesado pueda conocer los fundamentos jurídicos en los que se basa 
dicha calificación (Art. 19 L.H.).

«..ciertamente la calificación del Registrador cuando sea negativa.. ..ha de señalar expresamente las causas 
impeditivas, suspensivas o denegatorias, y la motivación jurídica de las mismas con sus respectivos hechos 
y fundamentos de derecho, y con indicación de los medios de impugnación, exigencias que son aplicables 
igualmente al caso de denegación de la expedición de certificaciones del contenido de los libros registrales 
(Art. 228 L.H.).. ..hay que entender que aunque la argumentación en que se fundamente la calificación haya 
sido expresada de modo escueto, es suficiente para la tramitación del expediente si expresa suficientemente 
la razón que justifica dicha negativa de modo que el interesado pueda alegar cuanto le convenga para su 
defensa, como lo demuestra en este caso el contenido del escrito de interposición del recurso.. ..La 
motivación ha sido suficientemente expresiva de la razón que justifica la negativa a la inscripción (en 
esencia falta de interés legítimo del solicitante en la petición y protección de datos personales), de modo 
que la recurrente ha podido alegar cuanto le ha convenido para su defensa, como lo demuestra el contenido 
del escrito de la interposición del recurso (R.R. 21-Mar-, 25-Oct, 1 y 3-Dic-2007, y 8-May-2010)..».
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CALIFICACION

21  de  febrero  de  2005

MOTIVACION INTEGRA DEFECTOS - TEMPESTIVIDAD Y SUFICIENCIA - ACTOS ADMINISTRATIVOS - ART 19 
LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 06/04/2005

La nota de calificación debe expresar la motivación íntegra de los defectos apreciados, de acuerdo con los 
requisitos de tempestividad y suficiencia propios de los actos administrativos.

«..las innovaciones introducidas en el procedimiento registral por la Ley 24/2001.. ..tuvieron por objeto la 
aplicación a dicho procedimiento de las mínimas garantías que cualquier administrado ha de disfrutar frente 
a una Administración cuando se relaciona con ella.. ..Por ello, se modificó la L.H. en el sentido de exigir, 
por ejemplo, que la calificación negativa se motivara (Art. 19 bis L.H.), de modo que en dicha calificación 
se hicieran constar íntegramente las causas suspensivas o denegatorias y su motivación jurídica ordenada en 
hechos y fundamentos de derecho..

..Por ello, deben exigirse al funcionario calificador, en orden al cumplimiento de su deber de motivar la 
calificación, las mismas exigencias y requisitos que a cualquier órgano administrativo y que se resumen, 
esencialmente, en dos: la denominada tempestividad (esto es, que sea oportuna en tiempo) y la suficiencia 
de la motivación ofrecida.

La tempestividad significa que el único momento en que el Registrador debe exponer la totalidad de sus 
argumentos es el de la calificación.. ..al Registrador le está vedado, pues, trasladar su motivación, la 
exposición razonada de las causas en que funda su decisión, a un trámite procedimental posterior, como 
puede ser el informe que preceptivamente debe emitir cuando se recurre su calificación.. ..Por ello, esta 
D.G. ha manifestado en reiteradas ocasiones que el informe del Registrador, cuando se recurre su 
calificación, no es el momento procedimental idóneo para exponer las verdaderas razones que fundan su 
decisión..

..la motivación no exige un razonamiento exhaustivo y pormenorizado, sino que basta que las resoluciones 
permitan conocer cuales han sido los criterios jurídicos esenciales de la decisión, es decir, «la ratio 
decidendi» que la ha determinado (SSTS 11-Feb-1998 y 28-May-2003).. [El TS]..no ha admitido como 
medio de motivación la utilización de fórmulas convencionales, o.. ..mucho menos, la simple cita de unos 
preceptos legales sin el acompañamiento de la interpretación –exposición del razonamiento lógico que de 
ellos hace el órgano que dicta el acto–; pues, en tal caso, existiría una motivación formal o aparente, mas no 
una motivación material que es la exigida por el ordenamiento jurídico (SSTS 22-Mar-1982, 9-Jun-1986 y 
25-May-1998)..».
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CALIFICACION

22  de  febrero  de  2005

MOTIVACION INTEGRA DEFECTOS - TEMPESTIVIDAD Y SUFICIENCIA - ACTOS ADMINISTRATIVOS - ART 19 
LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 06/04/2005

La nota de calificación debe expresar la motivación íntegra de los defectos apreciados, de acuerdo con los 
requisitos de tempestividad y suficiencia propios de los actos administrativos.

«..las innovaciones introducidas en el procedimiento registral por la Ley 24/2001.. ..tuvieron por objeto la 
aplicación a dicho procedimiento de las mínimas garantías que cualquier administrado ha de disfrutar frente 
a una Administración cuando se relaciona con ella.. ..Por ello, se modificó la L.H. en el sentido de exigir, 
por ejemplo, que la calificación negativa se motivara (Art. 19 bis L.H.), de modo que en dicha calificación 
se hicieran constar íntegramente las causas suspensivas o denegatorias y su motivación jurídica ordenada en 
hechos y fundamentos de derecho..

..Por ello, deben exigirse al funcionario calificador, en orden al cumplimiento de su deber de motivar la 
calificación, las mismas exigencias y requisitos que a cualquier órgano administrativo y que se resumen, 
esencialmente, en dos: la denominada tempestividad (esto es, que sea oportuna en tiempo) y la suficiencia 
de la motivación ofrecida.

La tempestividad significa que el único momento en que el Registrador debe exponer la totalidad de sus 
argumentos es el de la calificación.. ..al Registrador le está vedado, pues, trasladar su motivación, la 
exposición razonada de las causas en que funda su decisión, a un trámite procedimental posterior, como 
puede ser el informe que preceptivamente debe emitir cuando se recurre su calificación.. ..Por ello, esta 
D.G. ha manifestado en reiteradas ocasiones que el informe del Registrador, cuando se recurre su 
calificación, no es el momento procedimental idóneo para exponer las verdaderas razones que fundan su 
decisión..

..la motivación no exige un razonamiento exhaustivo y pormenorizado, sino que basta que las resoluciones 
permitan conocer cuales han sido los criterios jurídicos esenciales de la decisión, es decir, «la ratio 
decidendi» que la ha determinado (SSTS 11-Feb-1998 y 28-May-2003).. [El TS]..no ha admitido como 
medio de motivación la utilización de fórmulas convencionales, o.. ..mucho menos, la simple cita de unos 
preceptos legales sin el acompañamiento de la interpretación –exposición del razonamiento lógico que de 
ellos hace el órgano que dicta el acto–; pues, en tal caso, existiría una motivación formal o aparente, mas no 
una motivación material que es la exigida por el ordenamiento jurídico (SSTS 22-Mar-1982, 9-Jun-1986 y 
25-May-1998)..».
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CALIFICACION

23  de  febrero  de  2005

MOTIVACION INTEGRA DEFECTOS - TEMPESTIVIDAD Y SUFICIENCIA - ACTOS ADMINISTRATIVOS - ART 19 
LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 06/04/2005

La nota de calificación debe expresar la motivación íntegra de los defectos apreciados, de acuerdo con los 
requisitos de tempestividad y suficiencia propios de los actos administrativos.

«..las innovaciones introducidas en el procedimiento registral por la Ley 24/2001.. ..tuvieron por objeto la 
aplicación a dicho procedimiento de las mínimas garantías que cualquier administrado ha de disfrutar frente 
a una Administración cuando se relaciona con ella.. ..Por ello, se modificó la L.H. en el sentido de exigir, 
por ejemplo, que la calificación negativa se motivara (Art. 19 bis L.H.), de modo que en dicha calificación 
se hicieran constar íntegramente las causas suspensivas o denegatorias y su motivación jurídica ordenada en 
hechos y fundamentos de derecho..

..Por ello, deben exigirse al funcionario calificador, en orden al cumplimiento de su deber de motivar la 
calificación, las mismas exigencias y requisitos que a cualquier órgano administrativo y que se resumen, 
esencialmente, en dos: la denominada tempestividad (esto es, que sea oportuna en tiempo) y la suficiencia 
de la motivación ofrecida.

La tempestividad significa que el único momento en que el Registrador debe exponer la totalidad de sus 
argumentos es el de la calificación.. ..al Registrador le está vedado, pues, trasladar su motivación, la 
exposición razonada de las causas en que funda su decisión, a un trámite procedimental posterior, como 
puede ser el informe que preceptivamente debe emitir cuando se recurre su calificación.. ..Por ello, esta 
D.G. ha manifestado en reiteradas ocasiones que el informe del Registrador, cuando se recurre su 
calificación, no es el momento procedimental idóneo para exponer las verdaderas razones que fundan su 
decisión..

..la motivación no exige un razonamiento exhaustivo y pormenorizado, sino que basta que las resoluciones 
permitan conocer cuales han sido los criterios jurídicos esenciales de la decisión, es decir, «la ratio 
decidendi» que la ha determinado (SSTS 11-Feb-1998 y 28-May-2003).. [El TS]..no ha admitido como 
medio de motivación la utilización de fórmulas convencionales, o.. ..mucho menos, la simple cita de unos 
preceptos legales sin el acompañamiento de la interpretación –exposición del razonamiento lógico que de 
ellos hace el órgano que dicta el acto–; pues, en tal caso, existiría una motivación formal o aparente, mas no 
una motivación material que es la exigida por el ordenamiento jurídico (SSTS 22-Mar-1982, 9-Jun-1986 y 
25-May-1998)..».
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CALIFICACION

1  de  abril  de  2005

MOTIVACION INTEGRA DEFECTOS - TEMPESTIVIDAD Y SUFICIENCIA - ACTOS ADMINISTRATIVOS - ART 19 
LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 20/05/2005

La nota de calificación debe expresar la motivación íntegra de los defectos apreciados, de acuerdo con los 
requisitos de tempestividad y suficiencia propios de los actos administrativos.

«..las innovaciones introducidas en el procedimiento registral por la Ley 24/2001.. ..tuvieron por objeto la 
aplicación a dicho procedimiento de las mínimas garantías que cualquier administrado ha de disfrutar frente 
a una Administración cuando se relaciona con ella.. ..Por ello, se modificó la L.H. en el sentido de exigir, 
por ejemplo, que la calificación negativa se motivara (Art. 19 bis L.H.), de modo que en dicha calificación 
se hicieran constar íntegramente las causas suspensivas o denegatorias y su motivación jurídica ordenada en 
hechos y fundamentos de derecho..

..Por ello, deben exigirse al funcionario calificador, en orden al cumplimiento de su deber de motivar la 
calificación, las mismas exigencias y requisitos que a cualquier órgano administrativo y que se resumen, 
esencialmente, en dos: la denominada tempestividad (esto es, que sea oportuna en tiempo) y la suficiencia 
de la motivación ofrecida.

La tempestividad significa que el único momento en que el Registrador debe exponer la totalidad de sus 
argumentos es el de la calificación.. ..al Registrador le está vedado, pues, trasladar su motivación, la 
exposición razonada de las causas en que funda su decisión, a un trámite procedimental posterior, como 
puede ser el informe que preceptivamente debe emitir cuando se recurre su calificación.. ..Por ello, esta DG 
ha manifestado en reiteradas ocasiones que el informe del Registrador, cuando se recurre su calificación, no 
es el momento procedimental idóneo para exponer las verdaderas razones que fundan su decisión..

..la motivación no exige un razonamiento exhaustivo y pormenorizado, sino que basta que las resoluciones 
permitan conocer cuales han sido los criterios jurídicos esenciales de la decisión, es decir, «la ratio 
decidendi» que la ha determinado (SSTS 11-Feb-1998 y 28-May-2003).. [El TS]..no ha admitido como 
medio de motivación la utilización de fórmulas convencionales, o.. ..mucho menos, la simple cita de unos 
preceptos legales sin el acompañamiento de la interpretación –exposición del razonamiento lógico que de 
ellos hace el órgano que dicta el acto–; pues, en tal caso, existiría una motivación formal o aparente, mas no 
una motivación material que es la exigida por el ordenamiento jurídico (SSTS 22-Mar-1982, 9-Jun-1986 y 
25-May-1998)..».
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CALIFICACION

18  de  mayo  de  2005

MOTIVACION INTEGRA DEFECTOS - TEMPESTIVIDAD Y SUFICIENCIA - ACTOS ADMINISTRATIVOS - ART 19 
LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 30/07/2005

La nota de calificación debe expresar la motivación íntegra de los defectos apreciados, de acuerdo con los 
requisitos de tempestividad y suficiencia propios de los actos administrativos.

«..las innovaciones introducidas en el procedimiento registral por la Ley 24/2001.. ..tuvieron por objeto la 
aplicación a dicho procedimiento de las mínimas garantías que cualquier administrado ha de disfrutar frente 
a una Administración cuando se relaciona con ella.. ..Por ello, se modificó la L.H. en el sentido de exigir, 
por ejemplo, que la calificación negativa se motivara (Art. 19 bis L.H.), de modo que en dicha calificación 
se hicieran constar íntegramente las causas suspensivas o denegatorias y su motivación jurídica ordenada en 
hechos y fundamentos de derecho..

..Por ello, deben exigirse al funcionario calificador, en orden al cumplimiento de su deber de motivar la 
calificación, las mismas exigencias y requisitos que a cualquier órgano administrativo y que se resumen, 
esencialmente, en dos: la denominada tempestividad (esto es, que sea oportuna en tiempo) y la suficiencia 
de la motivación ofrecida.

La tempestividad significa que el único momento en que el Registrador debe exponer la totalidad de sus 
argumentos es el de la calificación.. ..al Registrador le está vedado, pues, trasladar su motivación, la 
exposición razonada de las causas en que funda su decisión, a un trámite procedimental posterior, como 
puede ser el informe que preceptivamente debe emitir cuando se recurre su calificación.. ..Por ello, esta 
D.G. ha manifestado en reiteradas ocasiones que el informe del Registrador, cuando se recurre su 
calificación, no es el momento procedimental idóneo para exponer las verdaderas razones que fundan su 
decisión..

..la motivación no exige un razonamiento exhaustivo y pormenorizado, sino que basta que las resoluciones 
permitan conocer cuales han sido los criterios jurídicos esenciales de la decisión, es decir, «la ratio 
decidendi» que la ha determinado (SSTS 11-Feb-1998 y 28-May-2003).. [El TS]..no ha admitido como 
medio de motivación la utilización de fórmulas convencionales, o.. ..mucho menos, la simple cita de unos 
preceptos legales sin el acompañamiento de la interpretación –exposición del razonamiento lógico que de 
ellos hace el órgano que dicta el acto–; pues, en tal caso, existiría una motivación formal o aparente, mas no 
una motivación material que es la exigida por el ordenamiento jurídico (SSTS 22-Mar-1982, 9-Jun-1986 y 
25-May-1998)..».
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CALIFICACION

20  de  mayo  de  2005

MOTIVACION INTEGRA DEFECTOS - TEMPESTIVIDAD Y SUFICIENCIA - ACTOS ADMINISTRATIVOS - ART 19 
LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 30/07/2005

La nota de calificación debe expresar la motivación íntegra de los defectos apreciados, de acuerdo con los 
requisitos de tempestividad y suficiencia propios de los actos administrativos.

«..las innovaciones introducidas en el procedimiento registral por la Ley 24/2001.. ..tuvieron por objeto la 
aplicación a dicho procedimiento de las mínimas garantías que cualquier administrado ha de disfrutar frente 
a una Administración cuando se relaciona con ella.. ..Por ello, se modificó la L.H. en el sentido de exigir, 
por ejemplo, que la calificación negativa se motivara (Art. 19 bis L.H.), de modo que en dicha calificación 
se hicieran constar íntegramente las causas suspensivas o denegatorias y su motivación jurídica ordenada en 
hechos y fundamentos de derecho..

..Por ello, deben exigirse al funcionario calificador, en orden al cumplimiento de su deber de motivar la 
calificación, las mismas exigencias y requisitos que a cualquier órgano administrativo y que se resumen, 
esencialmente, en dos: la denominada tempestividad (esto es, que sea oportuna en tiempo) y la suficiencia 
de la motivación ofrecida.

La tempestividad significa que el único momento en que el Registrador debe exponer la totalidad de sus 
argumentos es el de la calificación.. ..al Registrador le está vedado, pues, trasladar su motivación, la 
exposición razonada de las causas en que funda su decisión, a un trámite procedimental posterior, como 
puede ser el informe que preceptivamente debe emitir cuando se recurre su calificación.. ..Por ello, esta 
D.G. ha manifestado en reiteradas ocasiones que el informe del Registrador, cuando se recurre su 
calificación, no es el momento procedimental idóneo para exponer las verdaderas razones que fundan su 
decisión..

..la motivación no exige un razonamiento exhaustivo y pormenorizado, sino que basta que las resoluciones 
permitan conocer cuales han sido los criterios jurídicos esenciales de la decisión, es decir, «la ratio 
decidendi» que la ha determinado (SSTS 11-Feb-1998 y 28-May-2003).. [El TS]..no ha admitido como 
medio de motivación la utilización de fórmulas convencionales, o.. ..mucho menos, la simple cita de unos 
preceptos legales sin el acompañamiento de la interpretación –exposición del razonamiento lógico que de 
ellos hace el órgano que dicta el acto–; pues, en tal caso, existiría una motivación formal o aparente, mas no 
una motivación material que es la exigida por el ordenamiento jurídico (SSTS 22-Mar-1982, 9-Jun-1986 y 
25-May-1998)..».
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CALIFICACION

15  de  octubre  de  2005

MOTIVACION INTEGRA DEFECTOS - TEMPESTIVIDAD Y SUFICIENCIA - ACTOS ADMINISTRATIVOS - ART 19 
LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/11/2005

La nota de calificación debe expresar la motivación íntegra de los defectos apreciados de acuerdo con los 
requisitos de tempestividad y suficiencia propios de los actos administrativos. El momento en que el 
Registrador debe exponer la totalidad de sus argumentos es el de la calificación, y no puede trasladar la 
motivación de ésta a un trámite procedimental posterior, como es el informe que debe emitir cuando se 
recurre su calificación.

«..Partiendo de que sobre el Registrador pesa el deber ineludible de motivar su calificación negativa, es 
decir de razonarla conforme a Derecho .. es dable exigir, como un deber que se impone al funcionario 
calificador, así como en general a todos los órganos de la Administración, que esa motivación sea 
tempestiva y suficiente.

La tempestividad significa que el único momento en que el Registrador debe exponer la totalidad de sus 
argumentos es el de la calificación. La LH, al igual que la Ley 30/1992, de 26-Nov [LRJAPyPAC], no 
permite que se pueda motivar la calificación o el acto administrativo en un momento ulterior; al Registrador 
le está vedado, pues, trasladar su motivación, la exposición razonada de las causas en que funda su decisión, 
a un trámite procedimental posterior, como puede ser el informe que preceptivamente debe emitir cuando se 
recurre su calificación..

..esta DG entiende que para acotar de modo definitivo qué debe entenderse por suficiencia de la calificación 
negativa, es de plena aplicación la jurisprudencia del TS que ha interpretado tanto el Art. 43 Ley de 
Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958, como el Art. 54 LRJAPyPAC..

..El TS entiende que la motivación y su suficiencia es exigible a toda Administración dado que es el único 
medio a través del cual el administrado –interesado en la inscripción– puede conocer si el órgano 
administrativo –Registro de la Propiedad, Mercantil y de Bienes Muebles– sirve con objetividad a los 
intereses generales y con pleno sometimiento a la Ley según exige el Art. 103.1 de la Constitución (SSTS 
27-Feb-, 23-Abr-1990 y 13-Jun-1997)..».
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CALIFICACION

8  de  marzo  de  2010

NOTA DE CALIFICACION ERRORES - CONDICION RESOLUTORIA CUMPLIMIENTO - ART 326 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 24/04/2010

El recurso se limita estrictamente a la cuestión o cuestiones planteadas en la calificación. La DGRN no 
puede entrar en el examen de defectos no contemplados en la nota.
 
Se presenta acta notarial de notificación y requerimiento para inscribir la resolución del dominio de una 
finca por incumplimiento de la condición resolutoria que se impuso en el negocio de cesión. La calificación 
se limita a señalar que el requerimiento se ha entendido con persona distinta del requerido (con la 
esposa) «sin que exista constancia fehaciente de que la persona a requerir haya tenido conocimiento de la 
voluntad resolutoria del cedente».

«..Dejando sentado que, por imperativo del Art. 326 LH no pueden abordarse en el recurso otras cuestiones 
distintas a la calificación transcrita, debe afirmarse que la nota de calificación, tal y como ha sido 
formulada, no puede ser mantenida. Como establece el Art. 202 RN el requerimiento surte sus efectos 
aunque la cédula se entregue a persona distinta de la requerida, pues, de no ser así, podría fácilmente 
impedirse por el perjudicado la práctica de tal diligencia. Es decir, que, para que un acta de requerimiento 
cumpla toda su eficacia, no es imprescindible que se entienda el requerimiento directamente con el 
requerido, pues entonces .. sobraría el Art. 202 RN, y se dificultaría enormemente el tráfico jurídico.

Cuestión distinta es la relativa al hecho de que en el requerimiento practicado no conste que se haya 
advertido a la receptora de la cédula su obligación de hacerla llegar al destinatario, dado que en la diligencia 
no consta haberse hecho tal advertencia. No obstante, tal y como se señaló anteriormente este defecto no 
puede ser resuelto en el presente recurso, pues no resulta de la nota de calificación..».

2  de  octubre  de  1998

NOTA DE CALIFICACION OMISION - COMUNICACION DE LOS DEFECTOS - EQUIVALE A LA NOTA DE 
CALIFICACION - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/11/1998

Para tramitar el recurso gubernativo debe existir una nota de calificación emitida en debida forma.

«..Es doctrina de esta DG (RR. 1-Oct-1991, 20-Sep, 23-Oct- y 14-Nov-1996) basada en el Art. 66 LH y 113 
y 117 RH, que el recurso gubernativo exige la correspondiente nota de calificación contra la cual se 
interpone, en la que se reflejen debidamente los defectos que impiden la inscripción pretendida; y si bien 
dicha nota debe constar, en principio, al pie del propio documento calificado (Art. 429 RH) no hay 
obstáculo en reputar como tal la que aparece consignada en un documento aparte expedido por el 
Registrador, en el que se identifique debidamente el título a que se refiere y los defectos observados, 
exigencias estas que ciertamente no concurren en el caso debatido en el que se pretende sea considerada 
como nota de calificación la consignada en un simple papel escrito a máquina y grapado a una escritura 
pública que no identifica debidamente el título calificado al que se refiere, ni presenta ningún indicio que 
permita imputar su autoría al titular del Registro..».

NOTA: Esta doctrina no es admisible después de la Ley 24/2001. Véase la R. 16-May-2012.
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CALIFICACION

29  de  marzo  de  2001

NOTA DE CALIFICACION OMISION - COMUNICACION DE LOS DEFECTOS - EQUIVALE A LA NOTA DE 
CALIFICACION - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 06/06/2001

Para tramitar el recurso gubernativo no es necesario que la nota de calificación adopte una forma 
especial. Cualquier documento que identifique debidamente el título al que se refiere y consigne los 
defectos que impiden la inscripción pretendida vale como nota de calificación.

«..La calificación .. no puede mantenerse, pues hubiera bastado para proceder a la cancelación una lectura 
atenta del Art. 206 RH .. que, en su primer número establece como primera causa de cancelación la 
absolución del demandado..

..Alega el Registrador que no se ordena expresamente la cancelación de la anotación, pero es evidente que, 
siendo la anotación de demanda una medida cautelar, la sentencia firme recaída en el mismo procedimiento 
en que aquélla se ordenó, en la que se absuelve a los demandados, es título suficiente para la cancelación, 
como palmariamente se deriva del Art. 207 RH..».

NOTA: Véase la R. 16-May-2012.

12  de  septiembre  de  2005

NOTIFICACION TELEMATICA - CORREO ELECTRONICO - OBLIGATORIA PARA EL NOTARIO - ART 322 LH STS 
20 SEPTIEMBRE 2011 .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/10/2005

Según la DRGN, la notificación de la calificación por correo electrónico solo es válida cuando hay previa 
manifestación fehaciente de aceptarla por parte del destinatario, y siempre que permita tener constancia 
de su recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido del 
acto notificado (Art. 59 de la Ley 30/1992 LRJAPyPAC).

«..En caso de calificación negativa el Registrador debe ineluctablemente notificarla al Notario autorizante 
de la escritura calificada en el plazo y la forma establecidos en el Art. 322 LH .. la notificación de ésta se 
efectuará conforme a los Arts. 58 y 59 Ley 30/1992, de 26-Nov, y se añade que será válida la notificación 
practicada por vía telemática si el interesado lo hubiere manifestado así al tiempo de la presentación del 
título y queda constancia fehaciente.

..excepción hecha del supuesto de presentación del título por vía telemática con firma electrónica avanzada 
del Notario ex Art. 112.1 Ley 24/2001, (Disp. Trans. 20.ª y 21.ª), no cabe sino pasar por lo establecido en el 
mencionado Art. 322, 2 LH el cual, como norma especial, ha de prevalecer sobre otras más generales, como 
la del Art. 110.1 de dicha Ley 24/2001; y, por ello, no es admisible la notificación de la calificación 
negativa al Notario por vía telemática sino cuando éste hubiese formulado una manifestación, de la que 
quede constancia fehaciente, aceptándola (R. 28-Abr-2005)..».

NOTA: Esta doctrina, en lo que respecta a las notificaciones al Notario, queda desautorizada por otras RR. 
posteriores: 29-Jul- y 1-Oct-2009; 12-Ene, 22 y 29-Sep, 16-Oct- y 18-Dic-2010.

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, ha 
derogado el apartado último del Art. 59 LRJAPyPAC, en que se basaban aquellas Resoluciones.

Finalmente, la STS –Pleno– 20-Sep-2011 (BOE 3-Jul-2012), avala de forma categórica la legalidad de las 
notificaciones por vía telemática, sin necesidad de previo consentimiento por parte del notario. De la 
obligación legal que tienen los notarios y registradores de disponer de dichos sistemas telemáticos se 
deduce que «la viabilidad del envío por una vía telemática impide cuestionar el rechazo por la misma vía..».
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CALIFICACION

18  de  enero  de  2006

NOTIFICACION TELEMATICA - CORREO ELECTRONICO - OBLIGATORIA PARA EL NOTARIO - ART 322 LH STS 
20 SEPTIEMBRE 2011 .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 09/03/2006

La notificación de la calificación por vía telemática (fuera del supuesto de presentación del título por la 
misma vía; Art. 112.1, Ley 24/2001), solo es válida cuando hay previa manifestación fehaciente de 
aceptarla en esta forma por parte del destinatario.

«..Respecto de la notificación de la calificación negativa al Notario autorizante de la escritura, que el 
Registrador .. debe .. llevar a cabo en el plazo y la forma establecidos en el Art. 322 LH (Ley 24/2001), cabe 
recordar que en este precepto, en garantía de los interesados, se incrementan notablemente los requisitos 
formales de dicha calificación registral negativa, estableciéndose que la notificación de ésta se efectuará 
conforme a los Arts. 58 y 59 Ley 30/1992, de 26 de noviembre; y se añade que será válida la notificación 
practicada por vía telemática si el interesado lo hubiere manifestado así al tiempo de la presentación del 
título y queda constancia fehaciente. Si la notificación practicada omitiera alguno de los requisitos formales 
a que debe someterse y su cumplimiento no pudiera ser acreditado por el Registrador, tendría como lógica 
consecuencia que el recurso no podría estimarse extemporáneo, sin perjuicio, en su caso, del tratamiento 
que pudiera tener el incumplimiento en el ámbito disciplinario..

En el presente caso, el hecho de que el Notario haya presentado el recurso en los términos referidos que 
constan en este expediente, en tiempo –atendiendo a la fecha en que se realizó la notificación por correo 
electrónico, según reconocen tanto el recurrente como el Registrador–, y dándose por notificado, pone de 
manifiesto que el contenido de la calificación ha llegado a su conocimiento, por lo que el posible defecto 
formal en que se hubiera incurrido habría quedado sanado, ex Art. 58.3 Ley 30/1992. No obstante, y habida 
cuenta de la trascendencia que la regularidad de la notificación de la calificación negativa tiene respecto de 
la fijación del dies a quo del cómputo del plazo para la interposición del recurso así como en relación con el 
inicio del plazo de prórroga del asiento de presentación (Art. 323 LH), debe recordarse el criterio de esta 
DG sobre dicha cuestión –aplicable al tiempo de la calificación impugnada en el presente supuesto–, según 
el cual (RR. 28-Abr-12 y 27-Sep- y 15-Oct-2005), y excepción hecha del supuesto de presentación del título 
por vía telemática con firma electrónica del Notario a que se refiere el Art. 112.1 Ley 24/2001, no cabía 
efectuar la notificación de la calificación negativa al Notario por vía telemática sino cuando éste hubiese 
formulado una manifestación, de la que quede constancia fehaciente, aceptándola (Vid., no obstante, en la 
actualidad el ap. 2 Art. 108 Ley 24/2001, introducido por el artículo 27.º, 3, Ley 24/2005, de 18 de 
noviembre, que establece el marco normativo adecuado para que sea plenamente operativa la deseada 
generalización de todas las comunicaciones entre Notario y Registrador por vía telemática)..».

NOTA: La STS –PLENO– de fecha 20-Sep-2011 (BOE 3-Jul-2012) avala de forma categórica la legalidad 
de las notificaciones por vía telemática, sin necesidad de previo consentimiento por parte del notario. De la 
obligación legal que tienen los notarios y registradores de disponer de dichos sistemas telemáticos se 
deduce que «la viabilidad del envío por una vía telemática impide cuestionar el rechazo por la misma vía..».
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CALIFICACION

2  de  febrero  de  2008

NOTIFICACION TELEMATICA - CORREO ELECTRONICO - PRESENTACION TELEMATICA - ART 322 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 20/02/2008

Cuando las escrituras se presentan por vía telemática es obligatorio para el Registrador notificar la 
calificación al notario por la misma vía, con firma electrónica reconocida.

«..en el supuesto de presentación del título por vía telemática con firma electrónica del Notario a que se 
refiere el Art. 112.1 Ley 24/2001.. ..según el apartado 2 de dicho Art., en ese caso el Registrador no es que 
pueda, sino que debe comunicar al Notario autorizante, o a su sucesor en el protocolo, por vía telemática y 
con firma electrónica reconocida, tanto la práctica del asiento de presentación, como, en su caso, la 
denegación del mismo, la nota de calificación y la realización de la inscripción.

Por ello, en el presente caso es irrelevante que el Notario no hubiera aceptado dicha forma de notificación 
de la calificación registral; y, consiguientemente, no cabe sino declarar extemporáneo el recurso interpuesto 
por haber transcurrido el plazo de un mes computado desde la fecha de la notificación de la referida 
calificación (Art. 326 L.H.)..».

7  de  febrero  de  2008

NOTIFICACION TELEMATICA - CORREO ELECTRONICO - PRESENTACION TELEMATICA - ART 322 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 20/02/2008

Cuando las escrituras se presentan por vía telemática es obligatorio para el Registrador notificar la 
calificación al Notario por la misma vía, con firma electrónica reconocida.

Debe notificarse telemáticamente, tanto la nota de calificación que deniega o suspende la práctica del 
asiento, como la nota de despacho en caso de haberse realizado la inscripción.

«..respecto de la alegación del Notario recurrente sobre la falta de notificación de la calificación registral .. 
debe advertirse que en el supuesto de presentación del título por vía telemática con firma electrónica del 
Notario a que se refiere el Art. 112.1 Ley 24/2001, establece el apartado 2 de dicho Art. que el Registrador 
debe comunicar al Notario autorizante, o a su sucesor en el protocolo, por vía telemática y con firma 
electrónica reconocida, tanto la práctica del asiento de presentación, como, en su caso, la denegación del 
mismo, la nota de calificación y la realización de la inscripción, por lo que resulta palmario que la 
Registradora debería haber efectuado dicha comunicación telemática aun cuando haya conceptuado el 
presente como un supuesto de inscripción con nota de despacho y no, en puridad, como un caso de 
calificación negativa parcial del título calificado..».

NOTA: Ver Resolución de 2 de Febrero de 2008.
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CALIFICACION

29  de  julio  de  2009

NOTIFICACION TELEMATICA - TELEFAX - HABITUAL PARA EL NOTARIO - ART 322 LH STS 20 SEPTIEMBRE 
2011 .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 03/12/2009

La nota de calificación no debe notificarse por telefax, porque este medio no garantiza suficientemente su 
recepción. No se incurre por ello en un defecto de forma que invalide la notificación, especialmente, si el 
interesado reconoce que ha llegado a su conocimiento (Art. 58.3 Ley 30/1992 LRJAPyPAC).

Ahora bien, al ser un medio habitual de relación y comunicación entre registradores y notarios, tampoco 
cabe oponer, por parte del notario, que no ha prestado su consentimiento expreso para ser notificado en 
esta forma.

«..no cabe oponer como pretende el [notario] recurrente, que no existe constancia fehaciente de su 
manifestación sobre la admisibilidad de dicha vía de notificación de la calificación.

Respecto de esta alegación, es cierto que el propio Art. 322 LH establece que será válida la notificación 
practicada por vía telemática si el interesado lo hubiere manifestado así al tiempo de la presentación del 
título y queda constancia fehaciente. Se trata ésta de una disposición, redactada por la citada Ley 24/2001, 
concordante con el texto que entonces tenía el apartado 3 del Art. 59 de la Ley 30/1992 .. Pero es también 
cierto que este último apartado fue derogado por la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de 
los ciudadanos a los Servicios Públicos. Asimismo, la referida disposición del Art. 322 LH debe ser 
interpretada atendiendo no sólo a sus palabras sino también a su espíritu, al marco normativo resultante de 
reformas recientes y a la realidad de las comunicaciones entre Notarios y Registradores, en un ámbito en el 
que (ya desde lo establecido en los Reales Decretos 1558/1992, de 18 de diciembre, y 2537/1994, de 29 de 
diciembre), se ha venido impulsando el empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos, 
informáticos y telemáticos, para el desarrollo de su actividad y el ejercicio de sus competencias como 
funcionarios públicos (Arts.107 y 108 de la Ley 24/2001, con las modificaciones introducidas por la Ley 
24/2005, y, en otro ámbito, Arts. 45.1 de la Ley 30/1992 (LRJAPyPAC); 230 Ley Orgánica del Poder 
Judicial, y 162 Ley de Enjuiciamiento Civil, redactado por la Ley 41/2007, de 7 de diciembre)..».

NOTA: La STS –PLENO– de fecha 20-Sep-2011 (BOE 3-Jul-2012) avala de forma categórica la legalidad 
de las notificaciones por vía telemática, sin necesidad de previo consentimiento por parte del notario. De la 
obligación legal que tienen los notarios y registradores de disponer de dichos sistemas telemáticos se 
deduce que: «la viabilidad del envío por una vía telemática impide cuestionar el rechazo por la misma vía..».
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CALIFICACION

1  de  octubre  de  2009

NOTIFICACION TELEMATICA - TELEFAX - HABITUAL PARA EL NOTARIO - ART 322 LH STS 20 SEPTIEMBRE 
2011 .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 03/12/2009

La nota de calificación no debe notificarse por telefax, porque este medio no garantiza suficientemente su 
recepción. No se incurre por ello en un defecto de forma que invalide la notificación, especialmente, si el 
interesado reconoce que ha llegado a su conocimiento (Art. 58.3 Ley 30/1992 LRJAPyPAC).

Ahora bien, al ser un medio habitual de relación y comunicación entre registradores y notarios, tampoco 
cabe oponer, por parte del notario, que no ha prestado su consentimiento expreso para ser notificado en 
esta forma.

«..es cierto que el propio Art. 322 de la L.H. establece que será válida la notificación practicada por vía 
telemática si el interesado lo hubiere manifestado así al tiempo de la presentación del título y queda 
constancia fehaciente. Se trata ésta de una disposición, redactada por la citada Ley 24/2001, concordante 
con el texto que entonces tenía el apartado 3 del Art. 59 de la Ley 30/1992.. ..Pero es también cierto que 
este último apartado fue derogado por la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos. Asimismo, la referida disposición del Art. 322 L.H. debe ser 
interpretada atendiendo no sólo a sus palabras sino también a su espíritu, al marco normativo resultante de 
reformas recientes y a la realidad de las comunicaciones entre Notarios y Registradores, en un ámbito en el 
que (ya desde lo establecido en los Reales Decretos 1558/1992, de 18 de diciembre, y 2537/1994, de 29 de 
diciembre) se ha venido impulsando el empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos, 
informáticos y telemáticos, para el desarrollo de su actividad y el ejercicio de sus competencias como 
funcionarios públicos (cfr. los Arts.107 y 108 de la Ley 24/2001, con las modificaciones introducidas por la 
Ley 24/2005, de 18 de noviembre; y, en otro ámbito, los Arts. 45.1 de la Ley 30/1992; 230 Ley Orgánica del 
Poder Judicial; y 162 Ley de Enjuiciamiento Civil, redactado por la Ley 41/2007, de 7 de diciembre). Todo 
ello en razón del principio de agilización y de economía procedimental que inspira la regulación de la 
actuación de Notarios y Registradores, entre quienes existe (ya desde la entrada en vigor de los Reales 
Decretos 1558/1992, de 18 de diciembre, y 2537/1994, de 29 de diciembre, antes citados) una obligación de 
colaboración para la seguridad del tráfico jurídico inmobiliario, que comprende el deber instrumental de 
mantener un sistema de comunicación telemático, incluyendo la utilización del telefax, que impone a 
aquellos un deber activo de atención a la recepción de los documentos que por tal vía reciban que, en 
consecuencia, no podrán ignorar ni dar por no recibidos –salvo en los excepcionales supuestos en que se 
pruebe la imposibilidad técnica o material de acceso al contenido del documento (vid. Art. 28 n.º 3 de la 
Ley 11/2007, de 22 de junio)–.

Pero es que, además, en cualquier caso, el hecho de que el Notario haya presentado el recurso en los 
términos referidos, que constan en este expediente, pone de manifiesto que el contenido de la calificación 
ha llegado a su conocimiento, según admite expresamente, por lo que el posible defecto formal en que 
eventualmente se hubiera podido incurrir habría quedado sanado, conforme al Art. 58.3 de la Ley 
30/1992..».

NOTA: La STS –PLENO– de fecha 20-Sep-2011 (BOE 3-Jul-2012) avala de forma categórica la legalidad 
de las notificaciones por vía telemática, sin necesidad de previo consentimiento por parte del notario. De la 
obligación legal que tienen los notarios y registradores de disponer de dichos sistemas telemáticos se 
deduce que: «la viabilidad del envío por una vía telemática impide cuestionar el rechazo por la misma vía..».
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CALIFICACION

12  de  enero  de  2010

NOTIFICACION TELEMATICA - TELEFAX - HABITUAL PARA EL NOTARIO - ART 322 LH STS 20 SEPTIEMBRE 
2011 .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 01/03/2010

La nota de calificación no debe notificarse por telefax, porque este medio no garantiza suficientemente su 
recepción. No se incurre por ello en un defecto de forma que invalide la notificación, especialmente, si el 
interesado reconoce que ha llegado a su conocimiento (Art. 58.3 Ley 30/1992 LRJAPyPAC).

Ahora bien, al ser un medio habitual de relación y comunicación entre registradores y notarios, tampoco 
cabe oponer, por parte del notario, que no ha prestado su consentimiento expreso para ser notificado en 
esta forma.

«..es cierto que el propio Art. 322 de la L.H. establece que será válida la notificación practicada por vía 
telemática si el interesado lo hubiere manifestado así al tiempo de la presentación del título y queda 
constancia fehaciente. Se trata ésta de una disposición, redactada por la citada Ley 24/2001, concordante 
con el texto que entonces tenía el apartado 3 del Art. 59 de la Ley 30/1992.. ..Pero es también cierto que 
este último apartado fue derogado por la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos. Asimismo, la referida disposición del Art. 322 L.H. debe ser 
interpretada atendiendo no sólo a sus palabras sino también a su espíritu, al marco normativo resultante de 
reformas recientes y a la realidad de las comunicaciones entre Notarios y Registradores, en un ámbito en el 
que (ya desde lo establecido en los Reales Decretos 1558/1992, de 18 de diciembre, y 2537/1994, de 29 de 
diciembre), se ha venido impulsando el empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos, 
informáticos y telemáticos, para el desarrollo de su actividad y el ejercicio de sus competencias como 
funcionarios públicos (cfr. los Arts.107 y 108 de la Ley 24/2001, con las modificaciones introducidas por la 
Ley 24/2005, de 18 de noviembre; y, en otro ámbito, Arts. 45.1 de la Ley 30/1992; 230 Ley Orgánica del 
Poder Judicial; y 162 Ley de Enjuiciamiento Civil, redactado por la Ley 41/2007, de 7 de diciembre).

Pero es que, además, en cualquier caso, el hecho de que el Notario haya presentado el recurso en los 
términos referidos, que constan en este expediente, pone de manifiesto que el contenido de la calificación 
ha llegado a su conocimiento, según admite expresamente, por lo que el posible defecto formal en que 
eventualmente se hubiera podido incurrir habría quedado sanado, conforme al Art. 58.3 de la Ley 
30/1992..».

NOTA: La STS –PLENO– de fecha 20-Sep-2011 (BOE 3-Jul-2012) avala de forma categórica la legalidad 
de las notificaciones por vía telemática, sin necesidad de previo consentimiento por parte del notario. De la 
obligación legal que tienen los notarios y registradores de disponer de dichos sistemas telemáticos se 
deduce que: «la viabilidad del envío por una vía telemática impide cuestionar el rechazo por la misma vía..».
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CALIFICACION

29  de  septiembre  de  2010

NOTIFICACION TELEMATICA - TELEFAX - HABITUAL PARA EL NOTARIO - ART 322 LH STS 20 SEPTIEMBRE 
2011 .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 15/11/2010

La nota de calificación no debe notificarse por telefax, porque este medio no garantiza suficientemente su 
recepción. No se incurre por ello en un defecto de forma que invalide la notificación, especialmente, si el 
interesado reconoce que ha llegado a su conocimiento (Art. 58.3 Ley 30/1992 LRJAPyPAC).

Ahora bien, al ser un medio habitual de relación y comunicación entre registradores y notarios, tampoco 
cabe oponer, por parte del notario, que no ha prestado su consentimiento expreso para ser notificado en 
esta forma.

«..es cierto que el propio Art. 322 de la L.H. establece que será válida la notificación practicada por vía 
telemática si el interesado lo hubiere manifestado así al tiempo de la presentación del título y queda 
constancia fehaciente. Se trata ésta de una disposición, redactada por la citada Ley 24/2001, concordante 
con el texto que entonces tenía el apartado 3 del Art. 59 de la Ley 30/1992. Pero es también cierto que este 
último apartado fue derogado por la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a 
los Servicios Públicos. Asimismo, la referida disposición del Art. 322 L.H. debe ser interpretada atendiendo 
no sólo a su tenor literal sino también a su espíritu, al marco normativo resultante de reformas recientes y a 
la realidad de las comunicaciones entre Notarios y Registradores, en un ámbito en el que (ya desde lo 
establecido en los Reales Decretos 1558/1992, de 18 de diciembre, y 2537/1994, de 29 de diciembre), se ha 
venido impulsando el empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos, 
para el desarrollo de su actividad y el ejercicio de sus competencias como funcionarios públicos (cfr. los 
Arts.107 y 108 de la Ley 24/2001, con las modificaciones introducidas por la Ley 24/2005, de 18 de 
noviembre; y, en otro ámbito, Arts. 45.1 de la Ley 30/1992; 230 Ley Orgánica del Poder Judicial; y 162 Ley 
de Enjuiciamiento Civil, redactado por la Ley 41/2007, de 7 de diciembre).

Pero es que, además, el hecho de que la Notaria haya presentado el recurso en los términos referidos, que 
constan en este expediente, y de que en el mismo no se plantee problema alguno de plazo de presentación 
del recurso, pone de manifiesto que el contenido de la calificación ha llegado a su conocimiento, según 
admite expresamente, por lo que el posible defecto formal en que eventualmente se hubiera podido incurrir 
habría quedado sanado, conforme al Art. 58.3 de la Ley 30/1992..».

NOTA: La STS –PLENO– de fecha 20-Sep-2011 (BOE 3-Jul-2012) avala de forma categórica la legalidad 
de las notificaciones por vía telemática, sin necesidad de previo consentimiento por parte del notario. De la 
obligación legal que tienen los notarios y registradores de disponer de dichos sistemas telemáticos se 
deduce que: «la viabilidad del envío por una vía telemática impide cuestionar el rechazo por la misma vía..».
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CALIFICACION

12  de  septiembre  de  2005

NOTIFICACION TELEMATICA - TELEFAX - OBLIGATORIA PARA EL NOTARIO - ART 322 LH STS 20 
SEPTIEMBRE 2011 .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 21/10/2005

Según la DRGN, la notificación de la calificación por telefax o burofax solo es válida cuando hay previa 
manifestación fehaciente de aceptarla por parte del destinatario, y siempre que permita tener constancia 
de su recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido del 
acto notificado (Art. 59 de la Ley 30/1992 LRJAPyPAC).

«..Cuando la calificación registral es negativa, el Registrador debe notificarla obligatoriamente al Notario 
autorizante de la escritura calificada, en el plazo y la forma establecidas en el artículo 322 LH [que remite al 
Art. 59 LRJyPAC]. Si la notificación practicada omitiera alguno de los requisitos formales a que debe 
someterse y su cumplimiento no pudiera ser acreditado por el Registrador, tendría como lógica 
consecuencia el que el recurso no podría estimarse extemporáneo..

..Del tenor literal de dicho precepto [Art. 322 LH] se deduce que, para que sea válida la notificación por vía 
telemática, el interesado debe haberlo manifestado al tiempo de presentación del título y quedar constancia 
fehaciente. Es de reseñar que resulta difícil la prueba de la notificación realizada por telefax, en cuanto al 
contenido del documento notificado, pues el reporte del burofax que confirma la recepción del mismo, tan 
solo se refiere, la mayor de las veces, al número de hojas remitidas y no deja constancia fehaciente de 
cuáles sean éstas. Es por ello que se estima la notificación por correo certificado como medio de mayor 
garantía.

En contraposición a este precepto, el Art. 19 bis LH al regular el proceso de calificación por parte del 
Registrador sustituto, prevé sin restricciones que las comunicaciones que se deban practicar conforme a las 
reglas precedentes, se realizarán por correo, fax, correo electrónico, o cualquier otro medio telemático que 
permita tener constancia de su recepción. La mención a los medios telemáticos en dicho precepto ha sido 
expresa, como no lo ha sido en el Art. 322 LH..

..Debe concluirse por ello que para que se admita la notificación por vía telemática debe haberse admitido 
expresamente por el interesado al tiempo de presentación del título y quedar constancia fehaciente de que se 
ha producido. En otro caso y no pudiendo acreditarse que ha tenido lugar, se tendrá por no realizada, y el 
recurso no podrá rechazarse por extemporáneo..».

NOTA: Esta doctrina, en lo que respecta a las notificaciones al Notario, queda desautorizada por otras RR. 
posteriores: 29-Jul- y 1-Oct-2009; 12-Ene, 22 y 29-Sep, 16-Oct- y 18-Dic-2010.

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, ha 
derogado el apartado último del Art. 59 LRJAPyPAC, en que se basaban aquellas Resoluciones.

Finalmente, la STS –Pleno– 20-Sep-2011 (BOE 3-Jul-2012), avala de forma categórica la legalidad de las 
notificaciones por vía telemática, sin necesidad de previo consentimiento por parte del notario. De la 
obligación legal que tienen los notarios y registradores de disponer de dichos sistemas telemáticos se 
deduce que «la viabilidad del envío por una vía telemática impide cuestionar el rechazo por la misma vía..».
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CALIFICACION

15  de  octubre  de  2005

NOTIFICACION TELEMATICA - TELEFAX - OBLIGATORIA PARA EL NOTARIO - ART 322 LH STS 20 
SEPTIEMBRE 2011 .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/11/2005

La notificación de la calificación por vía telemática –fuera del supuesto de presentación del título por la 
misma vía; Art. 112.1, Ley 24/2001– solo será válida cuando haya previa manifestación fehaciente de 
aceptarla en esta forma por parte del destinatario.

En concreto, se niega la posibilidad de notificar la calificación por telefax al Notario con el irrisorio 
argumento de que «la vía telemática todavía no cuenta con el marco normativo adecuado para que sea 
plenamente operativa», y se cita la R. 28-Abr-2005 que rechazó la notificación por correo electrónico para 
un supuesto similar a éste.

La consecuencia de considerar nula la notificación es que no puede rechazarse el recurso por 
extemporáneo.

«..la deseada generalización de todas las comunicaciones entre Notario y Registrador por vía telemática 
todavía no cuenta con el marco normativo adecuado para que sea plenamente operativa. Prueba de ello es 
que el Art. 322 LH sólo permite la notificación por este medio cuando el interesado así lo hubiese aceptado, 
y siempre que se dejase constancia fehaciente de tal manifestación.

Esta consideración no se ve alterada por el hecho de que la legislación vigente, principalmente la 
hipotecaria y la notarial, permitan que algunas comunicaciones entre Notario y Registrador se puedan llevar 
a cabo mediante fax (Arts. 175 y 249 RN y 418, 354, apartado «a» y concordantes RH). Éstas se concretan, 
en la fase precontractual, a la solicitud y remisión de información sobre la titularidad y cargas de bienes 
inmuebles, y tras la formalización pública de un acto inscribible, a la puesta en conocimiento de dicha 
autorización .. al objeto de practicar el asiento de presentación provisional, y de la práctica de dicho asiento. 
Los supuestos previstos normativamente, en los que las comunicaciones entre Notarios y Registradores son 
susceptibles de efectuarse telemáticamente o por telefax, no son susceptibles de aplicación a casos distintos.

En conclusión, no cabe efectuar la notificación de la calificación negativa al Notario por vía telemática sino 
cuando éste hubiese formulado una manifestación, de la que quede constancia fehaciente, aceptándola 
(salvo en el supuesto de presentación telemática del título con firma electrónica reconocida a que se refiere 
el Art. 112.2 Ley 24/2001, que también introdujo la redacción del precepto de la LH antes citado –cfr. R. 28-
Abr-2005–). Por todo ello, cabe entender que la pretendida comunicación por fax al Notario recurrente (que 
niega que ninguna de las dos notas le haya sido notificada) no debe tenerse por notificación válida, sino a 
partir del momento en que el mismo se da por notificado, circunstancia que tiene lugar en el escrito 
mediante el que se formaliza el recurso, por lo que ha de entenderse que ha sido presentado dentro de 
plazo..».

NOTA: La R. citada (28-Abr-2005) fue anulada por STS –PLENO– de fecha 20-Sep-2011 (BOE 3-Jul-2012) 
que avala de forma categórica la legalidad de las notificaciones por vía telemática, sin necesidad de previo 
consentimiento por parte del notario. De la obligación legal que tienen los notarios y registradores de 
disponer de dichos sistemas telemáticos se deduce que “la viabilidad del envío por una vía telemática 
impide cuestionar el rechazo por la misma vía..”.
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CALIFICACION

19  de  abril  de  2006

NOTIFICACION TELEMATICA - TELEFAX - OBLIGATORIA PARA EL NOTARIO - ART 322 LH STS 20 
SEPTIEMBRE 2011 .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 30/05/2006

Según la DRGN, la notificación de la calificación por telefax o burofax solo es válida cuando hay previa 
manifestación fehaciente de aceptarla por parte del destinatario, y siempre que permita tener constancia 
de su recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido del 
acto notificado (Art. 59 de la Ley 30/1992 LRJAPyPAC).

NOTA: Esta doctrina, en lo que respecta a las notificaciones al Notario, queda desautorizada por otras RR. 
posteriores: 29-Jul- y 1-Oct-2009; 12-Ene, 22 y 29-Sep, 16-Oct- y 18-Dic-2010.

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, ha 
derogado el apartado último del Art. 59 LRJAPyPAC, en que se basaban aquellas Resoluciones.

Finalmente, la STS –Pleno– 20-Sep-2011 (BOE 3-Jul-2012), avala de forma categórica la legalidad de las 
notificaciones por vía telemática, sin necesidad de previo consentimiento por parte del notario. De la 
obligación legal que tienen los notarios y registradores de disponer de dichos sistemas telemáticos se 
deduce que «la viabilidad del envío por una vía telemática impide cuestionar el rechazo por la misma vía..».

19  de  abril  de  2006

NOTIFICACION TELEMATICA - TELEFAX - OBLIGATORIA PARA EL NOTARIO - ART 322 LH STS 20 
SEPTIEMBRE 2011 .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 30/05/2006

Según la DRGN, la notificación de la calificación por telefax o burofax solo es válida cuando hay previa 
manifestación fehaciente de aceptarla por parte del destinatario, y siempre que permita tener constancia 
de su recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido del 
acto notificado (Art. 59 de la Ley 30/1992 LRJAPyPAC).

NOTA: Esta doctrina, en lo que respecta a las notificaciones al Notario, queda desautorizada por otras RR. 
posteriores: 29-Jul- y 1-Oct-2009; 12-Ene, 22 y 29-Sep, 16-Oct- y 18-Dic-2010.

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, ha 
derogado el apartado último del Art. 59 LRJAPyPAC, en que se basaban aquellas Resoluciones.

Finalmente, la STS –Pleno– 20-Sep-2011 (BOE 3-Jul-2012), avala de forma categórica la legalidad de las 
notificaciones por vía telemática, sin necesidad de previo consentimiento por parte del notario. De la 
obligación legal que tienen los notarios y registradores de disponer de dichos sistemas telemáticos se 
deduce que «la viabilidad del envío por una vía telemática impide cuestionar el rechazo por la misma vía..».

25  de  septiembre  de  2009

NUEVA PRESENTACION SIN SUBSANAR DEFECTOS - MANTENER LA PRIMERA CALIFICACION - CALIFICAR 
SOLO LA SUBSANACION - ART 323 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 02/11/2009

Un título calificado negativamente puede ser presentado de nuevo, sin subsanar sus defectos, en todo o 
en parte, durante la vigencia del asiento de presentación. En tal caso, deberá mantenerse la primitiva nota 
que se hubiera extendido, y no puede ser objeto de nueva calificación, salvo en lo que atañe a la 
subsanación del defecto o defectos de que se trate.

«..La Ley 62/2003, de 30 de diciembre, añadió un nuevo párrafo –segundo– al Art. 323 L.H. para el 
supuesto de que se presentara de nuevo el título ya calificado sin esperar a que finalizara la vigencia del 
asiento de presentación y sin haberse subsanado los defectos.. ..Por consiguiente, mientras esté vigente el 
asiento de presentación inicial no cabe emitir una nueva calificación del título (salvo la relativa a la 
subsanación del defecto de que se trate)..».
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CALIFICACION

17  de  junio  de  2010

NUEVOS DEFECTOS - DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS - PRINCIPIO DE LEGALIDAD - CALIFICACION 
GLOBAL Y UNITARIA ART 258 LH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 09/08/2010

Se aporta de nuevo un documento –que ya había sido calificado– junto con otro complementario 
destinado a subsanar el defecto primeramente observado: la falta de tracto. A la vista de este documento 
complementario se aprecia un nuevo defecto relativo a una parcelación ilegal.

La exigencia de que la calificación sea global y unitaria debe ceder ante el superior Principio de Legalidad. 
Además, la nueva calificación se ha realizado sobre una base documental distinta de la que fue objeto de 
la primera nota.

«..Como cuestión previa, y frente a la alegación del recurrente de la existencia de una calificación negativa 
anterior, cabe señalar que, como reiteradamente ha indicado este CD (RR. 28-Dic-2004 y 2-Abr- y 18-Dic-
2005), la exigencia formal de la calificación íntegra prescrita en el Art. 258.5 LH no puede prevalecer sobre 
uno de los principios fundamentales del sistema registral como es el de legalidad, lo que justifica la 
necesidad de poner de manifiesto los defectos que se observen aun cuando sea extemporáneamente (Art. 
127 RH). Pero es que, además, en el presente caso, la nueva calificación se realiza sobre una base 
documental distinta de aquella que fue objeto de la primera nota, al incluir una nueva escritura de 
subsanación que modifica la finca matriz sobre la que se practica la segregación, siendo la nueva finca 
matriz la que, con arreglo a la segunda calificación, presenta indicios de parcelación ilegal según el 
contenido de los propios asientos del Registro, por lo que no puede hablarse de una infracción al deber de 
calificar de forma global y unitaria..».

28  de  diciembre  de  2004

NUEVOS DEFECTOS - NUEVA APORTACION DEL TITULO - PRINCIPIO DE LEGALIDAD - CALIFICACION 
GLOBAL Y UNITARIA ART 258 LH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 11/02/2005

La exigencia de que la calificación sea global y unitaria debe ceder ante el superior Principio de Legalidad.

«..Es incuestionable que la calificación de que en su día fue objeto el título con ocasión de la presentación 
de otra copia del mismo no se ajustó a la exigencia legal de integridad o globalidad que le imponía el Art. 
258 L.H. y 127 R.H. Dado que la situación registral que ha dado lugar al alumbramiento de un nuevo 
defecto no señalado en su día ya existía cuando aquella primera calificación tuvo lugar, fue entonces cuando 
debió ponerse de manifiesto..

Ahora bien, nunca una exigencia formal como es la de una calificación íntegra podrá prevalecer sobre uno 
de los principios fundamentales del sistema registral como es el de legalidad, lo que justifica sobradamente 
la posibilidad, que igualmente habría de entenderse como obligación, de poner de manifiesto los defectos 
que se observen aun cuando sea extemporáneamente. Se recoge en el antes citado Art. 127 R.H..».

NOTA: Idéntica a la Resolución de 2 de abril de 2005.
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CALIFICACION

2  de  abril  de  2005

NUEVOS DEFECTOS - NUEVA APORTACION DEL TITULO - PRINCIPIO DE LEGALIDAD - CALIFICACION 
GLOBAL Y UNITARIA ART 258 LH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 20/05/2005

La exigencia de que la calificación sea global y unitaria debe ceder ante el superior Principio de Legalidad.

«..Es incuestionable que la calificación de que en su día fue objeto el título con ocasión de la presentación 
de otra copia del mismo no se ajustó a la exigencia legal de integridad o globalidad que le imponía el Art. 
258 L.H. y 127 R.H. Dado que la situación registral que ha dado lugar al alumbramiento de un nuevo 
defecto no señalado en su día ya existía cuando aquella primera calificación tuvo lugar, fue entonces cuando 
debió ponerse de manifiesto..

Ahora bien, nunca una exigencia formal como es la de una calificación íntegra podrá prevalecer sobre uno 
de los principios fundamentales del sistema registral como es el de legalidad, lo que justifica sobradamente 
la posibilidad, que igualmente habría de entenderse como obligación, de poner de manifiesto los defectos 
que se observen aun cuando sea extemporáneamente. Se recoge en el antes citado Art. 127 R.H..».

NOTA: Idéntica a la Resolución de 28 de diciembre de 2004

18  de  noviembre  de  2005

NUEVOS DEFECTOS - NUEVA APORTACION DEL TITULO - PRINCIPIO DE LEGALIDAD - CALIFICACION 
GLOBAL Y UNITARIA ART 258 LH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 20/12/2005

La exigencia de que la calificación sea global y unitaria debe ceder ante el superior Principio de Legalidad.

«..La calificación de que en su día fue objeto el título, con ocasión de la presentación de otra copia del 
mismo, no se ajustó a la exigencia legal de integridad o globalidad que le imponía el Art. 258.5 LH y 127 
RH. Dado que la situación registral que ha dado lugar al alumbramiento de un nuevo defecto no señalado en 
su día ya existía cuando aquella primera calificación tuvo lugar, fue entonces cuando debió ponerse de 
manifiesto.

Ahora bien, nunca una exigencia formal como es la de una calificación íntegra podrá prevalecer sobre uno 
de los principios fundamentales del sistema registral como es el de legalidad, lo que justifica sobradamente 
la posibilidad, que igualmente debería entenderse como obligación, de poner de manifiesto los defectos que 
se observen aun cuando sea extemporáneamente. Se recoge así en el antes citado artículo reglamentario, 
ciertamente a riesgo de la posible corrección disciplinaria a que el mismo hace referencia cuando 
procediera, del mismo modo que habilita para que los interesados pueden ejercitar las acciones que estimen 
oportunas en razón a los daños y perjuicios que hayan podido [sufrir] con tal proceder..».

NOTA: En idéntico sentido, Resoluciones de 28 de diciembre de 2004 y 2 de abril de 2005.
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CALIFICACION

10  de  abril  de  2000

NUEVOS DEFECTOS - NUEVA PRESENTACION DEL TITULO - CADUCADA LA PRESENTACION ANTERIOR - 
IMPLICA NUEVA CALIFICACION ART 258 LH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 16/05/2000

Se han presentado nuevamente los documentos, una vez caducado el primer asiento de presentación. 
Estos documentos deberán ser objeto de una nueva calificación, que no puede estar vinculada de ningún 
modo por la nota o notas anteriormente extendidas.

La exigencia de que la calificación sea global y unitaria no sólo debe ceder ante el superior Principio de 
Legalidad sino que –además– como dice la R. 11-Jul-2013, citando la presente: «..iniciado un nuevo 
procedimiento registral, por haber caducado el asiento anterior .. cobra absoluta primacía el principio de 
legalidad y la correspondiente libertad e independencia de criterio en la calificación..».

«..la presente escritura de préstamo con garantía hipotecaria fue calificada por la misma Registradora en un 
primer momento según nota en la que se expresaban los defectos por los que denegaba su inscripción. 
Posteriormente, tras una nueva presentación del título, fue objeto de una nueva calificación mediante nota 
que se refiere en parte a los defectos expresados en la anterior y que no han sido subsanados, añadiendo 
otros nuevos, y es esta última calificación la que constituye el objeto del presente recurso. En este sentido, y 
antes de entrar en el fondo del asunto, deben rechazarse las alegaciones del recurrente sobre la nulidad de 
esta calificación porque a su juicio modifica una calificación anterior de la misma escritura. Según la 
doctrina de este CD (RR. 9-Mar-1942 y 22-Feb-1993), el Art. 108 RH permite volver a presentar los títulos 
antes presentados y entonces serán objeto de «nueva calificación» en la que el Registrador –él mismo o el 
que le suceda en el cargo– puede mantener o variar, si lo estimase justo, la calificación hecha..».

26  de  abril  de  2006

PRESCRIPCION EXTINTIVA - CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES - DERECHO DE REVERSION - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/06/2006

Se presenta instancia solicitando la cancelación de un derecho de reversión inscrito a favor de un 
Ayuntamiento. Alegan que se trata de una simple condición resolutoria de la enajenación realizada y que, 
por haberse cumplido el plazo para ejercitarla, el derecho ha prescrito.

La prescripción extintiva no puede ser apreciada por el Registrador. Como fenómeno de hecho que se 
produce fuera del Registro su apreciación corresponde a los Tribunales.

«..Es doctrina reiterada .. que los asientos registrales están bajo la salvaguardia de los Tribunales y .. no 
pueden ser cancelados más que con el consentimiento de su titular o por medio de resolución judicial 
obtenida en procedimiento entablado contra todos aquellos a los que el asiento reconozca algún derecho 
(Arts. 1, 40, 82 y 220 LH).

El hecho de la prescripción no es una cuestión que pueda ser apreciada directamente por el Registrador; 
cuestión distinta es que se establezcan legalmente procedimientos especiales para facilitar la liberación de 
cargas, como el prevenido en el Art. 82-5.º LH .. referida exclusivamente a la cancelación de hipotecas y de 
las condiciones resolutorias establecidas en garantía del precio aplazado a que se refiere el Art. 11 LH.

En otro caso, como ya ha señalado esta DG (R. 8-May-1992), la constatación del cumplimiento o 
incumplimiento de las condiciones, sean suspensivas o resolutorias, precisa, bien la constancia fehaciente 
de la realidad del hecho en que aquellas consisten (Arts. 3 y 23 LH) bien el consentimiento de los titulares 
registrales afectados o la oportuna resolución judicial dictada en juicio declarativo entablado directamente 
contra aquellos (Arts. 1 y 40 LH)..».
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CALIFICACION

14  de  diciembre  de  2010

RECTIFICACION DEL REGISTRO - CANCELACION OPCION DE COMPRA - SALVAGUARDIA TRIBUNALES - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 07/02/2011

No se puede cancelar por caducidad el asiento que recoge un derecho de opción de compra sobre una 
finca. El derecho podría estar extinguido extrarregistralmente, por no haberse ejercitado en plazo, pero el 
asiento tiene una vigencia indefinida.

Esta cancelación sólo puede practicarse con la conformidad del interesado, en este caso el optante, o 
mediante resolución judicial que así lo ordene.

«..si bien el transcurso del plazo fijado para el ejercicio de la opción (en este caso 20 días hábiles) supone la 
extinción del derecho, esto no implica que pueda ser cancelado el asiento si no es con la conformidad del 
interesado, en este caso el optante, o la pertinente resolución judicial que así lo ordene (Art. 40 LH), pues 
dentro de los medios con que cuenta el Registrador a la hora de calificar, no se encuentra el de apreciar un 
hecho negativo, como es la falta de ejercicio extrarregistral de un derecho durante su plazo de vigencia. En 
definitiva, el plazo de 20 días establecido es el máximo durante el cual el optante puede ejercitar su derecho 
con eficacia, que es plazo de caducidad, pero no está fijando una duración predeterminada al asiento que lo 
publica. Éste tiene una vigencia indefinida, de suerte que el ejercicio tempestivo de la opción puede hacerse 
constar en el Registro en cualquier momento, aun transcurrido este plazo convencional fijado para su 
ejercicio. En consecuencia, el mero transcurso del plazo previsto para ejercitar la opción no permite por sí 
solo cancelar el asiento en que consta. Únicamente en el caso en que exista pacto de caducidad de la opción 
y tal pacto esté redactado con indudable claridad (lo que no sucede en el caso ahora planteado) será posible 
la cancelación registral llegado el término..».

NOTA: Ver Resolución de 30 de julio de 1990, relativa al derecho de opción de compra sobre un buque.

12  de  marzo  de  2009

REGISTRADOR SUSTITUTO - DEBE FUNDAMENTAR SU CALIFICACION - ART 19 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 01/04/2009

El registrador sustituto no puede limitarse a confirmar –sin ninguna argumentación– la calificación del 
sustituido; está obligado a fundamentar su decisión.

Por otra parte, debe limitarse los defectos apreciados por el sustituido, sin añadir otros nuevos.

«..la calificación sustitutoria no puede ser entendida por la Registradora sustituta como un mero trámite que 
quepa despachar, sin más, confirmando la calificación inicial, como sucede en este caso, ya que en ese 
supuesto se estaría produciendo un resultado contrario al pretendido por la norma.

Debe recordarse que la calificación sustitutoria no es un recurso de clase alguna, sino que es una auténtica 
calificación en sustitución de la que efectúa el titular del Registro, porque el legitimado para instar ésta no 
está conforme con la inicialmente efectuada. En este sentido, es claro el artículo 19 bis LH que, en ningún 
momento, dispuso la calificación sustitutoria como un recurso impropio que se presenta ante otro 
Registrador, sino como un medio de obtener una segunda calificación.

Por ello, esta calificación sustitutoria, como tal, debe cumplir todos y cada uno de los requisitos de fondo y 
forma establecidos en la legislación hipotecaria, bien que limitada a los defectos señalados por el 
Registrador sustituido, por cuanto no cabe la «reformatio in peius» mediante la ampliación de la calificación 
con la alegación de nuevos defectos por el Registrador sustituto (cfr. Art. 19 bis, reglas 4.ª y 5.ª, LH)..».
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CALIFICACION

5  de  marzo  de  2008

REGISTRADOR SUSTITUTO - DEFECTOS NO CONFIRMADOS POR EL REGISTRADOR SUSTITUTO - DEBE 
INSCRIBIR EL TITULO - ART 19 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 31/03/2008

Solicitada calificación al Registrador sustituto, éste revoca el defecto objetado por el Registrador 
sustituido, pero formula otro nuevo.

Si el sustituto no confirma ninguno de los defectos alegados por el sustituido, no puede formular otros 
nuevos, sino que está obligado a inscribir el título inmediatamente, porque no hay posibilidad de recurso 
contra su decisión, ni contra la calificación originaria, puesto que él mismo la ha revocado.

«....es inadmisible que el registrador sustituto añada nuevos defectos a los inicialmente expuestos por el 
sustituido, pues tales defectos no podrían ser objeto de recurso, de modo que quien ha instado dicha 
calificación sustitutoria se encontraría en una situación de peor condición por haber ejercido un derecho 
que, precisamente, tiene por objeto que se analice si los defectos inicialmente expuestos por el registrador 
sustituido deben mantenerse.

En suma, debe ahora declararse que la presente calificación sustitutoria no se ajusta a los límites 
establecidos en el artículo 19 bis, regla 5.ª; y, por ello, y aun cuando no puede ser objeto de recurso, este 
Centro Directivo debe revocarla, pues en caso contrario se produciría un perjuicio irreparable para quien ha 
instado su actuación.

..En cuanto al defecto alegado por el Registrador sustituido, al haber sido revocado por la Registradora 
sustituta, que no confirma aquél, sino que añade uno nuevo, queda sin efecto, por virtud de lo previsto en la 
regla tercera Art. 19 bis L.H., por lo que no procede ya formular pronunciamiento respecto del mismo, 
debiendo recordarse al registrador sustituto que debe proceder a inscribir el título presentado, pues no existe 
defecto alguno que impida su práctica..».

12  de  marzo  de  2009

REGISTRADOR SUSTITUTO - MISMOS CRITERIOS QUE EN SU REGISTRO - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 01/04/2009

El Registrador sustituto no puede confirmar la calificación del sustituido apartándose de los criterios con 
los que califica los documentos en el Registro del que es titular.

«..aunque el presente recurso únicamente puede tener como objeto la calificación del Registrador 
sustituido.. ..debe abordarse la cuestión relativa al contenido de la calificación sustitutoria (cfr., por todas, 
RR. 28-Feb, 5, 7 y 18-Mar, 5 y 6-May- y 22-Oct- y 1-Dic-2008). Y, a tal efecto, no puede entenderse que 
quede correctamente realizada con la mera confirmación de la calificación negativa objeto de recurso. 
Igualmente, sería reprobable que el Registrador cuando actúa como sustituto de otro mantuviera un criterio 
diferente al que utiliza para calificar en el Registro del que es titular, siempre que, por supuesto, se trate de 
un acto o negocio jurídico idéntico o similar. En suma, la predictibilidad y seguridad del tráfico jurídico no 
se compadece con actuaciones diferentes del mismo Registrador dependiendo de si actúa como titular de su 
registro o como sustituto de otro Registrador. De hacerlo así, se estaría incurriendo en un evidente defecto 
que podría generar responsabilidades de todo tipo, dado que con tal actuación se estaría, en la realidad, 
incumpliendo la norma (Art. 19 bis LH)..».
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CALIFICACION

5  de  marzo  de  2008

REGISTRADOR SUSTITUTO - RECURSO CONTRA LA CALIFICACION ORIGINARIA - REFORMATIO IN PEIUS - 
ART 19 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 31/03/2008

En caso de calificación sustitutoria, el Registrador sustituto puede confirmar, total o parcialmente, los 
defectos apreciados por el sustituido. Si revoca alguno de ellos, el recurso se limitará a los que hayan sido 
confirmados.

Puede también agravar esa primera calificación oponiendo otros defectos no apreciados por el primer 
Registrador. El Art. 19 bis Regla 5.ª de la Ley Hipotecaria lo expresa claramente: «Si.. ..calificara 
negativamente el título..».

«..lo que no puede el registrador sustituto es añadir nuevos defectos a los inicialmente apreciados por el 
sustituido.. ..Art. 19 bis L.H. (..) Por tanto, la calificación sustitutoria se ha de ceñir así, tanto respecto del 
legitimado para instarla, como respecto del registrador sustituto, a los defectos planteados y a la 
documentación aportada inicialmente. Y es que debe recordarse una vez más que la calificación sustitutoria 
no es un recurso de clase alguna, sino que es una auténtica calificación en sustitución de la que efectúa el 
titular del registro, porque el legitimado para instar aquélla no está conforme con la inicialmente efectuada; 
pero, por esta precisa causa, dicha nueva calificación sustitutoria debe ceñirse a la disconformidad del 
legitimado para instarla con los defectos inicialmente expuestos por el registrador sustituido.

En este sentido, es claro el Art.19 bis L.H. que, en ningún momento, dispuso la calificación sustitutoria 
como un recurso impropio que se presenta ante otro registrador, sino como un medio de obtener una 
segunda calificación, ceñida a los defectos esgrimidos por el registrador sustituido.

..no cabe la «reformatio in peius» mediante la ampliación de la calificación con la alegación de nuevos 
defectos por el Registrador sustituto (Art. 19 bis L.H.), ya que.. ..no cabe recurso frente a la calificación del 
registrador sustituto, sino del sustituido..».

NOTA: Asegurar de un modo tan radical que «la calificación sustitutoria debe ceñirse a la disconformidad 
que el legitimado para instarla manifieste respecto de los defectos inicialmente expuestos por el Registrador 
sustituido», y que ello impide al Registrador sustituto una plena calificación del título, es algo que atenta 
contra los más elementales principios de un sistema de seguridad preventiva.

La calificación sustitutoria no puede dar lugar al despacho de títulos defectuosos. La proscripción de la 
«reformatio in peius» (que no resulta claramente establecida en el Art. 19 bis L.H.) no prohíbe la expresión 
de esos otros defectos que agravan la primera calificación; a lo sumo, impediría tenerlos en cuenta en el 
recurso.
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CALIFICACION

12  de  marzo  de  2009

REGISTRADOR SUSTITUTO - RECURSO CONTRA LA CALIFICACION ORIGINARIA - REFORMATIO IN PEIUS - 
ART 19 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 01/04/2009

En caso de calificación sustitutoria, el Registrador sustituto puede confirmar, total o parcialmente, los 
defectos apreciados por el sustituido. Si revoca alguno de ellos, el recurso se limitará a los que hayan sido 
confirmados.

Puede también agravar esa primera calificación oponiendo otros defectos no apreciados por el primer 
Registrador. El Art. 19 bis Regla 5.ª de la Ley Hipotecaria lo expresa claramente: «Si.. ..calificara 
negativamente el título..».

«..la calificación sustitutoria no puede ser entendida.. ..como un mero trámite que quepa despachar, sin más, 
confirmando la calificación inicial.. ..ya que en ese supuesto se estaría produciendo un resultado contrario al 
pretendido por la norma.

Debe recordarse que la calificación sustitutoria no es un recurso de clase alguna, sino que es una auténtica 
calificación en sustitución de la que efectúa el titular del Registro, porque el legitimado para instar ésta no 
está conforme con la inicialmente efectuada. En este sentido, es claro el Art. 19 bis LH que, en ningún 
momento, dispuso la calificación sustitutoria como un recurso impropio que se presenta ante otro 
Registrador, sino como un medio de obtener una segunda calificación.

Por ello, esta calificación sustitutoria, como tal, debe cumplir todos y cada uno de los requisitos de fondo y 
forma establecidos en la legislación hipotecaria, bien que limitada a los defectos señalados por el 
Registrador sustituido, por cuanto no cabe la «reformatio in peius» mediante la ampliación de la calificación 
con la alegación de nuevos defectos por el Registrador sustituto (Art. 19 bis, reglas 4.ª y 5.ª, LH)..».

NOTA: La calificación sustitutoria no puede dar lugar al despacho de títulos defectuosos. La proscripción de 
la «reformatio in peius» (que no resulta claramente establecida en el Art. 19 bis L.H.) no prohíbe la 
expresión de esos otros defectos que agravan la primera calificación; a lo sumo, impediría tenerlos en 
cuenta en el recurso.
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CALIFICACION

12  de  febrero  de  2010

REGISTRADOR SUSTITUTO - RECURSO CONTRA LA CALIFICACION ORIGINARIA - REFORMATIO IN PEIUS - 
ART 19 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 24/04/2010

En caso de calificación sustitutoria, el Registrador sustituto puede confirmar, total o parcialmente, los 
defectos apreciados por el sustituido. Si revoca alguno de ellos, el recurso se limitará a los que hayan sido 
confirmados.

Puede también agravar esa primera calificación oponiendo otros defectos no apreciados por el primer 
Registrador. El Art. 19 bis Regla 5.ª de la Ley Hipotecaria lo expresa claramente: «Si.. ..calificara 
negativamente el título..».

«..no puede ser confirmada la calificación del Registrador sustituido, única sobre la que puede decidirse en 
este expediente –Arts.19 bis y 326 L.H.–. Por lo demás, en dicha calificación no se cuestiona que el 
certificado bancario incorporado a la escritura calificada cumpla los requisitos establecidos en el Art. 45 de 
la Ley Cambiaria y del Cheque. Sobre este último extremo no procede analizar el defecto expresado por la 
Registradora sustituta en su calificación. En efecto, el párrafo 2.º de la regla 5.ª Art. 19 bis L.H. dispone que 
«en la calificación el registrador sustituto se ajustará a los defectos señalados por el registrador sustituido y 
respecto de los que los interesados hubieran motivado su discrepancia en el escrito en el que soliciten su 
intervención, no pudiendo versar sobre ninguna otra pretensión basada en otros motivos o en documentos 
no presentados en tiempo y forma». Por ello, no puede el Registrador sustituto añadir nuevos defectos a los 
inicialmente apreciados por el sustituido, sino que su calificación debe ceñirse a los defectos planteados y a 
la documentación aportada inicialmente.

Debe recordarse una vez más que la calificación sustitutoria no es un recurso de clase alguna, sino que es 
una auténtica calificación en sustitución de la que efectúa el titular del Registro, porque el legitimado para 
instar aquélla no está conforme con la inicialmente efectuada; pero, por esta causa, dicha calificación 
sustitutoria debe ceñirse a la disconformidad que el legitimado para instarla manifieste respecto de los 
defectos inicialmente expuestos por el Registrador sustituido.

En este sentido, es claro el Art. 19 bis L.H. que, en ningún momento, dispuso la calificación sustitutoria 
como un recurso impropio que se presenta ante otro Registrador, sino como un medio de obtener una 
segunda calificación, ceñida a los defectos esgrimidos por el Registrador sustituido..».

NOTA: Asegurar de un modo tan radical que «la calificación sustitutoria debe ceñirse a la disconformidad 
que el legitimado para instarla manifieste respecto de los defectos inicialmente expuestos por el Registrador 
sustituido», y que ello impide al Registrador sustituto una plena calificación del título, es algo que atenta 
contra los más elementales principios de un sistema de seguridad preventiva.

La calificación sustitutoria no puede dar lugar al despacho de títulos defectuosos. La proscripción de la 
«reformatio in peius» (que no resulta claramente establecida en el Art. 19 bis L.H.) no prohíbe la expresión 
de esos otros defectos que agravan la primera calificación; a lo sumo, impediría tenerlos en cuenta en el 
recurso.
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CALIFICACION

25  de  septiembre  de  2009

REGISTRADOR SUSTITUTO - SIEMPRE QUE EXISTA NUEVA CALIFICACION - ART 323 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 02/11/2009

Puede solicitarse nuevamente la calificación sustitutoria siempre que el título sea objeto de una nueva 
calificación.

Esta nueva calificación tiene lugar, normalmente, por la nueva presentación después de caducado el 
primitivo asiento de presentación, pero también se considera que hay nueva calificación cuando el título 
es presentado nuevamente, sin subsanar sus defectos, durante la vigencia del primer asiento de 
presentación, y el Registrador no se limite a reiterar su primera calificación.

«..La Ley 62/2003, de 30 de diciembre, añadió un nuevo párrafo –segundo– al Art. 323 L.H. para el 
supuesto de que se presentara de nuevo el título ya calificado sin esperar a que finalizara la vigencia del 
asiento de presentación y sin haberse subsanado los defectos.. ..Por consiguiente, mientras esté vigente el 
asiento de presentación inicial no cabe emitir una nueva calificación del título (salvo la relativa a la 
subsanación del defecto de que se trate)..

De las consideraciones precedentes resulta, en primer lugar, que la calificación emitida una vez transcurrido 
el plazo de vigencia del asiento de presentación es una calificación nueva frente a la cual no sólo cabe 
interponer el recurso correspondiente, sino también solicitar la calificación sustitutoria conforme al Art. 19 
bis L.H..

..Por ello, una vez que se ha emitido en el presente caso una nueva calificación también sobre el extremo 
que no ha sido objeto de subsanación (y sin que deba decidirse ahora si procedía o no emitirla –para lo cual, 
por otra parte, sería relevante conocer si el primer asiento de presentación estaba o no vigente, lo que no 
consta en este expediente), es indudable que debe admitirse la procedencia de calificación sustitutoria 
solicitada..».

21  de  mayo  de  2007

REGISTRADOR SUSTITUTO - SUSPENSION PLAZO INTERPOSICION RECURSO - ART 322 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 15/06/2007

El plazo para interponer el recurso gubernativo queda en suspenso –para todos los interesados– mientras 
se tramita la calificación sustitutoria. Se empieza a contar de nuevo (dies a quo) desde que el Registrador 
sustituto notifique su calificación, tanto al Notario, como a las demás personas legitimadas para recurrir.

«..es la notificación de la calificación del registrador sustituto la que determina el dies a quo, habiendo 
también declarado (R. 6-Oct-2004) que el uso de la facultad de solicitar una calificación a cargo de 
registrador sustituto conforme al Art. 19 bis LH no es propiamente un recurso, asemejándose a una 
reposición previa con los consiguientes efectos suspensivos de los plazos propios de la interposición del 
recurso contra la calificación. Ahora bien, como se infiere claramente de esta última R. tal efecto 
suspensivo está articulado en beneficio del interesado, tanto para evitar el riesgo de contradicción entre el 
resultado de esa calificación y sus efectos y los suspensivos de la interposición del recurso, como para no 
provocar indefensión al interesado que estaría privado de los documentos a aportar al recurso que obrarían 
en poder del registrador sustituto..».

NOTA: En el mismo sentido, R. 5-Sep-2011. La R. 23-Abr-2014 modifica esta doctrina afirmando que sólo el 
interesado que pida la calificación sustitutoria se beneficiará de la suspensión de plazos, y que los demás 
interesados «no tienen derecho a aprovecharse de una tramitación que les es ajena..».
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CALIFICACION

20  de  enero  de  2004

REPRESENTACION - ESCRITURAS ANTERIORES A LA LEY 24/2001 - NORMATIVA VIGENTE CUANDO SE 
AUTORIZO LA ESCRITURA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 01/03/2004

La calificación de las escrituras donde intervienen apoderados o administradores debe realizarse conforme 
a la normativa que estaba vigente en el momento de su autorización.

«..La cuestión planteada debe resolverse conforme a la normativa vigente en el momento de la autorización 
de la escritura calificada (antes de la entrada en vigor del Art. 98 de la Ley 24/2001). Y a la hora de abordar 
esta D.G. la delicada cuestión de precisar los límites entre la fe pública notarial y la extensión de la 
calificación registral en materia de representación, ha venido entendiendo que si bien la afirmación del 
Notario era suficiente respecto de las circunstancias que determinan la capacidad natural de los otorgantes 
para obrar (en nombre propio), no sucedía lo mismo respecto de la capacidad legal para obrar en nombre 
ajeno, pues ya el Notario determinaba esa capacidad mediante un juicio con el cual podía no estar conforme 
el Registrador (R. 12-Abr-1996). Según esta doctrina, desde el punto de vista de la calificación registral, al 
establecer el Art. 18 de la Ley Hipotecaria de 8 de febrero de 1946 que «los Registradores calificarán, bajo 
su responsabilidad... la capacidad de los otorgantes y la validez de los actos dispositivos contenidos en las 
escrituras públicas» (y al no caber duda de que entre «los otorgantes» cuya capacidad debe calificar el 
Registrador están los representantes voluntarios u orgánicos, como ya sostuvo la R. 11-Nov-1880), estaba 
fuera de discusión que la suficiencia del poder –o del documento mediante el que se pretende acreditar la 
representación orgánica– quedaba sometida a la calificación del Registrador, ya que, en cuanto aquélla 
atañe a las facultades apropiadas para el acto dispositivo contenido en la escritura que pretende inscribirse 
en el Registro, afecta a la validez del propio acto..».
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CALIFICACION

21  de  septiembre  de  2005

REPRESENTACION - ESCRITURAS ANTERIORES A LA LEY 24/2001 - NORMATIVA VIGENTE CUANDO SE 
AUTORIZO LA ESCRITURA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/11/2005

Actualmente, para inscribir en el Registro de la Propiedad los actos dispositivos otorgados por los 
administradores de las sociedades mercantiles, no es necesaria la previa inscripción de sus cargos en el 
Registro Mercantil.

La escritura se había otorgado en 1986. La calificación de las escrituras donde intervienen apoderados o 
administradores debe realizarse conforme a la normativa que estaba vigente en el momento de su 
autorización (RR. 20-Ene-2004, 21-Oct-2011, 1-Mar-2012).

«..Se presenta en el Registro escritura otorgada en 1986 por la que una Sociedad Anónima vende una finca. 
Dicha sociedad está representada por su Gerente [nombrado en 1977], cargo que no se halla inscrito por 
hallarse cerrada la hoja registral de la entidad. De escritura que tiene a la vista el Notario deriva el 
nombramiento para dicho cargo, así como la modificación estatutaria por la que los Gerentes tienen 
indistintamente facultades para vender toda clase de bienes, muebles e inmuebles. El Notario asevera que 
tales extremos resultan de la escritura que tiene a la vista, sin que en lo omitido haya nada que contradiga o 
desvirtúe lo inserto..

..Como ha dicho anteriormente este Centro Directivo (R. 17-Dic-1997), si bien la inscripción de los cargos 
sociales es obligatoria, sin embargo, el cumplimiento de la obligación no afecta a la validez y eficacia del 
nombramiento, y tal incumplimiento cae fuera del ámbito de calificación que corresponde al Registrador de 
la Propiedad respecto del acto jurídico otorgado por tal administrador.

En el presente caso, el Gerente fue nombrado por la escritura que el Notario tiene a la vista, en la que consta 
el nombramiento y las facultades del Gerente, razón por la cual está plenamente acreditada la representación 
de la Sociedad..».

NOTA: La Sentencia firme de la AP de Murcia, de 3-Nov-2008 (BOE 10-Ago-2010), ha anulado esta 
Resolución por extemporánea.

COMENTARIO: Cuando se otorgó la venta, en el año 1986, no regía la Ley 24/2001, pero sí estaba vigente 
el Reglamento del Registro Mercantil de 1956, cuyo Art. 95 exigía claramente la previa inscripción de los 
cargos en el Registro Mercantil, añadiendo: «tampoco admitirán dichos documentos los notarios que, en 
vista de ellos, hubieran de autorizar cualesquiera otros..».
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CALIFICACION

20  de  enero  de  2004

REPRESENTACION - TRANSCRIPCION PARCIAL DEL PODER - ASEVERACION DEL NOTARIO RESPECTO DE 
LO OMITIDO - ART 166 RN . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 01/03/2004

Cuando el notario transcribe parcialmente un poder, aseverando que en lo omitido no hay nada que 
amplíe, restrinja, modifique o condicione lo inserto (Art. 166 R.N.), el Registrador ha de atenerse a lo que 
resulta de esta aseveración.

«..La cuestión planteada debe resolverse conforme a la normativa vigente en el momento de la autorización 
de la escritura calificada (antes de la entrada en vigor del Art. 98 Ley 24/2001)..

..el Art. 18 L.H., al señalar lo que resulte de la escritura pública que contenga el acto dispositivo y de los 
asientos del Registro como los únicos medios de los que puede valerse el Registrador para realizar la 
calificación, pone de manifiesto que está estableciendo una limitación legal a la facultad de calificación del 
Registrador que el mismo precepto introduce. Esta limitación, por lo que se refiere «a lo que resulte de las 
escrituras», consiste en que el Registrador ha de atenerse a lo que resulte del documento mismo.. ..Así, la 
cuestión se concreta a que el Registrador ha de comprobar si la escritura presentada acredita la capacidad 
del otorgante según las normas de la legislación notarial, en cuyo caso será directamente inscribible al 
amparo del Art. 3 L.H., toda vez que cumplidas aquellas normas (presupuesto que el Art. 1217 C.C. impone 
como necesario para que la escritura goce de los efectos que le atribuye el Art. 1218 C.C.) la fe pública del 
notario autorizante no puede ser discutida en este punto. En cambio, si en la escritura no se han cumplido 
íntegramente todos los requisitos sobre dicho extremo, procederá la petición por el Registrador de 
documentos que suplan el defecto de la escritura..

..En el caso debatido, al haberse insertado las facultades del poder pertinentes al otorgamiento ateniéndose a 
lo prescrito en el Art. 166 R.N., con aseveración del notario de que en lo omitido no hay nada que restrinja 
o modifique lo transcrito, han de entenderse cumplidas las exigencias que constituyen el presupuesto 
necesario para que la escritura calificada goce de los efectos que le son propios y, en consecuencia, la fe 
pública del notario no pueda ser discutida en este punto..».
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CALIFICACION

11  de  junio  de  2010

RESOLUCIONES TRIBUNALES EXTRANJEROS - APERTURA DEL CONCURSO DE ACREEDORES - 
RECONOCIMIENTO POR EL REGISTRADOR - REGLAMENTO CE 1346/2000 . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 09/08/2010

Las resoluciones de apertura de un procedimiento de insolvencia, dictadas por Tribunales de un Estado 
miembro de la Comunidad Europea, son plenamente eficaces en el resto de Estados miembros, sin 
necesidad de reconocimiento o «exequátur» por parte de los Tribunales del Estado donde hayan de surtir 
efecto, y pueden acceder directamente a los Registros Públicos.

Es al Registrador a quien corresponde ejercer el control de legalidad sobre la decisión del Tribunal 
extranjero, al calificar si la declaración de apertura del concurso reúne los requisitos para ser reconocida 
en España.

«..las soluciones del Reglamento 1346/2000 se aplican a todas aquellas resoluciones extranjeras que se 
quieran reconocer o declarar ejecutables en un Estado miembro, siempre que cumplan tres requisitos: 1) que 
hubieran sido dictadas en otro Estado miembro salvo Dinamarca, para la que no está en vigor este 
instrumento; 2) que las autoridades de tal Estado hubieran basado su competencia en las reglas del propio 
Reglamento, algo que, según el Art. 3, sucederá siempre que el deudor concursal tenga su centro de 
intereses principales en el territorio de un Estado miembro y; 3) que las resoluciones estuvieran incluidas 
dentro del ámbito material del Reglamento, para lo cual es necesario que hubieran sido dictadas en el marco 
de un procedimiento que cumpla los requisitos contemplados en el artículo 1 y además se encuentre 
recogido en los Anexos A o B del Reglamento. Fuera de estos casos, el reconocimiento de una declaración 
extranjera de apertura, provenga o no de un Estado comunitario, quedaría sometida al Art. 220 de la Ley 
Concursal y, con ello, al trámite del exequátur.

..un modelo de reconocimiento automático como el instaurado por el Reglamento de Insolvencia no implica 
la ausencia absoluta de control. Por el contrario.. ..permite denegar éste cuando sus efectos resulten 
manifiestamente contrarios al orden público del Estado requerido (Art. 26)..

..es al propio Registrador a quien corresponde, con carácter previo a la inscripción del título extranjero, 
controlar con carácter incidental si la resolución extranjera de declaración de apertura de concurso reúne los 
requisitos para ser reconocida en España como trámite previo a su inscripción..».
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CALIFICACION

20  de  julio  de  2006

SOLICITUD DE INSCRIPCION - DOCUMENTOS PRIVADOS - FIRMAS LEGITIMADAS POR NOTARIO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 25/08/2006

Se solicita la cancelación de unas cargas supuestamente caducadas y que se haga constar la extinción de 
un usufructo, todo ello mediante dos instancias que acompañan a los correspondientes documentos 
públicos acreditativos.

Como quiera que las instancias no han sido firmadas ni ratificadas en presencia del registrador, deberán 
legitimarse dichas firmas por un Notario.

«..El carácter rogado que tiene la actuación registral no es más que una consecuencia de la voluntariedad de 
la inscripción en nuestro Derecho.. ..no se puede practicar en el Registro ningún asiento –salvo casos 
excepcionales– sin que hayan sido solicitados expresamente por los interesados, que lo serán las personas 
enumeradas en el Art. 6 L.H..

la representación.. ..según el Art. 39 R.H., queda justificada por la sola presentación de los documentos en 
el Registro.. ..en todo caso, deberá quedar acreditada fehacientemente la autenticidad de dicha rogación y, 
por ende, la identidad de quien, en cualquiera de los conceptos legalmente admitidos, la realiza.

..la necesidad de acreditar la identidad de los solicitantes de la actuación registral debe ser confirmada en el 
caso de cancelación por caducidad conforme al Art. 82.5.º L.H., supuesto que, a mayor abundamiento, es 
objeto de tratamiento legal específico con exigencia expresa de solicitud efectuada por el titular registral de 
cualquier derecho sobre la finca afectada. Al ser dicha solicitud materia de calificación por el Registrador, 
difícilmente podría calificarse que aquélla la realiza el legitimado para ello si la identidad de éste no está 
acreditada mediante documento público o instancia privada con firma notarialmente legitimada o ratificada 
ante el Registrador.

Respecto de la constancia de la extinción de usufructo.. ..no cabe sino mantener la misma conclusión. En 
efecto, por más que el certificado de defunción.. ..acredite la extinción del usufructo vitalicio (Arts. 2 Ley 
del Registro Civil y 513 C.C.), es imprescindible según ha quedado expuesto la rogación de los interesados 
para poner en marcha el procedimiento registral, sin que baste el hecho de que lleguen a conocimiento del 
Registrador noticias o datos sobre modificación en la situación jurídica de la finca mientras no conste la 
voluntad de esos interesados o de sus representantes en el asiento de presentación; y, por lo tanto, no 
existiendo precepto legal alguno que excluya de esta norma general la cancelación del usufructo por 
extinción del mismo, es también ineluctable la acreditación de la identidad del solicitante de la práctica del 
asiento cancelatorio..».

Página 233 de  667 02-jul-2015 22:17



CALIFICACION

3  de  diciembre  de  2010

SOLICITUDES DE INFORMACION REGISTRAL - ASIENTOS NO VIGENTES - CRITERIO RESTRICTIVO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 03/01/2011

Se solicita certificación literal, por fotocopia, de todas las inscripciones de todas las fincas de que han sido 
titulares dos personas, alegando como interés la liquidación de su sociedad de gananciales. Procede 
denegarla porque el carácter genérico del interés alegado no justifica el levantamiento de las restricciones 
que impone la Ley Hipotecaria en orden a la publicidad de asientos no vigentes.

«..Tratándose.. ..de certificaciones que se refieren a asientos no vigentes, el Registrador debe extremar su 
celo en la acreditación del interés. Debe en este punto recordarse el criterio restrictivo que respecto de la 
publicidad de los asientos ya cancelados se desprende de nuestra legislación hipotecaria. Así, resulta de las 
reglas especiales que a tales asientos se dedican, como la relativa a la imposibilidad de acceder a esta clase 
de asientos a través del medio más común de publicidad registral: la nota simple informativa (Art. 222-5 
L.H.); o que para la certificación literal sólo comprenderá los asientos vigentes, sin incluir los cancelados, 
salvo solicitud expresa del Juez o Tribunal o de los interesados (Art. 234 L.H. y 340 R.H.).

..se invoca como interés legítimo la liquidación de la sociedad de gananciales; sin embargo.. ..la persona a 
que se refiere la certificación no es titular actual de ninguna finca o derecho sobre las mismas; las fincas de 
las que ha sido titular no están vigentes, y ni la solicitante de la información ni su anterior cónyuge aparecen 
como referidos en inscripción alguna relativa a estas fincas. Por ello, la liquidación de la sociedad de 
gananciales, en principio, y salvo que se complemente la solicitud de expedición, no justifica la existencia 
de interés legítimo en la petición de información..».
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CALIFICACION

3  de  diciembre  de  2010

SOLICITUDES DE INFORMACION REGISTRAL - INTERES LEGITIMO - DATOS SENSIBLES O PERSONALES - 
FINALIDADES PROPIAS DE LA INSTITUCION REGISTRAL LO PROTECCION DE DATOS .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 03/01/2011

El Registrador debe calificar el interés de quienes solicitan la información registral y determinar los datos 
que deben excluirse porque están protegidos por la Ley Orgánica 15/1999. Se trata de los llamados «datos 
sensibles», de carácter personal o patrimonial, que contengan los asientos, y que no pueden ser objeto de 
publicidad para finalidades distintas de las propias de la Institución Registral.

Se solicita certificación literal, por fotocopia, de todas las inscripciones de todas las fincas de que han sido 
titulares dos personas, alegando como interés la liquidación de su sociedad de gananciales. Procede 
denegarla porque entre las finalidades institucionales del Registro de la Propiedad no figura la 
investigación privada de datos no patrimoniales contenidos en los asientos, y su publicidad no puede 
extenderse a los datos sin relevancia patrimonial; porque la solicitud no tiene por objeto fincas 
determinadas y la amplitud de la información solicitada es incompatible con Ley Orgánica 15/1999.

«..el Art. 222-6 L.H. dispone que «Los Registradores, al calificar el contenido de los asientos registrales, 
informarán y velarán por el cumplimiento de las normas aplicables sobre la protección de datos de carácter 
personal».. ..la Instrucción 17-Feb-1998: «La solicitud de información sobre datos personales sin relevancia 
patrimonial se realizará con expresión del interés perseguido, que ha de ser conforme con la finalidad del 
Registro»..

.. los datos sensibles de carácter personal o patrimonial contenidos en los asientos registrales no podrán ser 
objeto de publicidad formal ni de tratamiento automatizado, para finalidades distintas de las propias de la 
institución registral..

..el Registrador ha de calificar, no sólo si procede o no procede expedir la información o publicidad formal.. 

..sino también qué datos y circunstancias de los incluidos en el folio registral correspondiente puede incluir 
o debe excluir de dicha información.. ..Esta garantía.. ..adquiere mayor relevancia cuando.. ..la petición de 
publicidad formal incluye la obtención de fotocopias.. ..medio respecto del que este C.D. ha mantenido un 
criterio restrictivo [Instrucción 17-Feb-1998]..

..Por tanto, si se tiene en cuenta los anteriores razonamientos y, particularmente: a) que entre las finalidades 
institucionales del Registro de la Propiedad no figura la investigación privada de datos no patrimoniales 
contenidos en los asientos del Registro; b) que la publicidad del Registro no puede extenderse a los datos 
sin relevancia patrimonial ajenos a la finalidad institucional del Registro ni a los datos carentes de 
relevancia jurídica obrantes en los historiales registrales, los cuales sólo pueden ser cedidos con el 
consentimiento de su titular; c) que la solicitud a que se refiere este recurso no tiene por objeto fincas 
determinadas, sino todas las que hayan figurado a nombre de determinada persona; y, d) que la finalidad 
invocada en la solicitud como justificativa del interés legítimo de la peticionaria –referida a una liquidación 
de su sociedad de gananciales– no guarda relación con los bienes a que se refiere la petición, pues en los 
respectivos historiales registrales no figura ni la solicitante ni su ex cónyuge; hay que concluir que no existe 
en el presente caso el interés legítimo exigido por la Ley para obtener la información registral con el 
contenido, extensión y forma solicitadas..».
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CALIFICACION

11  de  septiembre  de  2009

SOLICITUDES DE INFORMACION REGISTRAL - INTERES LEGITIMO - INTERES PATRIMONIAL - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 07/10/2009

Quienes solicitan información del Registro de la Propiedad deben tener «interés legítimo» entendiéndose 
por tal un interés de tipo patrimonial: el solicitante tiene o espera tener una relación patrimonial con el 
titular de la finca o derecho.

«..Como ha dicho anteriormente este Centro Directivo (vid. Instrucción de 5-Feb-1987), conforme a lo 
dispuesto en los Arts. 221 y 222 L.H. y 332 R.H., se ha de poner de manifiesto el contenido del Registro a 
quienes tengan interés, a juicio del Registrador, en conocer el estado de los bienes o derechos inscritos.

El interés expresado no es cualquier interés (pues entonces la prueba la constituiría la mera solicitud), sino 
un interés patrimonial, es decir, que el que solicita la información tiene o espera tener una relación 
patrimonial para la cual el conocimiento que solicita resulta relevante..».
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CALIFICACION

3  de  diciembre  de  2010

SOLICITUDES DE INFORMACION REGISTRAL - INTERES LEGITIMO - INTERES PATRIMONIAL - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 03/01/2011

Quienes solicitan información del Registro de la Propiedad deben acreditar, a satisfacción del Registrador, 
que ostentan un «interés legítimo» de tipo patrimonial, directo y conocido.

Interés de tipo patrimonial significa que el solicitante tiene o espera tener una relación patrimonial, con el 
titular registral, para la cual sea relevante la información solicitada.

«..conforme a lo dispuesto en los Arts. 221 y 222 L.H. y 332 R.H., aún partiendo del principio general de 
publicidad, el contenido del Registro sólo se ha de poner de manifiesto a quienes tengan interés en conocer 
el estado de los bienes o derechos inscritos, y que dicho interés se ha de justificar ante el Registrador, que es 
a quien corresponde apreciar la legitimación del solicitante de la información (S.T.S. –Sala Tercera– 16-Jun-
1990 y 7-Jun-2001). Este interés ha de ser un interés conocido (en el sentido de acreditado o justificado, 
salvo en los casos de las autoridades, empleados o funcionarios públicos que actúen en razón de su oficio o 
cargo, en cuyo caso el Art. 221.2 L.H. presume dicho interés), directo (en caso contrario se ha de acreditar 
debidamente el encargo, sin perjuicio de la dispensa prevista en el Art. 332-3 R.H.), y legítimo (Art. 332.3 
R.H.). Este concepto de «interés legítimo» es más amplio que el de «interés directo», de forma que alcanza a 
cualquier tipo de interés lícito. En este sentido la S.T.S. –Sala tercera– 24-Feb-2000 aclaró que dicha 
exigencia reglamentaria de interés legítimo «aparece amparada por el Art. 222.7 L.H. que se refiere 
expresamente a los «fines lícitos» que se proponga quien solicite la información registral, fines lícitos que 
implican un interés legítimo en cuanto no contrario a Derecho»..

..desde el punto de vista del objeto y extensión de la publicidad, el interés expresado no es cualquier interés 
(pues entonces la prueba la constituiría la mera solicitud), sino un interés patrimonial, es decir, que el que 
solicita la información tiene o espera tener una relación patrimonial para la cual el conocimiento que 
solicita resulta relevante..

Tal interés legítimo, en el ámbito del Registro de la Propiedad, ha de probarse a satisfacción del Registrador 
de acuerdo con el sentido y función de la institución registral.. ..Tratándose.. ..de certificaciones que se 
refieren a asientos no vigentes, el Registrador debe extremar su celo en la acreditación del interés..

En el caso que nos ocupa, se invoca como interés legítimo la liquidación de la sociedad de gananciales; sin 
embargo.. la persona a que se refiere la certificación no es titular actual de ninguna finca o derecho sobre las 
mismas; las fincas de las que ha sido titular no están vigentes, y ni la solicitante de la información ni su 
anterior cónyuge aparecen como referidos en inscripción alguna relativa a estas fincas. Por ello, la 
liquidación de la sociedad de gananciales, en principio, y salvo que se complemente la solicitud de 
expedición, no justifica la existencia de interés legítimo en la petición de información..».
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CALIFICACION

11  de  septiembre  de  2009

SOLICITUDES DE INFORMACION REGISTRAL - INTERES LEGITIMO - PRESUNCION A FAVOR DE 
PROFESIONALES O ENTIDADES - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 07/10/2009

Quienes solicitan información del Registro de la Propiedad deben acreditar, a satisfacción del Registrador, 
que ostentan un «interés legítimo» en conocer el estado de los bienes o derechos inscritos.

Conforme al Art. 332.3 R.H. se dispensa la prueba del interés legítimo a ciertas personas o entidades que 
«se presumen acreditadas.. ..por razón de su actividad profesional o empresarial», tales como abogados, 
procuradores, gestores, etc.

El Registrador puede practicar averiguaciones acerca de la relación de estos solicitantes con los titulares 
de derechos sobre las fincas cuya publicidad se solicita, a fin de calificar si procede conceder esta dispensa.

«..Tal interés ha de probarse a satisfacción del Registrador; no es que dicho funcionario pueda 
discrecionalmente manifestar el contenido de los asientos registrales, sino que queda bajo su 
responsabilidad la publicidad del contenido de los asientos. Por ello, la Instrucción [5-Feb-1987] establece 
que el Registrador puede dispensar de la prueba del interés a determinados profesionales, pero tal dispensa 
no es obligada, sino que podrá o no concederse según las circunstancias del caso. En el presente caso, es 
indudable que expresándose que el interés consiste «en el inicio de actuaciones judiciales y/o 
administrativas», la alegación adolece de la falta de concreción suficiente.

En el caso objeto del recurso, la dispensa no se ha concedido, y, además, la Registradora ha tratado de 
averiguar la relación del solicitante con los titulares de derechos sobre las fincas cuya publicidad se solicita, 
los cuales han negado la existencia de relación alguna.

En consecuencia, el interés legítimo exigido legalmente no se ha probado en el presente supuesto..».

1  de  marzo  de  2006

SUSPENSION DE LA CALIFICACION - PREVIO PAGO IMPUESTOS - DONACIONES SUCESIONES - ARTS 254 Y 
255 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 08/04/2006

Según el Art. 255 de la Ley Hipotecaria, podrá extenderse el asiento de presentación antes de que se 
verifique el pago del impuesto.. «más en tal caso, se suspenderá la calificación.. ..y se devolverá el título al 
que lo hubiera presentado..». Es decir, que no se califica el contenido del título –se suspende su 
calificación– hasta que se liquiden los impuestos.

A pesar y en contra de la clara dicción de este precepto (que no ha sido modificado por las sucesivas leyes 
24/2001, ni 24/2005), la DGRN insiste en no aplicarlo.

«..el carácter sucesivo de la calificación realizada por el Registrador, que atribuye al título, en una primera 
calificación, el defecto de la falta de liquidación al amparo de lo previsto en los Arts. 254 y 255 L.H., y 
prescinde de realizar ningún otro examen del documento presentado, en contra de la doctrina mantenida por 
este Centro Directivo sobre el carácter unitario de la calificación, que exige que se incluyan en ella todos 
los defectos existentes en el documento, por lo que no es admisible someter dicho titulo a sucesivas 
calificaciones parciales, de suerte que apreciado un defecto no se entre en el examen de la posible existencia 
de otros en tanto aquél no sea subsanado..».
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CALIFICACION

16  de  febrero  de  2008

SUSPENSION DE LA CALIFICACION - PREVIO PAGO IMPUESTOS - DONACIONES SUCESIONES - ARTS 254 Y 
255 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 10/03/2008

Según el Art. 255 de la Ley Hipotecaria, podrá extenderse el asiento de presentación antes de que se 
verifique el pago del impuesto: «más en tal caso, se suspenderá la calificación.. ..y se devolverá el título al 
que lo hubiera presentado..». Es decir, que no se califica el contenido del título –se suspende su 
calificación– hasta que se liquiden los impuestos.

A pesar y en contra de la clara dicción de este precepto (que no ha sido modificado por las sucesivas leyes 
24/2001, 24/2005, ni 36/2006), la DGRN insiste en no aplicarlo: RR. 1-Mar-2006, 31-Ene-2007, 28 y 29 Sep-
2007 y 5-Feb-2008.

«..En suma, el registrador debe, al tiempo de la presentación del título, y aun cuando no se le hubiera 
acreditado el pago del impuesto, exponer la totalidad de los defectos que aquejen al título y que impidan su 
inscripción. Por ello la suspensión del plazo de calificación e inscripción ex Art. 255 L.H., por las razones 
expuestas, no puede interpretarse en el sentido de admitir diversas calificaciones, una para poner 
simplemente de manifiesto la ausencia de la acreditación del pago, no sujeción o exención del impuesto y 
otra para, posteriormente, examinar o calificar el título y, en su caso, expresar defectos que ya en ese 
momento anterior pudieron ser puestos de relieve en aras del carácter unitario de la calificación. La 
interpretación que ha de darse a tal precepto es la ya expuesta con reiteración por esta Dirección General, 
esto es, la que lleva a no practicar la inscripción del título pero expresar en una única calificación que 
cumpla con los requisitos exigidos por el Art. 19 bis L.H. la totalidad de los defectos que se achaquen a 
dicho título..».

31  de  enero  de  2007

SUSPENSION DE LA CALIFICACION - PREVIO PAGO IMPUESTOS - TRANSMISIONES - ARTS 254 Y 255 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 29/03/2007

Según el Art. 255 de la Ley Hipotecaria, podrá extenderse el asiento de presentación antes de que se 
verifique el pago del impuesto.. «más en tal caso, se suspenderá la calificación.. ..y se devolverá el título al 
que lo hubiera presentado..». Es decir, que no se califica el contenido del título –se suspende su 
calificación– hasta que se liquiden los impuestos.

A pesar y en contra de la clara dicción de este precepto (que no ha sido modificado por las sucesivas leyes 
24/2001, 24/2005, ni 36/2006), la DGRN insiste en no aplicarlo.

«..el carácter unitario que ha de tener la calificación (Art. 258.5 L.H. y 127 R.H.), según la doctrina 
reiterada de esta Dirección General, exige que se incluyan en ella todos los defectos existentes en el 
documento, por lo que no es admisible someter dicho titulo a sucesivas calificaciones parciales, de suerte 
que apreciado un defecto (aunque sea la falta de liquidación fiscal al amparo de lo previsto en los Arts. 254 
y 255 L.H.–R. 1-Mar-2006–) no se entre en el examen de la posible existencia de otros en tanto aquel no sea 
subsanado..».
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CALIFICACION

28  de  septiembre  de  2007

SUSPENSION DE LA CALIFICACION - PREVIO PAGO IMPUESTOS - TRANSMISIONES - ARTS 254 Y 255 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 23/10/2007

Según el Art. 255 de la Ley Hipotecaria, podrá extenderse el asiento de presentación antes de que se 
verifique el pago del impuesto.. «más en tal caso, se suspenderá la calificación.. ..y se devolverá el título al 
que lo hubiera presentado..». Es decir, que no se califica el contenido del título –se suspende su 
calificación– hasta que se liquiden los impuestos.

A pesar y en contra de la clara dicción de este precepto (que no ha sido modificado por las sucesivas leyes 
24/2001, 24/2005, ni 36/2006), la DGRN insiste en no aplicarlo: RR. 1-Mar-2006 y 31-Ene-2007.

«..En suma, el registrador debe, al tiempo de la presentación del título, y aun cuando no se le hubiera 
acreditado el pago del impuesto, exponer la totalidad de los defectos que aquejen al título y que impidan su 
inscripción. Por ello la suspensión del plazo de calificación e inscripción (Art. 255 L.H.), por las razones 
expuestas, no puede interpretarse en el sentido de admitir diversas calificaciones, una para poner 
simplemente de manifiesto la ausencia de la acreditación del pago, no sujeción o exención del impuesto y 
otra para examinar o calificar el negocio documentado en el título. La interpretación que ha de darse a tal 
precepto es la ya expuesta con reiteración por esta Dirección General, esto es, no inscribir el título y 
exponer en una única calificación que cumpla con los requisitos exigidos por el Art. 19 bis L.H. la totalidad 
de los defectos de aquél. De ese modo, se cumple con la finalidad de los Arts. 254 y 255 L.H., en garantía 
de las diferentes Haciendas Públicas y, del mismo modo, no se perjudica al interesado en la inscripción que 
conocerá todos los defectos posibles del título, dotando al procedimiento registral de la necesaria garantía, 
agilidad y celeridad..».

29  de  septiembre  de  2007

SUSPENSION DE LA CALIFICACION - PREVIO PAGO IMPUESTOS - TRANSMISIONES - ARTS 254 Y 255 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 23/10/2007

Según el Art. 255 de la Ley Hipotecaria, podrá extenderse el asiento de presentación antes de que se 
verifique el pago del impuesto.. «más en tal caso, se suspenderá la calificación.. ..y se devolverá el título al 
que lo hubiera presentado..». Es decir, que no se califica el contenido del título –se suspende su 
calificación– hasta que se liquiden los impuestos.

A pesar y en contra de la clara dicción de este precepto (que no ha sido modificado por las sucesivas leyes 
24/2001, 24/2005, ni 36/2006), la DGRN insiste en no aplicarlo: RR. 1-Mar-2006 y 31-Ene-2007.

«..En suma, el registrador debe, al tiempo de la presentación del título, y aun cuando no se le hubiera 
acreditado el pago del impuesto, exponer la totalidad de los defectos que aquejen al título y que impidan su 
inscripción. Por ello la suspensión del plazo de calificación e inscripción (Art. 255 L.H.), por las razones 
expuestas, no puede interpretarse en el sentido de admitir diversas calificaciones, una para poner 
simplemente de manifiesto la ausencia de la acreditación del pago, no sujeción o exención del impuesto y 
otra para examinar o calificar el negocio documentado en el título. La interpretación que ha de darse a tal 
precepto es la ya expuesta con reiteración por esta Dirección General, esto es, no inscribir el título y 
exponer en una única calificación que cumpla con los requisitos exigidos por el Art. 19 bis L.H. la totalidad 
de los defectos de aquél. De ese modo, se cumple con la finalidad de los Arts. 254 y 255 L.H., en garantía 
de las diferentes Haciendas Públicas y, del mismo modo, no se perjudica al interesado en la inscripción que 
conocerá todos los defectos posibles del título, dotando al procedimiento registral de la necesaria garantía, 
agilidad y celeridad..».
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CALIFICACION

27  de  febrero  de  2008

SUSPENSION DE LA CALIFICACION - PREVIO PAGO IMPUESTOS - TRANSMISIONES - ARTS 254 Y 255 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 13/03/2008

Según el Art. 255 de la Ley Hipotecaria, podrá extenderse el asiento de presentación antes de que se 
verifique el pago del impuesto: «más en tal caso, se suspenderá la calificación.. ..y se devolverá el título al 
que lo hubiera presentado..». Es decir, que no se califica el contenido del título –se suspende su 
calificación– hasta que se liquiden los impuestos.

A pesar y en contra de la clara dicción de este precepto (que no ha sido modificado por las sucesivas leyes 
24/2001, 24/2005, ni 36/2006), la DGRN insiste en no aplicarlo: RR. 1-Mar-2006, 31-Ene-2007, 28 y 29 Sep-
2007, 5 y 16-Feb-2008.

«..También se halla ya resuelta .. ..en Resoluciones que ofrecen una doctrina consolidada la cuestión 
relativa al alcance y significación del Art. 255 L.H. (R.R. 1-Mar-2006, 31-Ene-2007, 28 y 29 Sep-2007 y 5-
Feb-2008)..

..En suma, debe recordarse al Registrador que debe al tiempo de la presentación del título, y aun cuando no 
se hubiera acreditado el pago del impuesto, exponer la totalidad de los defectos que aquejen al título e 
impidan su inscripción. Por ello que la expresión «suspensión de plazo de calificación e inscripción» (Art. 
255 L.H.), por las razones expuestas, no puede interpretarse en el sentido de admitir diversas calificaciones, 
una para poner de manifiesto la ausencia de la acreditación del pago del impuesto, o no sujeción o exención, 
y otra para examinar o calificar el negocio documentado..».

7  de  abril  de  2008

SUSPENSION DE LA CALIFICACION - PREVIO PAGO IMPUESTOS - TRANSMISIONES - ARTS 254 Y 255 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 25/04/2008

Según el Art. 255 de la Ley Hipotecaria, podrá extenderse el asiento de presentación antes de que se 
verifique el pago del impuesto.. «más en tal caso, se suspenderá la calificación.. ..y se devolverá el título al 
que lo hubiera presentado..». Es decir, que no se califica el contenido del título –se suspende su 
calificación– hasta que se liquiden los impuestos.

A pesar y en contra de la clara dicción de este precepto (que no ha sido modificado por las sucesivas leyes 
24/2001, 24/2005, ni 36/2006), la DGRN insiste en no aplicarlo: RR. 1-Mar-2006, 31-Ene-2007 y demás 
citadas en los «Vistos».

«..En suma, el registrador debe al tiempo de la presentación del título, y aun cuando no se le hubiera 
acreditado el pago del impuesto, exponer la totalidad de los defectos que aquejen al título y que impidan su 
inscripción. Por ello la suspensión del plazo de calificación e inscripción ex artículo 255 L.H., por las 
razones expuestas, no puede interpretarse en el sentido de admitir diversas calificaciones, una para poner 
simplemente de manifiesto la ausencia de la acreditación del pago, no sujeción o exención del impuesto y 
otra para, posteriormente, examinar o calificar el título y, en su caso, expresar defectos que ya en ese 
momento anterior pudieron ser puestos de relieve en aras del carácter unitario de la calificación. La 
interpretación que ha de darse a tal precepto es la ya expuesta con reiteración por esta Dirección General, 
esto es, la que lleva a no practicar la inscripción del título pero expresar en una única calificación que 
cumpla con los requisitos exigidos por el Art. 19 bis L.H. la totalidad de los defectos que se achaquen a 
dicho título. De ese modo, se cumple con la finalidad de los Arts. 254 y 255 L.H., en garantía de las 
diferentes Haciendas Públicas y, del mismo modo, no se perjudica al interesado en la inscripción que 
conocerá todos los posibles defectos que se aleguen como obstáculo de la inscripción del título, dotando al 
procedimiento registral de la necesaria garantía, agilidad y celeridad..».
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CALIFICACION

17  de  abril  de  2008

SUSPENSION DE LA CALIFICACION - PREVIO PAGO IMPUESTOS - TRANSMISIONES - ARTS 254 Y 255 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 13/05/2008

Según el Art. 255 de la Ley Hipotecaria, podrá extenderse el asiento de presentación antes de que se 
verifique el pago del impuesto.. «más en tal caso, se suspenderá la calificación.. ..y se devolverá el título al 
que lo hubiera presentado..». Es decir, que no se califica el contenido del título –se suspende su 
calificación– hasta que se liquiden los impuestos.

A pesar y en contra de la clara dicción de este precepto (que no ha sido modificado por las sucesivas leyes 
24/2001, 24/2005, ni 36/2006), la DGRN insiste en no aplicarlo: RR. 1-Mar-2006, 31-Ene-2007 y demás 
citadas en los «Vistos».

«..En suma, el registrador debe al tiempo de la presentación del título, y aun cuando no se le hubiera 
acreditado el pago del impuesto, exponer la totalidad de los defectos que aquejen al título y que impidan su 
inscripción. Por ello la suspensión del plazo de calificación e inscripción ex artículo 255 L.H., por las 
razones expuestas, no puede interpretarse en el sentido de admitir diversas calificaciones, una para poner 
simplemente de manifiesto la ausencia de la acreditación del pago, no sujeción o exención del impuesto y 
otra para, posteriormente, examinar o calificar el título y, en su caso, expresar defectos que ya en ese 
momento anterior pudieron ser puestos de relieve en aras del carácter unitario de la calificación. La 
interpretación que ha de darse a tal precepto es la ya expuesta con reiteración por esta Dirección General, 
esto es, la que lleva a no practicar la inscripción del título pero expresar en una única calificación que 
cumpla con los requisitos exigidos por el Art. 19 bis L.H. la totalidad de los defectos que se achaquen a 
dicho título. De ese modo, se cumple con la finalidad de los Arts. 254 y 255 L.H., en garantía de las 
diferentes Haciendas Públicas y, del mismo modo, no se perjudica al interesado en la inscripción que 
conocerá todos los posibles defectos que se aleguen como obstáculo de la inscripción del título, dotando al 
procedimiento registral de la necesaria garantía, agilidad y celeridad..».
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CALIFICACION

21  de  mayo  de  2008

SUSPENSION DE LA CALIFICACION - PREVIO PAGO IMPUESTOS - TRANSMISIONES - ARTS 254 Y 255 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 06/06/2008

Según el Art. 255 L.H., podrá extenderse el asiento de presentación antes de que se verifique el pago del 
impuesto.. «más en tal caso, se suspenderá la calificación.. ..y se devolverá el título al que lo hubiera 
presentado..». Es decir, que no se califica el contenido del título –se suspende su calificación– hasta que se 
liquiden los impuestos.

A pesar y en contra de la clara dicción de este precepto (que no ha sido modificado por las sucesivas leyes 
24/2001, 24/2005, ni 36/2006), la DGRN insiste en no aplicarlo: RR. 1-Mar-2006, 31-Ene-2007 y demás 
citadas en los «Vistos».

«..En suma, el registrador debe al tiempo de la presentación del título, y aun cuando no se le hubiera 
acreditado el pago del impuesto, exponer la totalidad de los defectos que aquejen al título y que impidan su 
inscripción. Por ello la suspensión del plazo de calificación e inscripción ex Art. 255 L.H., por las razones 
expuestas, no puede interpretarse en el sentido de admitir diversas calificaciones, una para poner 
simplemente de manifiesto la ausencia de la acreditación del pago, no sujeción o exención del impuesto y 
otra para, posteriormente, examinar o calificar el título y, en su caso, expresar defectos que ya en ese 
momento anterior pudieron ser puestos de relieve en aras del carácter unitario de la calificación. La 
interpretación que ha de darse a tal precepto es la ya expuesta con reiteración por esta D.G., esto es, la que 
lleva a no practicar la inscripción del título pero expresar en una única calificación que cumpla con los 
requisitos exigidos por el Art. 19 bis L.H. la totalidad de los defectos que se achaquen a dicho título. De ese 
modo, se cumple con la finalidad de los Arts. 254 y 255 L.H., en garantía de las diferentes Haciendas 
Públicas y, del mismo modo, no se perjudica al interesado en la inscripción que conocerá todos los posibles 
defectos que se aleguen como obstáculo de la inscripción del título, dotando al procedimiento registral de la 
necesaria garantía, agilidad y celeridad..».
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CALIFICACION

12  de  enero  de  2009

SUSPENSION DE LA CALIFICACION - PREVIO PAGO IMPUESTOS - TRANSMISIONES - ARTS 254 Y 255 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 11/02/2009

Según el Art. 255 de la Ley Hipotecaria, podrá extenderse el asiento de presentación antes de que se 
verifique el pago del impuesto.. «más en tal caso, se suspenderá la calificación.. ..y se devolverá el título al 
que lo hubiera presentado..». Es decir, que no se califica el contenido del título –se suspende su 
calificación– hasta que se liquiden los impuestos.

A pesar y en contra de la clara dicción de este precepto (que no ha sido modificado por las sucesivas leyes 
24/2001, 24/2005, ni 36/2006), la DGRN insiste en no aplicarlo. En el presente caso, entra a resolver pese 
a que la cuestión ni siquiera se había planteado por el recurrente, lo que motiva que la Resolución sea 
posteriormente anulada por el Juez.

«..La segunda de tales cuestiones, aunque no ha sido planteada por el recurrente, es la relativa al hecho de 
que, según consta en la nota impugnada, el Registrador suspendió inicialmente la calificación alegando 
únicamente la norma del Art. 255 L.H..

Esta actuación es contraria a la reiterada doctrina.. (R.R. 1-Mar-2006, 31-Ene-2007 y 21-May-2008) según 
la cual el Registrador debe al tiempo de la presentación del título, y aun cuando no se le hubiera acreditado 
el pago del impuesto, exponer la totalidad de los defectos que aquejen al título y que impidan su 
inscripción. Por ello la suspensión del plazo de calificación e inscripción ex Art. 255 L.H. no puede 
interpretarse en el sentido de admitir diversas calificaciones, una para poner simplemente de manifiesto la 
ausencia de la acreditación del pago, no sujeción o exención del impuesto y otra para, posteriormente, 
examinar o calificar el título y, en su caso, expresar defectos que ya en ese momento anterior pudieron ser 
puestos de relieve en aras del carácter unitario de la calificación..».

NOTA: Esta Resolución ha sido anulada por sentencia firme del Juzgado de Primera Instancia 7 de León, 
de fecha 13 de octubre de 2009, publicada en el BOE de 7 de octubre de 2011.

La declaración de nulidad se basa en la indefensión del Registrador, porque se ha tratado una cuestión que 
no fue objeto de recurso, y en que tiene razón cuando sostiene que sin la previa liquidación del impuesto no 
puede haber calificación, porque puede incurrir en responsabilidad.

«..Es obvio, que el registrador se encuentra vinculado por una norma imperativa y mientras no se modifique 
o no se establezca una resolución que lo contradiga, debe respetarse la ley en todo su contenido .. Por 
tanto, se estima la demanda parcialmente, por cuanto en este aspecto, la resolución de la DGRN .. deja al 
registrador en situación de riesgo y responsabilidad, de seguir su doctrina, y por haber tratado, una cuestión 
jurídica, que no fue objeto de recurso gubernativo y por tanto el Sr. Registrador no pudo defenderse en su 
informe..».
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CALIFICACION

13  de  marzo  de  2009

SUSPENSION DE LA CALIFICACION - PREVIO PAGO IMPUESTOS - TRANSMISIONES - ARTS 254 Y 255 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 11/04/2009

Según el Art. 255 de la Ley Hipotecaria, podrá extenderse el asiento de presentación antes de que se 
verifique el pago del impuesto.. «más en tal caso, se suspenderá la calificación.. ..y se devolverá el título al 
que lo hubiera presentado..». Es decir, que no se califica el contenido del título –se suspende su 
calificación– hasta que se liquiden los impuestos.

A pesar y en contra de la clara dicción de este precepto (que no ha sido modificado por las sucesivas leyes 
24/2001, 24/2005, ni 36/2006), la DGRN insiste en no aplicarlo: RR. 1-Mar-2006, 31-Ene-2007 y demás 
citadas en los «Vistos».

«..En suma, el registrador debe al tiempo de la presentación del título, y aun cuando no se le hubiera 
acreditado el pago del impuesto, exponer la totalidad de los defectos que aquejen al título y que impidan su 
inscripción. Por ello la suspensión del plazo de calificación e inscripción ex artículo 255 L.H., por las 
razones expuestas, no puede interpretarse en el sentido de admitir diversas calificaciones, una para poner 
simplemente de manifiesto la ausencia de la acreditación del pago, no sujeción o exención del impuesto y 
otra para, posteriormente, examinar o calificar el título y, en su caso, expresar defectos que ya en ese 
momento anterior pudieron ser puestos de relieve en aras del carácter unitario de la calificación. La 
interpretación que ha de darse a tal precepto es la ya expuesta con reiteración por esta Dirección General, 
esto es, la que lleva a no practicar la inscripción del título pero expresar en una única calificación que 
cumpla con los requisitos exigidos por el Art. 19 bis L.H. la totalidad de los defectos que se achaquen a 
dicho título. De ese modo, se cumple con la finalidad de los Arts. 254 y 255 L.H., en garantía de las 
diferentes Haciendas Públicas y, del mismo modo, no se perjudica al interesado en la inscripción que 
conocerá todos los posibles defectos que se aleguen como obstáculo de la inscripción del título, dotando al 
procedimiento registral de la necesaria garantía, agilidad y celeridad..».
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CALIFICACION

13  de  marzo  de  2009

SUSPENSION DE LA CALIFICACION - PREVIO PAGO IMPUESTOS - TRANSMISIONES - ARTS 254 Y 255 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 11/04/2009

Según el Art. 255 de la Ley Hipotecaria, podrá extenderse el asiento de presentación antes de que se 
verifique el pago del impuesto.. «más en tal caso, se suspenderá la calificación.. ..y se devolverá el título al 
que lo hubiera presentado..». Es decir, que no se califica el contenido del título –se suspende su 
calificación– hasta que se liquiden los impuestos.

A pesar y en contra de la clara dicción de este precepto (que no ha sido modificado por las sucesivas leyes 
24/2001, 24/2005, ni 36/2006), la DGRN insiste en no aplicarlo: RR. 1-Mar-2006, 31-Ene-2007 y demás 
citadas en los «Vistos».

«..En suma, el registrador debe al tiempo de la presentación del título, y aun cuando no se le hubiera 
acreditado el pago del impuesto, exponer la totalidad de los defectos que aquejen al título y que impidan su 
inscripción. Por ello la suspensión del plazo de calificación e inscripción ex artículo 255 L.H., por las 
razones expuestas, no puede interpretarse en el sentido de admitir diversas calificaciones, una para poner 
simplemente de manifiesto la ausencia de la acreditación del pago, no sujeción o exención del impuesto y 
otra para, posteriormente, examinar o calificar el título y, en su caso, expresar defectos que ya en ese 
momento anterior pudieron ser puestos de relieve en aras del carácter unitario de la calificación. La 
interpretación que ha de darse a tal precepto es la ya expuesta con reiteración por esta Dirección General, 
esto es, la que lleva a no practicar la inscripción del título pero expresar en una única calificación que 
cumpla con los requisitos exigidos por el Art. 19 bis L.H. la totalidad de los defectos que se achaquen a 
dicho título. De ese modo, se cumple con la finalidad de los Arts. 254 y 255 L.H., en garantía de las 
diferentes Haciendas Públicas y, del mismo modo, no se perjudica al interesado en la inscripción que 
conocerá todos los posibles defectos que se aleguen como obstáculo de la inscripción del título, dotando al 
procedimiento registral de la necesaria garantía, agilidad y celeridad..».

8  de  abril  de  2010

SUSPENSION DE LA CALIFICACION - TITULOS CONEXOS - RECURSO GUBERNATIVO PENDIENTE - TITULO 
POSTERIOR SE CALIFICARA INSCRITO EL ANTERIOR PRORROGA ASIENTO DE PRESENTACION .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 24/05/2010

Cuando todavía no se ha resuelto el recurso contra el título primeramente presentado no puede 
practicarse la calificación de los posteriores que traigan causa de éste.

En estos casos, se prorrogan los asientos de presentación «relativos a los títulos conexos, anteriores o 
posteriores, haciéndolo constar por nota al margen del asiento de presentación».

«..es evidente que, mientras no se inscriba el primer título, no puede la Registradora calificar el segundo. 
Así resulta del Art. 18 LH que señala que el plazo de inscripción es de quince días contados desde la 
inscripción del título previo. Además, la calificación de los documentos ulteriores debe basarse en los 
títulos presentados y en los asientos del registro anteriores. Rechazada la calificación del título posterior al 
que está pendiente de la misma, la Registradora deberá prorrogar los asientos de presentación relativos a los 
títulos conexos, anteriores o posteriores, haciéndolo constar por nota al margen del asiento de presentación 
(Art. 111 RH) sin extender al pie del título nota alguna. Este es el criterio R. 27-Abr-2005 de la que se 
deduce que estando suspendido un título presentado con anterioridad y prorrogado el contradictorio o 
conexo posteriormente presentado, no procede extender nota de calificación negativa de estos últimos, ya 
que hay que esperar a que venza la prorroga por razón de los anteriores..».

NOTA: Véase la Resolución de 18 de junio de 2013.
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CALIFICACION

27  de  abril  de  2005

SUSPENSION DE LA CALIFICACION - TITULOS CONTRADICTORIOS - TITULO POSTERIOR SE CALIFICARA 
INSCRITO EL ANTERIOR - PRORROGA ASIENTO DE PRESENTACION . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 17/06/2005

No debe extenderse nota de calificación de los títulos contradictorios o conexos, presentados 
posteriormente, mientras estén vigentes los asientos de presentación de otros relativos a la misma finca, 
presentados con anterioridad.

Se han extendido anotaciones de suspensión –por defecto subsanable– de los títulos primeramente 
presentados, lo que implica la prórroga del asiento de presentación de esos otros títulos contradictorios o 
conexos presentados posteriormente.

Hay una doble venta: la escritura objeto del recurso es una compraventa que había sido presentada otras 
veces anteriormente, calificada con defectos y caducado su asiento de presentación, de modo que ahora 
tiene la prioridad otra venta otorgada en fecha posterior.

«..dada la existencia de dos anotaciones preventivas de suspensión por defecto subsanable con la 
consiguiente prórroga que ello implica de los asientos de presentación relativos a títulos contradictorios o 
conexos, anteriores o posteriores, según los Arts. 42.9 y 19 LH y 111 RH, no debería el Registrador haber 
practicado calificación alguna, dada la prórroga señalada, de la escritura que motiva el presente recurso..

..la nota de calificación.. ..es totalmente correcta (dejando al margen ahora que debería haber esperado a que 
venciera la prórroga del asiento de presentación).. ..Estamos ante una aplicación concreta del principio de 
prioridad, dado que títulos presentados después, han pasado sin embargo a tener preferencia y determinar el 
cierre registral de aquéllos, como consecuencia de la caducidad de su asiento de presentación (derivado de 
la existencia de los defectos ya señalados que no se subsanaron en plazo).

Pero es que además, figuran en el Registro dos anotaciones preventivas de suspensión por defectos 
subsanables, letras C y D, causadas en virtud de dos escrituras por las que la misma entidad.. ..vende la 
misma finca objeto de la escritura que motiva el presente recurso a dos entidades distintas de las que figuran 
en la presente como compradoras. En este último caso, no estaríamos sino ante un supuesto de doble venta, 
en la que la preferencia para la inscripción, conforme a los principios de prioridad y tracto sucesivo, se 
resolvería a favor de quien inscribiera primero (Arts. 17, 18 y 20 LH y concordantes RH y 1473 del C.C.) 
por lo que tampoco será posible inscripción alguna posterior de la escritura de compraventa que motiva este 
recurso.. ..siempre que se mantenga vigente la situación registral respecto de las referidas anotaciones 
preventivas de suspensión..».

NOTA: Ver las Resoluciones de 8 de abril de 2010 y 18 de junio de 2013.
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CALIFICACION

29  de  enero  de  2007

TITULOS CONTRADICTORIOS - EL POSTERIOR EVIDENCIA LA NULIDAD DEL ANTERIOR - PREVALECE EL 
PRESENTADO EN PRIMER LUGAR - PRINCIPIO DE PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 27/02/2007

El Registrador debe «calificar los documentos presentados por lo que resulte de ellos y de los asientos del 
Registro», sin tener en cuenta otros no vinculables –aunque se hubiesen presentado con anterioridad– 
que, además, ya estaban caducados al tiempo de presentarse la compraventa que se califica.

En este caso concreto, se trata de la escritura de revocación del poder en cuya virtud actúa el apoderado 
en la compraventa que se pretende inscribir.

«..Lo que ocurre en el presente caso es que la copia de la escritura de revocación del poder alegado no sería, 
en este sentido, un documento presentado que, aportado después, pudiera reconducirse al mismo asiento que 
el título principal mediante otro asiento vinculable al mismo, dada su radical incompatibilidad. El asiento de 
presentación del título principal (igual que los demás asientos del Registro) está bajo la salvaguarda de los 
Tribunales y debe desplegar sus naturales efectos, sin que quepa su rectificación ni operación registral que 
lo desvirtúe sin consentimiento del beneficiado por dicho asiento o disposición judicial.

Por ello, el asiento de presentación extendido con motivo de la presentación de la copia de la escritura de 
revocación del poder, no puede tener mayor alcance que el de un eventual asiento de presentación propio e 
independiente que fuera incompatible con el anterior relativo a la escritura de compraventa; y respecto de 
este alcance cabe recordar que, como ya señalaran la R. 8-May-2002.. ..«dado el alcance del principio de 
prioridad, básico en nuestro sistema registral, la calificación de un documento deberá realizarse en función 
de lo que resulte de ese título y de la situación tabular existente en el momento mismo de su presentación en 
el Registro, sin que puedan obstaculizar a su inscripción títulos incompatibles posteriormente presentados, y 
si bien es cierto que es doctrina de este Centro que los Registradores pueden y deben tener en cuenta 
documentos pendientes de despacho relativos a la misma finca, o que afecten a su titular, aunque hayan sido 
presentados con posterioridad, a fin de procurar un mayor acierto en la calificación y evitar asientos 
inútiles, no lo es menos que tal doctrina no puede llevar al extremo de la desnaturalización del propio 
principio de partida –el de prioridad–». Cabe concluir, por todo ello, que la copia de la escritura de 
revocación de poder aportada no puede ser tomada en cuenta como medio de calificación del título 
previamente presentado y con el que resulta incompatible..

..Además y a mayor abundamiento.. ..cuando se realiza la última calificación del mismo título, que es la que 
es objeto de recurso, aquel asiento de presentación estaba caducado, por lo que también por ese motivo no 
debió tenerse en cuenta en la calificación por ser un asiento ya cancelado (Art. 436 R.H.)».
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CALIFICACION

24  de  octubre  de  2005

TITULOS CONTRADICTORIOS - EL POSTERIOR EVIDENCIA LA NULIDAD DEL ANTERIOR - PREVALECE EL 
PRESENTADO EN PRIMER LUGAR - PRINCIPIO DE PRIORIDAD PUBLICIDAD MATERIAL BORME .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 07/12/2005

El Registrador rechaza la inscripción de una compraventa porque el poder de quien actuó en nombre de la 
sociedad vendedora consta revocado mediante una escritura otorgada con anterioridad a la venta y cuya 
copia, aportada al Registro durante el plazo de calificación, ha causado nota marginal del asiento de 
presentación. La revocación consta inscrita en el Registro Mercantil.

La Dirección resuelve aplicando el Principio de Prioridad, sin tener en cuenta que no es una cuestión de 
prioridad entre títulos incompatibles: la revocación del poder no constituye ningún derecho inscribible en 
la Propiedad. El problema es de validez del título primeramente presentado, porque el segundo 
documento –revocación– evidencia por sí solo la nulidad del primero.

Según la Resolución: El Registrador debe «calificar los documentos presentados por lo que resulte de ellos 
y de los asientos del Registro», sin tener en cuenta los presentados posteriormente; por imponerlo así el 
juego del Principio de Prioridad. Los asientos –incluso de presentación– que ha de tener en cuenta en su 
calificación son los anteriores al documento presentado.

«..como ya señalaran la R. 8-May-2002 y otras anteriores citadas en los Vistos.. «dado el alcance del 
principio de prioridad, básico en nuestro sistema registral, la calificación de un documento deberá realizarse 
en función de lo que resulte de ese título y de la situación tabular existente en el momento mismo de su 
presentación en el Registro, sin que puedan obstaculizar a su inscripción títulos incompatibles 
posteriormente presentados, y si bien es cierto que es doctrina de este Centro que los Registradores pueden 
y deben tener en cuenta documentos pendientes de despacho relativos a la misma finca, o que afecten a su 
titular, aunque hayan sido presentados con posterioridad, a fin de procurar un mayor acierto en la 
calificación y evitar asientos inútiles, no lo es menos que tal doctrina no puede llevar al extremo de la 
desnaturalización del propio principio de partida –el de prioridad–». Cabe concluir, por todo ello, que la 
copia de la escritura de revocación de poder aportada durante la vigencia del asiento de presentación de la 
escritura de compra-venta no puede ser tomado en cuenta como medio de calificación del título previamente 
presentado y con el que resulta incompatible..

..No existiendo así en el momento de su presentación en el Registro ningún otro asiento anterior que impida 
su inscripción, la calificación de la escritura presentada habrá de atenerse, pues, a lo que resulte de ella, a la 
hora de enjuiciar si la representación de la vendedora ha quedado o no debidamente acreditada..».

COMENTARIO: La doctrina de esta Resolución es inconciliable con los radicales efectos de oponibilidad 
que tiene la publicación de la revocación en el BORME (Arg. Ex. Art. 21 C.Com.), porque en estos 
supuestos la Publicidad Material actúa negativamente, sin que el tercero pueda alegar desconocimiento.

Una cosa es que el Notario y el Registrador de la Propiedad no estén obligados a conocer el contenido del 
Registro Mercantil (toda vez que la DGRN no quiere reconocer ningún valor a la coordinación entre ambos 
Registros, y que el vigente R.R.M. ha suprimido la obligación de inscribir previamente en el Mercantil) y otra 
muy distinta es calificar ignorando lo publicado en el BORME; obstinándose en que prevalezca un concepto 
ficticio y decimonónico de la buena fe al que se aferra la Dirección para mantener el valor de la escritura, y 
del «juicio notarial de suficiencia». Los medios telemáticos disponibles para consultar el contenido del 
Registro Mercantil demuestran lo obsoleto que es el planteamiento de la Ley 24/2001, cuyo fundamento 
consiste en ignorar sistemáticamente el Art. 21 C. Com.
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CALIFICACION

8  de  noviembre  de  2001

TITULOS CONTRADICTORIOS - EL POSTERIOR NO EVIDENCIA LA NULIDAD DEL ANTERIOR - PREVALECE EL 
PRESENTADO EN PRIMER LUGAR - PRINCIPIO DE PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 25/01/2002

Han coincidido presentados en el Registro dos títulos autorizados por diferentes Notarios y en virtud de 
los cuales se atribuye el mismo inmueble a dos personas distintas: a uno por título de legado y a otro por 
título de herencia.

La escritura de manifestación de herencia se presentó con posterioridad a la primera presentación de la 
de entrega de legado.

La calificación sostiene que deben tenerse en cuenta los documentos pendientes de despacho relativos a 
la misma finca, aunque hayan sido presentados con posterioridad por personas distintas, sin que en este 
caso la calificación denegatoria desnaturalice el principio de prioridad.

«..Como ha señalado la DG, la consideración de documentos relativos a la misma finca, presentados con 
posterioridad al que es objeto de calificación, –que puede ser oportuna al objeto de evitar la práctica de 
asientos inútiles, pues, están llamados a ser inmediatamente cancelados cuando se despache el documento 
posterior– no puede llevarse al extremo de desnaturalizar el principio de prioridad, conforme al cual el 
Registrador habrá de atenerse a la situación registral existente en el momento de presentación del título a 
calificar (Arts. 17, 24 y 25 LH); y en consecuencia, no cabe denegar la inscripción del documento 
presentado anteriormente por la pendencia de un documento incompatible posterior..».

10  de  enero  de  2001

TITULOS CONTRADICTORIOS - OBLIGACION DE CALIFICAR - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 15/02/2001

El Registrador no puede abstenerse de calificar porque exista contradicción entre las partes de un 
determinado negocio.

En una compraventa, sujeta a la condición suspensiva de que se cancele, en determinado plazo, la 
hipoteca que grava la finca vendida, no resulta con claridad si la parte favorecida por la condición ha 
impedido voluntariamente su cumplimiento.

El Registrador considera que el absoluto desacuerdo de las partes en cuanto a la perfección del contrato 
afecta al principio de consentimiento y que el problema planteado excede del marco de la calificación.

«..La documentación calificada contiene, pues, una transmisión supeditada al impago de un crédito 
preexistente contra el vendedor (en rigor, a la no cancelación de un préstamo hipotecario que grava toda la 
finca de la que procede la ahora vendida).. ..dada la configuración negativa de la condición prevista, la 
aplicación de la doctrina contenida en el Art. 1119 C.C., podría llevar a tenerla por incumplida si, como 
parece desprenderse de la documentación tenida a la vista por el Registrador, el favorecido por su 
cumplimiento hubiese impedido voluntariamente su incumplimiento. Y no ha de examinarse tales 
cuestiones por cuanto, el recurso gubernativo ha de limitarse a los defectos admitidos por el Registro en su 
nota de calificación (Art. 117 R.H.) y en la que motiva este expediente, no se señala ningún específico que 
pueda ahora analizarse sino que se limita a abstenerse de calificación por la contradicción entre las partes.

Esta DG ha acordado no admitir el presente recurso y devolver las actuaciones a fin de que por el 
Registrador se formule una verdadera calificación y, o bien se señalen los defectos que a su juicio impiden 
la inscripción, o bien se acceda a ésta (ya a la de la venta y la del cumplimiento de la condición, o sólo a la 
de aquélla)..».

NOTA: Véanse las Resoluciones de 27 de abril de 2005, 8 de abril de 2010 y 18 de junio de 2013.
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CALIFICACION

3  de  agosto  de  2004

TITULOS CONTRADICTORIOS - PREVALECE EL PRESENTADO EN PRIMER LUGAR - PRINCIPIO DE 
PRIORIDAD - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 12/10/2004

Los asientos de presentación que el Registrador ha de tener en cuenta al calificar son los anteriores al 
documento presentado, sin que puedan obstaculizar su inscripción otros documentos presentados con 
posterioridad, que fueran opuestos o incompatibles con el primeramente presentado.

«..Cuando el Art. 18 L.H. ordena al Registrador calificar los documentos presentados por lo que resulte de 
ellos y de los asientos del Registro, los asientos que ha de tener en cuenta en su calificación son los 
anteriores al documento presentado.. (R.R. citadas en los Vistos), dado el alcance del Principio de 
Prioridad, básico en nuestro sistema registral, la calificación de un documento deberá realizarse en función 
de lo que resulte de ese título y de la situación tabular existente en el momento mismo de su presentación en 
el Registro, sin que puedan obstaculizar a su inscripción títulos incompatibles posteriormente presentados, y 
si bien es cierto que es doctrina de este Centro que los Registradores pueden y deben tener en cuenta 
documentos pendientes de despacho relativos a la misma finca, o que afecten a su titular, aunque hayan sido 
presentados con posterioridad, a fin de procurar un mayor acierto en la calificación y evitar asientos 
inútiles, no lo es menos que tal doctrina no puede llevar al extremo de la desnaturalización del propio 
principio de partida –el de prioridad–..».

2  de  enero  de  2005

TITULOS CONTRADICTORIOS - PREVALECE EL PRESENTADO EN PRIMER LUGAR - PRINCIPIO DE 
PRIORIDAD - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 11/02/2005

El Registrador «debe calificar los documentos presentados por lo que resulte de ellos y de los asientos del 
Registro», sin tener en cuenta los presentados posteriormente, por imponerlo así el juego del Principio de 
Prioridad. Los asientos –incluso de presentación– que ha de tener en cuenta en su calificación son los 
anteriores al documento presentado.

«..el juego del Principio de Prioridad a la hora de tomar en consideración para calificar un título el 
contenido de otros presentados posteriormente.. ..ha sido abordado con frecuencia por esta D.G., dando 
lugar a una doctrina en ocasiones mal interpretada y que, recientemente, ha sido necesario precisar. Sobre la 
base de la R. 17-Mar-1986, dictada como la mayoría de las que abordan el problema –25-Jun-1990, 2-Ene-
1992 o 6-Jun-1994– a propósito de calificaciones de los Registradores Mercantiles donde el juego del 
Principio de Prioridad tiene escasa relevancia, se generalizó cierta opinión en el sentido de que en la 
calificación no solo podía sino que debía de tomarse en cuenta el contenido de cualquier documento obrante 
en el Registro al tiempo de practicarla fuese cual fuese la fecha de su presentación. Como ya precisaron las 
R.R. 23-Oct-1998, 5-Abr-1999, 23-Oct- y 13-Nov-2001, hay que tener en cuenta que dado el alcance del 
Principio de Prioridad, básico en un sistema registral de fincas (cfr. Arts. 17, 24, 32 y 248 L.H.) la 
calificación de un documento deberá realizarse en función de lo que resulte de él mismo y la situación 
tabular existente en el momento de su presentación en el Registro (Arts. 24 y 25) sin que puedan 
obstaculizar su inscripción otros títulos, aunque sean incompatibles, presentados con posterioridad. En 
consecuencia, no pueden en este caso tomarse en consideración y han de tenerse como simplemente 
informativas las referencias que las notas de calificación hacen a la posterior presentación de mandamientos 
para la anotación de prohibiciones de disponer, cuya eficacia temporal a efectos registrales claramente fija 
el Art. 145 R.H. en armonía con los principios que inspiran la Ley, ni los documentos posteriormente 
incorporados al expediente..».
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CALIFICACION

5  de  marzo  de  2005

TITULOS CONTRADICTORIOS - PREVALECE EL PRESENTADO EN PRIMER LUGAR - PRINCIPIO DE 
PRIORIDAD - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 21/04/2005

El Registrador «debe calificar los documentos presentados por lo que resulte de ellos y de los asientos del 
Registro», sin tener en cuenta los presentados posteriormente, por imponerlo así el juego del Principio de 
Prioridad. Los asientos –incluso de presentación– que ha de tener en cuenta en su calificación son los 
anteriores al documento presentado.

«..el juego del Principio de Prioridad a la hora de tomar en consideración para calificar un título el 
contenido de otros presentados posteriormente.. ..ha sido abordado con frecuencia por esta D.G., dando 
lugar a una doctrina en ocasiones mal interpretada y que, recientemente, ha sido necesario precisar. Sobre la 
base de la R. 17-Mar-1986, dictada como la mayoría de las que abordan el problema –25-Jun-1990, 2-Ene-
1992 ó 6-Jun-1994– a propósito de calificaciones de los Registradores Mercantiles donde el juego del 
Principio de Prioridad tiene escasa relevancia, se generalizó cierta opinión en el sentido de que en la 
calificación no solo podía sino que debía de tomarse en cuenta el contenido de cualquier documento obrante 
en el Registro al tiempo de practicarla, fuese cual fuese la fecha de su presentación. Como ya precisaron las 
R.R. 23-Oct-1998, 5-Abr-1999, 23-Oct- y 13-Nov-2001, hay que tener en cuenta que dado el alcance del 
Principio de Prioridad, básico en un sistema registral de fincas (cfr. Arts. 17, 24, 32 y 248 L.H.) la 
calificación de un documento deberá realizarse en función de lo que resulte de él mismo y la situación 
tabular existente en el momento de su presentación en el Registro (Arts. 24 y 25) sin que puedan 
obstaculizar su inscripción otros títulos, aunque sean incompatibles, presentados con posterioridad. En 
consecuencia, no pueden en este caso tomarse en consideración y han de tenerse como simplemente 
informativas las referencias que las notas de calificación hacen a la posterior presentación de mandamientos 
para la anotación de prohibiciones de disponer, cuya eficacia temporal a efectos registrales claramente fija 
el Art. 145 R.H. en armonía con los principios que inspiran la Ley, ni los documentos posteriormente 
incorporados al expediente..».
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CALIFICACION

8  de  mayo  de  2002

TITULOS CONTRADICTORIOS - RADICALMENTE INCOMPATIBLES - PREVALECE EL PRESENTADO EN 
PRIMER LUGAR - PRINCIPIO DE PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/06/2002

El Principio de Prioridad obliga al Registrador a despachar los documentos por el orden de su presentación 
en el Registro, de modo que el primer documento que se presenta es preferente sobre los que acceden 
después, y el contenido de éstos no podrá influir en la calificación de los anteriores.

El Registrador no puede adoptar una decisión de fondo sobre la prevalencia sustantiva y definitiva de uno 
u otro título.

«..La entidad adquirente ha realizado la adquisición de un titular registral que, al momento de tal 
adquisición, así como al de la presentación de su título, no aparecía en el Registro con ninguna limitación 
para disponer, por lo que no pueden afectarle decisiones contra su transmitente que, por una parte, se han 
presentado con posterioridad..

Hay que tener en cuenta.. ..(R. 23-Oct-2001), que dado el alcance del principio de prioridad, básico en 
nuestro sistema registral (Arts. 17, 24, 25 y 248 L.H.), la calificación de un documento deberá realizarse en 
función de lo que resulte de ese título y de la situación tabular existente en el momento mismo de su 
presentación en el Registro (Arts. 24 y 25 L.H.), sin que puedan obstaculizar a su inscripción títulos 
incompatibles posteriormente presentados, y si bien es cierto que es doctrina de este Centro que los 
Registradores pueden y deben tener en cuenta documentos pendientes de despacho relativos a la misma 
finca, o que afecten a su titular, aunque hayan sido presentados con posterioridad a fin de procurar un mayor 
acierto en la calificación y evitar asientos inútiles, no lo es menos que tal doctrina no puede llevar al 
extremo de la desnaturalización del propio principio de partida –el de prioridad– obligando al Registrador a 
una decisión de fondo sobre la prevalencia sustantiva y definitiva de uno u otro título..».
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CALIFICACION

9  de  abril  de  2003

TITULOS CONTRADICTORIOS - RADICALMENTE INCOMPATIBLES - PREVALECE EL PRESENTADO EN 
PRIMER LUGAR - PRINCIPIO DE PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD EXTRANJERA ** BOE: 03/05/2003

El Registrador debe «calificar los documentos presentados por lo que resulte de ellos y de los asientos del 
Registro»; entendiendo por tales: «no sólo el título principal sino también los documentos 
complementarios, conexos o relacionados objeto, por su presentación simultánea, del mismo asiento de 
presentación, o aportados después mediante un asiento vinculable (como pudiera ser, normalmente, una 
nota marginal) al asiento causado por el título principal..». 

Una certificación remitida de oficio por otro Registrador –con fecha posterior– podrá ser objeto de otro 
asiento de presentación nuevo, propio e independiente, pero no podrá ser tenida en cuenta para la 
calificación del título anteriormente presentado, dada su «radical incompatibilidad» con éste, por 
imponerlo así el juego del Principio de Prioridad: «los asientos [incluso de presentación] que ha de tener 
en cuenta en su calificación son los anteriores al documento presentado».

«..La primera cuestión que se suscita atañe a los medios que puede o debe tomar en cuenta el Registrador en 
su calificación, siendo así que el Art. 18 L. H. dispone que el Registrador deberá calificar los documentos 
presentados por lo que resulte de ellos y de los asientos del Registro.. ..Por documentos presentados hay que 
entender no sólo el título principal sino también los documentos complementarios, conexos o relacionados 
objeto, por su presentación simultánea, del mismo asiento de presentación, o aportados después mediante un 
asiento vinculable (como pudiera ser, normalmente, una nota marginal) al asiento causado por el título 
principal. La certificación remitida de oficio por el Registro Mercantil no sería, en este sentido, un 
documento presentado que, aportado después, pudiera reconducirse al mismo asiento que el título principal 
mediante otro asiento vinculable al mismo, dada su radical incompatibilidad. El asiento de presentación del 
título principal (igual que los demás asientos del Registro) está bajo la salvaguarda de los Tribunales y debe 
desplegar sus naturales efectos, sin que quepa su rectificación ni operación registral que lo desvirtúe sin 
consentimiento del beneficiado por dicho asiento o disposición judicial, de modo que la citada certificación 
remitida por el Registro Mercantil, precisamente por su efecto inconciliable con el título anteriormente 
presentado, de merecer entrada en el Libro Diario, si el Registrador lo estima procedente, habría de ser, 
necesariamente, mediante otro asiento nuevo, un asiento de presentación propio e independiente.. ..lo cierto 
es que, cuando el Art. 18 L.H. ordena al Registrador calificar los documentos presentados por lo que resulte 
de ellos y de los asientos del Registro, los asientos que ha de tener en cuenta en su calificación son los 
anteriores al documento presentado. Como es doctrina reiterada..(R. 8-May-2002), «dado el alcance del 
principio de prioridad, básico en nuestro sistema registral, la calificación de un documento deberá realizarse 
en función de lo que resulte de ese título y de la situación tabular existente en el momento mismo de su 
presentación en el Registro, sin que puedan obstaculizar a su inscripción títulos incompatibles 
posteriormente presentados, y si bien es cierto que es doctrina de este Centro que los Registradores pueden 
y deben tener en cuenta documentos pendientes de despacho relativos a la misma finca, o que afecten a su 
titular, aunque hayan sido presentados con posterioridad, a fin de procurar un mayor acierto en la 
calificación y evitar asientos inútiles, no lo es menos que tal doctrina no puede llevar al extremo de la 
desnaturalización del propio principio de partida –el de prioridad–.». En este sentido, aunque «los 
Registradores, en el ejercicio de su función pública, estarán obligados a colaborar entre sí», como dispone el 
actual Art. 222.8 L.H.. ..tales actuaciones en ningún caso podrán albergar modos o prácticas que atenten 
contra el superior principio de la prioridad registral. Cabe concluir, por todo ello, que la certificación 
remitida de oficio por el Registrador Mercantil y asentada en el Libro Diario.. ..como documento 
incompatible con el título objeto de otro asiento antecedente del Diario, supone un nuevo asiento de fecha 
posterior, que no puede ser así tomado en cuenta como medio de calificación del título previamente 
presentado.».
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CALIFICACION

3  de  junio  de  2003

TITULOS CONTRADICTORIOS - RADICALMENTE INCOMPATIBLES - PREVALECE EL PRESENTADO EN 
PRIMER LUGAR - PRINCIPIO DE PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD EXTRANJERA ** BOE: 26/07/2003

El Registrador debe «calificar los documentos presentados por lo que resulte de ellos y de los asientos del 
Registro»; entendiendo por tales: «..no sólo el título principal sino también los documentos 
complementarios, conexos o relacionados objeto, por su presentación simultánea, del mismo asiento de 
presentación, o aportados después mediante un asiento vinculable (como pudiera ser, normalmente, una 
nota marginal) al asiento causado por el título principal..». 

Una certificación remitida de oficio por otro Registrador –con fecha posterior– podrá ser objeto de otro 
asiento de presentación nuevo, propio e independiente, pero no podrá ser tenida en cuenta para la 
calificación del título anteriormente presentado, dada su «radical incompatibilidad» con éste, por 
imponerlo así el juego del Principio de Prioridad: «los asientos [incluso de presentación] que ha de tener 
en cuenta en su calificación son los anteriores al documento presentado».

«..La primera cuestión que se suscita atañe a los medios que puede o debe tomar en cuenta el Registrador en 
su calificación, siendo así que el Art. 18 L. H. dispone que el Registrador deberá calificar los documentos 
presentados por lo que resulte de ellos y de los asientos del Registro.. ..Por documentos presentados hay que 
entender no sólo el título principal sino también los documentos complementarios, conexos o relacionados 
objeto, por su presentación simultánea, del mismo asiento de presentación, o aportados después mediante un 
asiento vinculable (como pudiera ser, normalmente, una nota marginal) al asiento causado por el título 
principal. La certificación remitida de oficio por el Registro Mercantil no sería, en este sentido, un 
documento presentado que, aportado después, pudiera reconducirse al mismo asiento que el título principal 
mediante otro asiento vinculable al mismo, dada su radical incompatibilidad. El asiento de presentación del 
título principal (igual que los demás asientos del Registro) está bajo la salvaguarda de los Tribunales y debe 
desplegar sus naturales efectos, sin que quepa su rectificación ni operación registral que lo desvirtúe sin 
consentimiento del beneficiado por dicho asiento o disposición judicial, de modo que la citada certificación 
remitida por el Registro Mercantil, precisamente por su efecto inconciliable con el título anteriormente 
presentado, de merecer entrada en el Libro Diario, si el Registrador lo estima procedente, habría de ser, 
necesariamente, mediante otro asiento nuevo, un asiento de presentación propio e independiente.. ..lo cierto 
es que, cuando el Art. 18 L.H. ordena al Registrador calificar los documentos presentados por lo que resulte 
de ellos y de los asientos del Registro, los asientos que ha de tener en cuenta en su calificación son los 
anteriores al documento presentado. Como es doctrina reiterada..(R. 8-May-2002), «dado el alcance del 
principio de prioridad, básico en nuestro sistema registral, la calificación de un documento deberá realizarse 
en función de lo que resulte de ese título y de la situación tabular existente en el momento mismo de su 
presentación en el Registro, sin que puedan obstaculizar a su inscripción títulos incompatibles 
posteriormente presentados, y si bien es cierto que es doctrina de este Centro que los Registradores pueden 
y deben tener en cuenta documentos pendientes de despacho relativos a la misma finca, o que afecten a su 
titular, aunque hayan sido presentados con posterioridad, a fin de procurar un mayor acierto en la 
calificación y evitar asientos inútiles, no lo es menos que tal doctrina no puede llevar al extremo de la 
desnaturalización del propio principio de partida –el de prioridad–.» En este sentido, aunque «los 
Registradores, en el ejercicio de su función pública, estarán obligados a colaborar entre sí», como dispone el 
actual Art. 222.8 L.H.. ..tales actuaciones en ningún caso podrán albergar modos o prácticas que atenten 
contra el superior principio de la prioridad registral. Cabe concluir, por todo ello, que la certificación 
remitida de oficio por el Registrador Mercantil y asentada en el Libro Diario.. ..como documento 
incompatible con el título objeto de otro asiento antecedente del Diario, supone un nuevo asiento de fecha 
posterior, que no puede ser así tomado en cuenta como medio de calificación del título previamente 
presentado.».
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CALIFICACION

23  de  junio  de  2003

TITULOS CONTRADICTORIOS - RADICALMENTE INCOMPATIBLES - PREVALECE EL PRESENTADO EN 
PRIMER LUGAR - PRINCIPIO DE PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/07/2003

Por imperativo del Principio de Prioridad, la calificación de todo documento debe realizarse en función de 
la situación tabular existente en el momento mismo de su presentación.

Se otorga escritura de venta el día 15; el mismo día se presenta en el Registro la comunicación de su 
autorización; el día 19 se aporta la copia auténtica con autoliquidación del impuesto. El 28 se presenta 
mandamiento de un juzgado penal ordenando practicar anotación preventiva de prohibición de disponer 
sobre la finca y paralizar cualquier inscripción con respecto a dicha escritura.

El Registrador anota la prohibición de disponer y no practica operación alguna de la escritura de venta, por 
entender que el Juez de lo penal puede prohibir el despacho del título.

«..El recurso debe ser estimado. Dado el alcance del principio de prioridad, básico en nuestro sistema 
registral (Arts. 17, 24, 25 y 248 L.H.), la calificación de un documento deberá realizarse en función de lo 
que resulte de ese título y la situación tabular existente en el momento mismo de la presentación en el 
Registro (Arts. 24 y 25 L.H.) sin que pueda obstaculizar a su inscripción títulos incompatibles 
posteriormente presentados, y si bien es cierto que es doctrina de este Centro que los Registradores pueden 
y deben tener en cuenta documentos pendientes de despacho relativos a la misma finca o que afecten a su 
titular aunque hayan sido presentados con posterioridad a fin de procurar un mayor acierto en la calificación 
y evitar asientos inútiles, no lo es menos que tal doctrina no puede llevar al extremo de la desnaturalización 
del propio principio de partida –el de prioridad– obligando al Registrador a una decisión de fondo sobre 
prevalencia sustantiva y definitiva de uno u otro título.

..No se debe prejuzgar sobre el alcance de la anotación de prohibición de disponer inscrita ante un título que 
cuando se presentó era inscribible, como antes se ha dicho, y que ahora se encuentra con otro contradictorio 
que está bajo la salvaguardia de los Tribunales y a cuyo favor juegan íntegramente los principios registrales 
(Arts. 1, 20, 38 y 40 L.H.)..».

NOTA: La anotación de prohibición de disponer no cierra el Registro para la inscripción de los actos 
dispositivos que, siendo anteriores a la anotación, se hubiesen presentado después de extenderse ésta. 
Con mayor fundamento en este caso, en que la presentación fue anterior.

Se inscribe la transmisión sin cancelar la anotación. Ver Resoluciones de 3 de junio de 2009, 8 de julio de 
2010 y 3 de agosto de 2011.
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CALIFICACION

19  de  julio  de  2003

TITULOS CONTRADICTORIOS - RADICALMENTE INCOMPATIBLES - PREVALECE EL PRESENTADO EN 
PRIMER LUGAR - PRINCIPIO DE PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD EXTRANJERA ** BOE: 14/08/2003

El Registrador debe «calificar los documentos presentados por lo que resulte de ellos y de los asientos del 
Registro»; entendiendo por tales: «..no sólo el título principal sino también los documentos 
complementarios, conexos o relacionados objeto, por su presentación simultánea, del mismo asiento de 
presentación, o aportados después mediante un asiento vinculable (como pudiera ser, normalmente, una 
nota marginal) al asiento causado por el título principal..». 

Una certificación remitida de oficio por otro Registrador –con fecha posterior– podrá ser objeto de otro 
asiento de presentación nuevo, propio e independiente, pero no podrá ser tenida en cuenta para la 
calificación del título anteriormente presentado, dada su «radical incompatibilidad» con éste, por 
imponerlo así el juego del Principio de Prioridad: «los asientos [incluso de presentación] que ha de tener 
en cuenta en su calificación son los anteriores al documento presentado».

«..La primera cuestión que se suscita atañe a los medios que puede o debe tomar en cuenta el Registrador en 
su calificación, siendo así que el Art. 18 L. H. dispone que el Registrador deberá calificar los documentos 
presentados por lo que resulte de ellos y de los asientos del Registro.. ..Por documentos presentados hay que 
entender no sólo el título principal sino también los documentos complementarios, conexos o relacionados 
objeto, por su presentación simultánea, del mismo asiento de presentación, o aportados después mediante un 
asiento vinculable (como pudiera ser, normalmente, una nota marginal) al asiento causado por el título 
principal. La certificación remitida de oficio por el Registro Mercantil no sería, en este sentido, un 
documento presentado que, aportado después, pudiera reconducirse al mismo asiento que el título principal 
mediante otro asiento vinculable al mismo, dada su radical incompatibilidad. El asiento de presentación del 
título principal (igual que los demás asientos del Registro) está bajo la salvaguarda de los Tribunales y debe 
desplegar sus naturales efectos, sin que quepa su rectificación ni operación registral que lo desvirtúe sin 
consentimiento del beneficiado por dicho asiento o disposición judicial, de modo que la citada certificación 
remitida por el Registro Mercantil, precisamente por su efecto inconciliable con el título anteriormente 
presentado, de merecer entrada en el Libro Diario, si el Registrador lo estima procedente, habría de ser, 
necesariamente, mediante otro asiento nuevo, un asiento de presentación propio e independiente.. ..lo cierto 
es que, cuando el Art. 18 L.H. ordena al Registrador calificar los documentos presentados por lo que resulte 
de ellos y de los asientos del Registro, los asientos que ha de tener en cuenta en su calificación son los 
anteriores al documento presentado. Como es doctrina reiterada..(R. 8-May-2002), «dado el alcance del 
principio de prioridad, básico en nuestro sistema registral, la calificación de un documento deberá realizarse 
en función de lo que resulte de ese título y de la situación tabular existente en el momento mismo de su 
presentación en el Registro, sin que puedan obstaculizar a su inscripción títulos incompatibles 
posteriormente presentados, y si bien es cierto que es doctrina de este Centro que los Registradores pueden 
y deben tener en cuenta documentos pendientes de despacho relativos a la misma finca, o que afecten a su 
titular, aunque hayan sido presentados con posterioridad, a fin de procurar un mayor acierto en la 
calificación y evitar asientos inútiles, no lo es menos que tal doctrina no puede llevar al extremo de la 
desnaturalización del propio principio de partida –el de prioridad–.» En este sentido, aunque «los 
Registradores, en el ejercicio de su función pública, estarán obligados a colaborar entre sí», como dispone el 
actual Art. 222.8 L.H.. ..tales actuaciones en ningún caso podrán albergar modos o prácticas que atenten 
contra el superior principio de la prioridad registral. Cabe concluir, por todo ello, que la certificación 
remitida de oficio por el Registrador Mercantil y asentada en el Libro Diario.. ..como documento 
incompatible con el título objeto de otro asiento antecedente del Diario, supone un nuevo asiento de fecha 
posterior, que no puede ser así tomado en cuenta como medio de calificación del título previamente 
presentado.».
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CALIFICACION

22  de  septiembre  de  2005

VALIDEZ ACTOS DISPOSITIVOS - PODER DE DISPOSICION - TRANSMITENTE ES TITULAR FORMAL - 
INEXACTITUD DEL REGISTRO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/11/2005

Se presenta escritura por la que el representante de los titulares registrales de una finca manifiesta que 
vendió la misma en escritura a determinada persona, que compareció representada por poder 
insuficiente. La viuda del representado la vendió al propietario actual en documento privado y, ahora, en 
cumplimiento de un compromiso y elevando a públicos todos los documentos intermedios existentes, 
todos los titulares registrales transmiten la finca a un tercero, que es quien interpone el recurso.

Se suspende la inscripción por falta de consentimiento de uno de los herederos del primer comprador. El 
recurrente alega que se cumple el tracto sucesivo al constar el consentimiento de los titulares registrales.

Lo cierto es que esos titulares registrales que actúan como vendedores carecen de verdadero poder de 
disposición, puesto que han reconocido la inexactitud del Registro.

«..no cabe acceder a la inscripción al amparo de la legitimación registral del transmitente prescindiendo, 
frente a las exigencias del tracto sucesivo sustantivo, de las vicisitudes anteriores a la venta, pues si al 
Registro tan sólo pueden acceder los actos válidos (Art. 18 LH), esa validez no viene determinada por el 
pronunciamiento registral legitimador, sino por la existencia de verdadero poder dispositivo en el 
transmitente.

Cierto que este poder se presume a todos los efectos legales (Art. 38 LH), cuando así resulta del contenido 
tabular (y dicha presunción puede, mediante el juego del Art. 34 LH determinar el mantenimiento de la 
adquisición aun cuando fuera inexacta), pero el Registrador debe calificar no sólo por lo que resulte del 
Registro, sino también atendiendo al contenido del título presentado, sin que pueda prescindir del 
reconocimiento de la inexactitud de aquella presunción cuando se verifica por quien puede ser favorecido 
por ella.

Así lo imponen (R. 22-Ene-1999), tanto la doctrina de los actos propios, que puede operar registralmente en 
virtud de la eficacia rectificatoria que tiene el consentimiento del propio titular registral [Art. 40, d) LH], 
como la necesidad de cerrar el Registro a actos cuya validez queda jurídicamente comprometida por las 
propias manifestaciones de los otorgantes, que deben ser tenidas en cuenta en la calificación registral, pues 
es lo cierto que se reconoce la existencia de dos títulos de transmisión distintos y sucesivos, de suerte que el 
último de los adquirentes no deriva el suyo del vendedor inicial, sino de otro intermedio, lo que por 
exigencia de los principios de legalidad y tracto sucesivo material (Arts. 18 y 20 LH) impone la calificación 
de la validez de ambas transmisiones..».

NOTA: Misma doctrina que las Resoluciones de 19 de octubre de 2013 y 12 de marzo de 2014.
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CALIFICACION

19  de  abril  de  2006

VALIDEZ NORMAS REGLAMENTARIAS - CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 30/05/2006

La posible ilegalidad de normas de tipo reglamentario, por vulnerar otras de rango superior, queda fuera 
del ámbito de la calificación registral.

La acreditación del pago del Impuesto de Transmisiones, mediante diligencia extendida por el notario, 
conforme a las Órdenes Forales 1443/2005, de 7 de junio, y 2161/2005, de 9 de septiembre, que 
desarrollan el Art. 122 del Reglamento del I.T.P y A.J.D. aprobado por Decreto Foral 106/2001, de 5 de 
junio; aunque pudiera ser contraria a lo dispuesto en el Art. 254 L.H., no puede ser cuestionada por el 
Registrador.

«..el Registrador deberá apreciar la validez de los actos dispositivos (Art. 18 L.H.), atendido el 
ordenamiento jurídico aplicable, pero lo que en modo alguno podrá es enjuiciar la conformidad a ese 
ordenamiento de las normas que integran el mismo y que, por ende, tiene que aplicar..

..Tal posibilidad, respecto de las normas infralegales, sólo compete a los órganos jurisdiccionales a través 
de los cauces legalmente previstos y, en su caso y respecto de dichas disposiciones infralegales a la propia 
Administración autora de las mismas ex Art. 102 L.R.J.A.E., a través de los cauces de revisión de oficio..

..Fuera de esos estrictos cauces, el Registrador, como funcionario público, carece de la posibilidad de dudar, 
inaplicar o cuestionar la validez de las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico..

..no cabe sino revocar el.. ..defecto.. ..puesto que invoca en defensa del mismo la supuesta ilegalidad de la 
Disp. Adic. 3.ª Orden Foral 1443/2005, de 7 de junio, dictada por el Departamento de Hacienda de la 
Diputación Foral de Vizcaya, añadida a dicha Orden Foral por la Orden Foral 2161/2005, de 9 de 
septiembre, por contravenir normas de rango superior. Tal alegación de ilegalidad excede de las funciones 
calificadoras del citado Registrador de la Propiedad e infringe el artículo 18 de la Ley Hipotecaria..».
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CALIFICACION

19  de  abril  de  2006

VALIDEZ NORMAS REGLAMENTARIAS - CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 30/05/2006

La posible ilegalidad de normas de tipo reglamentario, por vulnerar otras de rango superior, queda fuera 
del ámbito de la calificación registral.

La acreditación del pago del Impuesto de Transmisiones, mediante diligencia extendida por el notario, 
conforme a las Órdenes Forales 1443/2005, de 7 de junio, y 2161/2005, de 9 de septiembre, que 
desarrollan el Art. 122 del Reglamento del I.T.P y A.J.D. aprobado por Decreto Foral 106/2001, de 5 de 
junio; aunque pudiera ser contraria a lo dispuesto en el Art. 254 L.H., no puede ser cuestionada por el 
Registrador.

«..el Registrador deberá apreciar la validez de los actos dispositivos (Art. 18 L.H.), atendido el 
ordenamiento jurídico aplicable, pero lo que en modo alguno podrá es enjuiciar la conformidad a ese 
ordenamiento de las normas que integran el mismo y que, por ende, tiene que aplicar..

..Tal posibilidad, respecto de las normas infralegales, sólo compete a los órganos jurisdiccionales a través 
de los cauces legalmente previstos y, en su caso y respecto de dichas disposiciones infralegales a la propia 
Administración autora de las mismas ex Art. 102 L.R.J.A.E., a través de los cauces de revisión de oficio..

..Fuera de esos estrictos cauces, el Registrador, como funcionario público, carece de la posibilidad de dudar, 
inaplicar o cuestionar la validez de las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico..

..no cabe sino revocar el.. ..defecto.. ..puesto que invoca en defensa del mismo la supuesta ilegalidad de la 
Disp. Adic. 3.ª Orden Foral 1443/2005, de 7 de junio, dictada por el Departamento de Hacienda de la 
Diputación Foral de Vizcaya, añadida a dicha Orden Foral por la Orden Foral 2161/2005, de 9 de 
septiembre, por contravenir normas de rango superior. Tal alegación de ilegalidad excede de las funciones 
calificadoras del citado Registrador de la Propiedad e infringe el artículo 18 de la Ley Hipotecaria..».
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CAPITAL SOCIAL

5  de  septiembre  de  1991

APORTACION DEL CAPITAL - FINCAS ARRENDADAS - RETRACTO ARRENDATICIO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 14/10/1991

Puede inscribirse en el Registro de la Propiedad la aportación a una sociedad anónima, en el acto de su 
constitución, de determinados inmuebles urbanos cuya situación arrendaticia no se ha expresado en la 
escritura fundacional.

«..si se tienen en cuenta las siguientes consideraciones: a) El criterio restrictivo que ha de presidir la 
interpretación de las limitaciones del derecho de propiedad.. ..b) la concreción del Art. 47 L.A.U. a las 
hipótesis de venta, cesión solutoria y adjudicación por división de cosa común; c) la imposibilidad del 
retrayente para reembolsar al adquirente en cuyo lugar se subroga la prestación por él realizada, pues ésta 
no consistió en dinero, sino de acciones que no obran en el patrimonio de aquél; c) la reiterada 
jurisprudencia que «rechaza todo intento de hacer entrar por asimilación otros actos de transmisión que no 
se basen precisamente en una compraventa y en su único equivalente de la adjudicación en pago de deudas» 
(S.T.S. 16 y 23-May-1960, 9-Dic-1964 y 2-Abr-1985) y que prácticamente ha excluido la hipótesis ahora 
debatida (S.T.S.12-Jun-1964); no puede aceptarse el defecto invocado en la nota impugnada toda vez que 
las previsiones contenidas en el Art. 55 L.A.U. sólo puede ser aplicadas a aquellas hipótesis transmisivas en 
que conforme a los Arts. 47 y s.s. proceda el derecho de tanteo y retracto arrendaticio..».
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5  de  marzo  de  2010

MEDIOS DE PAGO - . - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/04/2010

El RD 1804/2008, de 3-Nov, en desarrollo de la Ley 36/2006, de 29-Nov, modifica el Art. 177 RN en lo 
relativo a la forma de consignar los medios de pago en las escrituras. Suprime los supuestos de alegación 
de imposibilidad de aportar la justificación documental de los medios de pago empleados, y añade nuevos 
datos de identificación de dichos medios:

 1.- Se han de expresar por los comparecientes los importes satisfechos en metálico.

 2.- Pagos realizados por medio de cheques u otros instrumentos de giro: además de la obligación del 
notario de incorporar testimonio de estos documentos, que se entreguen en el momento del 
otorgamiento, se establece que, en caso de pago anterior a dicho momento, los comparecientes deberán 
manifestar los datos a que se refiere el Art. 24 LN, correspondientes a los mismos, añadiendo la 
numeración y el código de la cuenta de cargo de los instrumentos de giro empleados.

 Cuando se trate de cheques bancarios u otros instrumentos de giro librados por una entidad de crédito, 
entregados antes, o en el momento de otorgar la escritura, el compareciente que efectúe el pago deberá 
manifestar el código de la cuenta con cargo a la cual se aportaron los fondos para el libramiento o, en su 
caso, la circunstancia de que se libraron contra la entrega de su importe en metálico.

 3.- En caso de pago por transferencia o domiciliación, el régimen es indistinto para el caso de que los 
pagos sean anteriores o simultáneos al otorgamiento de las escrituras: los comparecientes deberán 
manifestar los datos correspondientes a los códigos de las cuentas de cargo y abono.

En todos los casos, de estas manifestaciones de los comparecientes siempre debe quedar constancia en la 
escritura, y finalmente, si los comparecientes se negasen a aportar alguno de los datos o documentos 
citados anteriormente, el notario hará constar en la escritura esta circunstancia, y advertirá verbalmente a 
aquéllos del cierre registral dispuesto en el Art. 254.3 LH, dejando constancia, asimismo, de dicha 
advertencia.

«..En el presente supuesto, hay una parte de la suma total a satisfacer que se paga mediante la subrogación 
en la suma pendiente de pago del préstamo hipotecario .. no plantea problema alguno. Otra parte se paga por 
medio de dos transferencias, cuyos justificantes se incorporan por fotocopia a la escritura. Tampoco se 
plantea problema .. Y el resto se dice haber sido satisfecho en las fechas y por los medios de pago que 
constan en documento incorporado, no resultando de éste si los importes han sido satisfechos en metálico, 
transferencia o domiciliación o por cheque u otros documentos de giro, resultando únicamente que han sido 
ingresados en cuenta, sin hacer ninguna otra precisión. Pues bien, exigiendo el Art. 177 RN las anteriores 
precisiones, así como las cuentas de cargo, en su caso, ha de confirmarse la calificación..».
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COMPRAVENTA DE INMUEBLES

2  de  junio  de  2010

MEDIOS DE PAGO - FECHA DE LA ESCRITURA - DERECHO TRANSITORIO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 09/08/2010

Se presenta escritura de elevación a público de un contrato privado de compraventa en el que se 
declaraba haber recibido una parte del precio. El resto que quedaba aplazado se confiesa recibido en la 
propia escritura de elevación a público.

Dado que el contrato se firmó antes de la Ley 36/2006, el recurrente considera que no procede su 
aplicación. Lo determinante es la fecha de la escritura de elevación.

«..La calificación .. tiene .. por objeto una escritura de elevación a público, otorgada el 27-Sep-2007, de un 
documento privado de compraventa fechado el 19-Feb-2003 .. resulta evidente que en la escritura pública se 
produce una declaración de la parte vendedora por la que se confiesa recibida la totalidad del precio de la 
compraventa, incluida la parte que quedó aplazada en el momento de la firma del documento privado. Por 
ello, resulta aplicable a este acto la normativa vigente en el momento de su fecha respecto de la 
identificación de los medios de pago empleados .. Arts. 24 LN, 21.2 LH y 177 RN. A tal efecto, cabe 
recordar que, según el apartado 5.º Instrucción 28-Nov-2006, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de 
Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal, y en conexión con su deber de «velar por la regularidad no 
sólo formal sino material» de los actos o negocios jurídicos que autorice –Art. 24 LN–, el Notario deberá 
consignar los medios de pago en todas aquellas escrituras que se autorice a partir de la entrada en vigor de 
dicha norma, circunstancia ésta que concurre en el presente caso..

el objeto del Art. 177 RN no es el de regular la forma de los pagos, sino la forma de su constancia en los 
instrumentos públicos que documenten actos o contratos que tengan por objeto una mutación jurídico-real 
con contraprestación en dinero y, por lo tanto, las sucesivas redacciones dadas al mismo por los Reales 
Decretos 45/2007 y 1804/2008, o el más reciente RD 1/2010, de 8-Ene, serán de aplicación a los 
documentos otorgados durante sus respectivos períodos de vigencia, aunque los pagos a que se refieran 
hubieran tenido lugar en un momento anterior..».
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COMPRAVENTA DE INMUEBLES

5  de  septiembre  de  2009

MEDIOS DE PAGO - JUICIO DE SUFICIENCIA - FECHA DE LA ESCRITURA - DERECHO TRANSITORIO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 28/09/2009

El RD 1804/2008, de 3-Nov, en desarrollo de la Ley 36/2006, de 29-Nov, modifica el Art. 177 RN en lo 
relativo a la forma de consignar los medios de pago en las escrituras. Suprime los supuestos de alegación 
de imposibilidad de aportar la justificación documental de los medios de pago empleados, y añade nuevos 
datos de identificación de dichos medios:

1.- Se han de expresar por los comparecientes los importes satisfechos en metálico.

2.- Pagos realizados por medio de cheques u otros instrumentos de giro: además de la obligación del 
notario de incorporar testimonio de estos documentos, que se entreguen en el momento del 
otorgamiento, se establece que, en caso de pago anterior a dicho momento, los comparecientes deberán 
manifestar los datos a que se refiere el Art. 24 LN, correspondientes a los mismos, añadiendo la 
numeración y el código de la cuenta de cargo de los instrumentos de giro empleados.

Cuando se trate de cheques bancarios u otros instrumentos de giro librados por una entidad de crédito, 
entregados antes, o en el momento de otorgar la escritura, el compareciente que efectúe el pago deberá 
manifestar el código de la cuenta con cargo a la cual se aportaron los fondos para el libramiento o, en su 
caso, la circunstancia de que se libraron contra la entrega de su importe en metálico.

 3.- En caso de pago por transferencia o domiciliación, el régimen es indistinto para el caso de que los 
pagos sean anteriores o simultáneos al otorgamiento de las escrituras: los comparecientes deberán 
manifestar los datos correspondientes a los códigos de las cuentas de cargo y abono.

En todos los casos, de estas manifestaciones de los comparecientes siempre debe quedar constancia en la 
escritura.

Finalmente, si los comparecientes se negasen a aportar alguno de los datos o documentos citados 
anteriormente, el notario hará constar en la escritura esta circunstancia, y advertirá verbalmente a 
aquéllos del cierre registral dispuesto en el Art. 254.3 LH, dejando constancia, asimismo, de dicha 
advertencia.

El Notario en su recurso alega que el Registrador se excede en su calificación y que es aplicable la doctrina 
DG acerca del juicio de suficiencia, ex Art. 98 Ley 24/2001. También alega que la identificación de los 
medios de pago era suficiente en el momento en que se realizaron, sin embargo, la fecha determinante es 
siempre la de la escritura (Ibídem R. 2-Jun-2010).

«..es evidente que la base normativa interpretada es diferente en el supuesto de las facultades 
representativas y en el de los medios de pago .. con toda evidencia [lo] pone de manifiesto el mero cotejo 
del Art. 98 Ley 24/2001 .. y de los Arts. 21 LH y 24 LN..

..Tampoco puede prosperar el argumento basado en la dicción literal del Art. 254.3 LH.. [que solamente] 

..cuando el notario ha hecho constar en la escritura la negativa de los comparecientes a identificar, en todo o 
en parte, los datos o documentos relativos a los medios de pago empleados puede el registrador calificar en 
esta materia, y suspender la inscripción..

..en caso de que el notario por error o inadvertencia no haya hecho constar expresamente tal advertencia en 
la escritura, tal omisión no debe impedir la actuación calificatoria del registrador, pues ello produciría el 
absurdo de extender las consecuencias de dicho error al ámbito registral, contradiciendo así abiertamente el 
espíritu y finalidad de la norma legal [Exp. Motivos Ley 36/2006] .. Finalmente .. la R. 18-May-2007 ha 
afirmado expresamente la competencia del Registrador en esta materia..

..el objeto del Art. 177 RN no es el de regular la forma de los pagos, sino la forma de su constancia en los 
instrumentos públicos que documenten actos o contratos que tengan por objeto una mutación jurídico-real 
con contraprestación en dinero y, por lo tanto, las sucesivas redacciones dadas al mismo por los Reales 
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Decretos 45/2007 y 1804/2008 serán de aplicación a los documentos otorgados durante sus respectivos 
períodos de vigencia, aunque los pagos a que se refieran hubieran tenido lugar en un momento anterior..».
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CONCURSO DE ACREEDORES

2  de  octubre  de  2009

ANOTACION PREVENTIVA DE DEMANDA - POSTERIOR AL CONCURSO - COMPETENCIA DEL JUEZ DEL 
CONCURSO - ART 8 LEY CONCURSAL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 23/11/2009

El Registrador debe denegar la anotación preventiva de demanda, posterior a la anotación de la 
declaración del concurso de acreedores, cuando el mandamiento ha sido dictado por un Juez distinto del 
que conoce del concurso.

«..corresponde al juez del concurso la competencia para ordenar que se practique una anotación preventiva 
de demanda, anotación que, evidentemente, afecta al patrimonio del titular registral concursado y debe 
adoptarse por el órgano judicial competente. Esta necesidad de adopción por el órgano judicial competente, 
cuya «jurisdicción es exclusiva y excluyente» en términos tanto de la Ley Concursal como de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial y, basada en motivos de orden público, se encuentra dentro del ámbito de la 
calificación registral y el Registrador de la Propiedad debe denegar la práctica del asiento solicitado si, 
como en el presente caso, es dictada por un órgano judicial distinto del órgano judicial que tiene atribuida la 
competencia concursal..».
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CONCURSO DE ACREEDORES

11  de  junio  de  2010

APERTURA DEL CONCURSO DE ACREEDORES - RESOLUCIONES TRIBUNALES EXTRANJEROS - 
RECONOCIMIENTO POR EL REGISTRADOR - REGLAMENTO CE 1346/2000 . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 09/08/2010

Las resoluciones de apertura de un procedimiento de insolvencia, dictadas por Tribunales de un Estado 
miembro de la Comunidad Europea, son plenamente eficaces en el resto de Estados miembros, sin 
necesidad de reconocimiento o «exequátur» por parte de los Tribunales del Estado donde hayan de surtir 
efecto, y acceden directamente a los Registros Públicos.

Es el Registrador quien ejerce el control de legalidad sobre la decisión del Tribunal extranjero, al calificar si 
la declaración de apertura del concurso reúne los requisitos para ser reconocida en España, que son: 
entrar dentro de los supuestos que permiten aplicar el Reglamento CE 1346/2000, y no ser contraria al 
Orden Público.

«..El Art. 16 [Reglamento CE 1346/2000] establece el reconocimiento automático de las declaraciones de 
apertura adoptadas por las autoridades de un Estado miembro, al señalar que «Toda resolución de apertura 
de un procedimiento de insolvencia adoptada por el tribunal competente de un Estado miembro en virtud 
del artículo 3, será reconocida en todos los demás Estados miembros desde el momento en que la resolución 
produzca efectos en el Estado de apertura» (vid. Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 
21 de enero de 2010, as. C-444/2007).. ..se complementa con la que contiene el Art. 17.1, según la cual, «La 
resolución de apertura de un procedimiento del apartado 1 del artículo 3 producirá, sin ningún otro trámite, 
en cualquier Estado miembro, los efectos que le atribuya la Ley del Estado en que se haya abierto el 
procedimiento (...)». En otros términos, la declaración de apertura de un concurso adoptada por las 
autoridades de un Estado miembro debe reconocerse en el resto de Estados miembros ex lege y con los 
efectos que le atribuye el ordenamiento del Estado de origen, sin que, por lo tanto, sea necesario acudir a 
ningún procedimiento previo de homologación judicial de la decisión en el Estado en el que ésta se quiera 
hacer efectiva. A ello hay que añadir que el Art. 22 reconoce al Síndico de la quiebra la facultad de solicitar 
la inscripción de la declaración en cualquier Registro de un Estado miembro, siempre que se trate de una 
modalidad de Síndico incluida en el Anexo C del Reglamento..

..es al propio Registrador a quien corresponde, con carácter previo a la inscripción del título extranjero, 
controlar con carácter incidental si la resolución extranjera de declaración de apertura de concurso reúne los 
requisitos para ser reconocida en España como trámite previo a su inscripción.

En definitiva, pese a la flexibilización del régimen de reconocimiento de resoluciones extranjeras que 
propone el Reglamento 1346/2000, el propio instrumento comunitario exige un comportamiento activo del 
Registrador que le obliga, de un lado, a constatar que la resolución concursal extranjera queda dentro del 
ámbito de aplicación del propio instrumento y, en consecuencia, puede beneficiarse de su régimen 
privilegiado de reconocimiento y, de otro, que no se encuentra inmersa en uno de los motivos de denegación 
(Informe VIRGÓS/SCHMIT..».
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CONCURSO DE ACREEDORES

28  de  noviembre  de  2007

EJECUCION DE HIPOTECA - EJECUCION ANTERIOR AL CONCURSO - BIENES NO AFECTOS ACTIVIDAD 
EMPRESARIAL - ART 56 LEY CONCURSAL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/12/2007

Es inscribible el testimonio del auto de adjudicación de un inmueble dictado en un procedimiento de 
ejecución hipotecaria, aunque consta en el Registro la declaración del concurso de acreedores.

La ejecución singular de bienes hipotecados no se paraliza por el concurso si ya están publicados los 
anuncios de la subasta antes de su declaración. Se exceptúan los bienes o derechos necesarios para la 
continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor (Art. 56-2 Ley Concursal).

«..el Art. 56 Ley Concursal, establece la paralización de ejecuciones de garantías reales en caso de 
concurso.. ..se exceptúan de esa suspensión las actuaciones en que al tiempo de la declaración de concurso 
ya estuvieran publicados los anuncios de subasta del bien o derecho afecto y la ejecución no recaiga sobre 
bienes o derechos necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor.

..la subasta dentro del procedimiento de ejecución hipotecaria tuvo lugar el 26 de marzo de 2007 –misma 
fecha del testimonio del auto de adjudicación y del mandamiento de cancelación de cargas–, mientras que la 
declaración de concurso se produjo el 18 de abril de 2007, la cual se inscribe en el Registro de la Propiedad 
el 1 de junio de 2007. La adjudicación producida en el procedimiento de ejecución hipotecaria no queda por 
tanto afectada por la declaración del concurso, ya que ésta tiene lugar después de iniciada aquélla..

..La cuestión de si se trata o no de bienes del concursado afectos a su actividad profesional o empresarial o a 
una unidad productiva de su titularidad.. ..es una cuestión de apreciación judicial, a la que no se extiende la 
calificación registral, pues no consta registralmente tal afección del bien a las actividades profesionales o 
empresariales del deudor..»..
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CONCURSO DE ACREEDORES

6  de  junio  de  2009

EJECUCION DE HIPOTECA - EJECUCION POSTERIOR AL CONCURSO - CERTIFICACION DE DOMINIO Y 
CARGAS - BIENES AFECTOS ACTIVIDAD EMPRESARIAL ART 56 LEY CONCURSAL STS 28 JUNIO 2013

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 20/07/2009

La ejecución singular de bienes hipotecados queda paralizada por la declaración del concurso de 
acreedores, a menos que ya estuviesen publicados los anuncios de la subasta antes de su declaración, y 
siempre que no se trate de bienes o derechos necesarios para la continuidad de la actividad profesional o 
empresarial del deudor (Art. 56-2 Ley Concursal).

En consecuencia, procede denegar la expedición de la certificación de dominio y cargas, y la práctica de la 
nota marginal prevista en el Art. 659 LEC, cuando son requeridas después de anotado el concurso. 
Además, también resulta de esta anotación la afección de los bienes a la actividad empresarial (Vid. R. 28-
Nov-2007).

«..consta anotado preventivamente no sólo la declaración de concurso del deudor, sino también la afección 
de los bienes hipotecados a la actividad empresarial de la entidad concursada y el carácter necesario para su 
continuidad, en virtud de mandamiento dictado por el juzgado de lo mercantil conocedor del concurso. Los 
asientos del Registro están bajo la salvaguarda de los tribunales y producen todos sus efectos mientras no se 
declare su nulidad judicialmente (Art. 1 LH) y en consecuencia el Registrador, cuya función calificadora 
debe realizarse por lo que resulte de los documentos presentados para su inscripción y de los asientos del 
Registro (Art. 18 LH), está vinculado por la proclamación registral de la afección del bien con carácter 
necesario para la continuidad de la actividad empresarial de la concursada.

La declaración del bien hipotecado como afecto a la actividad empresarial de la entidad concursada implica 
necesariamente la suspensión de las actividades iniciadas con anterioridad a la fecha de declaración del 
concurso en ejercicio de las acciones de los acreedores con garantía real sobre dicho bien, lo que claramente 
determina la imposibilidad de la continuación de la ejecución hipotecaria al margen del juez del concurso, y 
por tanto de expedir la certificación y practicar la nota marginal solicitada..».

NOTA: Esta Resolución ha sido confirmada por STS –Sala Primera– 28-Jun-2013: «no ha de apreciarse 
extralimitación en la actuación del registrador que tuvo en cuenta los obstáculos nacidos del propio 
contenido del Registro que impedían llevar a cabo lo interesado por el Juzgado que seguía la ejecución (Art. 
100 RH) .. ni se han reconocido al registrador facultades no previstas en la ley y, en concreto, la de 
oponerse a dichas resoluciones judiciales. Tampoco se ha sustituido de hecho al juez predeterminado por la 
Ley, con indefensión de la parte recurrente, ni se ha atribuido al registrador el conocimiento del proceso de 
ejecución en detrimento de las facultades de los jueces y Tribunales, como tampoco se ha admitido la 
interferencia de un órgano administrativo en el ámbito de competencia de los Tribunales ni se han vulnerado 
las garantías del proceso».

7  de  mayo  de  2001

EMBARGO - ANOTACION DE CONCURSO ANTERIOR AL EMBARGO - DEBITOS A LA HACIENDA PUBLICA - 
LEC DE 1881 . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/06/2001

Puede extenderse la anotación preventiva de embargo (por débitos fiscales, en este caso) aunque esté 
previamente anotada la situación de concurso necesario de acreedores. La preferencia que ostenta el 
concurso no se ve afectada por la anotación.

«..el único tema a dilucidar es el de si cabe la anotación de embargo posterior a la de concurso necesario. Y 
nada se opone a su práctica pues la dicha anotación de embargo es una simple medida cautelar que en nada 
obsta al concurso y que podría desempeñar su utilidad en el caso de que, por cualquier causa quedara sin 
efecto el repetido concurso (Art. 1167 Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881).

NOTA: El Art. 1130 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 regulaba el concurso –exclusivamente– para 
deudores que no fueran comerciantes. El sistema de la actual Ley Concursal presenta sensibles diferencias 
en materia de anotaciones (Vid. RR. 6-Jun-2009, 2-Oct-2009, 7-Jun-2010, 29-Junio y 6 y 26 de octubre de 
2011).
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7  de  junio  de  2010

EMBARGO - DILIGENCIA ANTERIOR AL CONCURSO - BIENES AFECTOS ACTIVIDAD EMPRESARIAL - ART 55 
LEY CONCURSAL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/08/2010

Cuando ya consta anotada en el Registro la declaración de concurso de acreedores, los embargos que se 
presenten con posterioridad podrán anotarse si concurren dos requisitos: que las providencias de apremio 
sean anteriores a la fecha de declaración del concurso, y que los bienes objeto de embargo no resulten 
necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor (Arts. 24 y 55 Ley 
Concursal).

En este caso, las providencias (de la Tesorería General de la Seguridad Social) son de fecha anterior al Auto 
de declaración de concurso, pero no se acredita –ni consta en el Registro– si los bienes son necesarios o 
no, para continuar la actividad empresarial.

«.. La S.T.S. (Sala de conflictos) 5/2009, de 22-Jun-2009.. ..afirma que: «la Administración tributaria, 
cuando un procedimiento de apremio se encuentra en curso y se produzca la declaración del concurso, ha de 
dirigirse al órgano jurisdiccional a fin de que éste decida si los bienes o derechos específicos sobre los que 
se pretende hacer efectivo el apremio son o no necesarios para la continuación de la actividad del deudor. Si 
la declaración judicial es negativa la Administración recuperará en toda su integridad sus facultades de 
ejecución. Si, por el contrario, es positiva pierde su competencia, en los términos establecidos en el citado 
artículo y con los efectos previstos en el apartado tercero (sic. nulidad) para la hipótesis de contravención. 
Es, por tanto, improcedente que la Administración haga traba de bienes integrantes del patrimonio del 
deudor sin que con carácter previo exista un pronunciamiento judicial declarando la no afectación de los 
bienes o derechos objeto de apremio a la continuidad de la actividad del deudor..». Ídem S.T.S. 2/2008, de 3-
Jul-2008..

..consta que las providencias de apremio son de fecha anterior al Auto de declaración del concurso, pero no 
consta, sin embargo, que el Juzgado de lo Mercantil.. ..se haya pronunciado sobre el carácter no necesario 
de los bienes trabados para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor, por lo que es 
plenamente aplicable la doctrina [SSTS citadas] en el sentido de que la ejecución no puede llevarse a cabo 
en ningún caso sin el previo pronunciamiento judicial acerca de la vinculación de los bienes con la 
continuidad de la empresa..».
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CONDICION RESOLUTORIA

23  de  marzo  de  2010

CANCELACION DE HIPOTECA - EMBARGO ANTERIOR A LA RESOLUCION - NO SE CANCELA EL EMBARGO - 
NO SE CANCELA LA HIPOTECA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 10/05/2010

El acreedor hipotecario consiente la cancelación de la hipoteca cuando las fincas hipotecadas ya han 
vuelto a ser propiedad de los transmitentes originarios a causa del ejercicio de una condición resolutoria. 
El titular registral intermedio de dichas fincas se ha allanado y consentido la resolución de su adquisición.

El crédito de dicho acreedor hipotecario estaba embargado por la Agencia Tributaria, la cual quedaría en 
situación de absoluta indefensión si se cancelase el embargo.

«..ha de ponderarse la necesaria salvaguardia de los derechos de los terceros interesados.. ..de modo que, 
respecto de aquéllos, la documentación presentada ha de cumplir con un mínimo de garantías (como por 
ejemplo la prestación de su consentimiento), en aras de la debida protección de sus derechos, o, en su 
defecto, obtenerse la oportuna resolución judicial RR. 28-May-1992, 19-Nov-1996, 24-Feb-1998 y 15-Nov-
2005).

Además, en el presente caso la cancelación de la hipoteca no deriva de la extinción de la obligación 
asegurada, por lo que, en línea con otros pronunciamientos de este C.D. que analizaron las repercusiones 
que podrían derivarse de la efectividad de la condición resolutoria y su trascendencia respecto de titulares 
posteriores, no ha de concluirse necesariamente que éstos hayan de soportar cualquier acto de admisión del 
incumplimiento o de los demás presupuestos de la resolución (o de cancelación en este caso, cabría añadir), 
pues de lo contrario, y sin su intervención, se podrían concertar acuerdos sobre aquélla en menoscabo de la 
posición que les corresponde. Añádase por último que, en el caso que motiva el recurso, la cancelación 
documentada más bien supone una renuncia a una garantía real, pues la deuda subsiste, y tal renuncia 
claramente podría perjudicar a tercero (cfr., por todas la R. 5-Abr-1990.. ..la eficacia del derecho inscrito y 
la protección derivada de los asientos registrales –Arts. 1, 38 y 40 LH– determina que la renuncia al derecho 
inscrito correspondiente sólo podrá operar registralmente dejando a salvo el derecho de la persona a cuyo 
favor se practicó el asiento respectivo).

Por ello, si se procediera, sin más, a la pretendida cancelación de la hipoteca se produciría la pérdida de 
protección registral de determinados derechos –los reflejados en la anotación preventiva– sin que sus 
titulares hubieran tenido ni siquiera la oportunidad de intervenir ni defender su posición jurídica, con lo que 
se incurriría en la indefensión proscrita en el Art. 24 de la Constitución.

Y es que la cancelación de un asiento (la anotación de embargo en favor de la Agencia Tributaria en este 
caso) que se derivaría de la pretendida cancelación registral de la hipoteca, requiere consentimiento expreso 
del titular o resolución judicial firme en el correspondiente procedimiento..».

Página 271 de  667 02-jul-2015 22:17



CONDICION RESOLUTORIA

26  de  abril  de  2006

DERECHO DE REVERSION - PRESCRIPCION EXTINTIVA - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/06/2006

Se solicita la cancelación de un derecho de reversión inscrito a favor de un Ayuntamiento, alegando que se 
trata de una simple condición resolutoria de la enajenación realizada y que, por haberse cumplido el plazo 
para ejercitarla, el derecho ha prescrito.

El procedimiento especial de liberación de cargas, contemplado en el Art. 82,5.º LH, se aplica 
exclusivamente a la cancelación de las condiciones resolutorias establecidas en garantía del precio 
aplazado.

Por otra parte, la prescripción extintiva no puede ser apreciada por el Registrador. Como fenómeno de 
hecho que se produce fuera del Registro su apreciación corresponde a los Tribunales.

«..Es doctrina reiterada .. que los asientos registrales están bajo la salvaguardia de los Tribunales y .. no 
pueden ser cancelados más que con el consentimiento de su titular o por medio de resolución judicial 
obtenida en procedimiento entablado contra todos aquellos a los que el asiento reconozca algún derecho 
(Arts. 1, 40, 82 y 220 LH).

El hecho de la prescripción no es una cuestión que pueda ser apreciada directamente por el Registrador; 
cuestión distinta es que se establezcan legalmente procedimientos especiales para facilitar la liberación de 
cargas, como el prevenido en el párrafo 5.º Art. 82 LH, introducido mediante la disposición adicional 27.ª 
Ley 24/2001, referida exclusivamente a la cancelación de hipotecas y de las condiciones resolutorias 
establecidas en garantía del precio aplazado a que se refiere el Art. 11 LH.

En otro caso, como ya ha señalado esta DG (R. 8-May-1992), la constatación del cumplimiento o 
incumplimiento de las condiciones, sean suspensivas o resolutorias, precisa, bien la constancia fehaciente 
de la realidad del hecho en que aquellas consisten (Arts. 3 y 23 LH) bien el consentimiento de los titulares 
registrales afectados o la oportuna resolución judicial dictada en juicio declarativo entablado directamente 
contra aquellos (Arts. 1 y 40 LH)..».
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CONDICION RESOLUTORIA

23  de  septiembre  de  1996

DONACION REVOCACION DE - CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION - EFECTOS RETROACTIVOS CONTRA 
TERCERO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 11/10/1996

Inscrita una transmisión del domino bajo condición resolutoria, el cumplimiento de ésta determina 
automáticamente la ineficacia de la transmisión, con efectos retroactivos y en perjuicio de terceros.

«..La condición .. despliega sus efectos de forma automática .. Esos efectos en el caso de una condición 
resolutoria se traducen en la ineficacia del negocio sujeto a ella, lo que obliga, conforme dispone el Art. 
1123 CC, a restituir lo percibido. Si a ello se añade que esa ineficacia tiene carácter retroactivo, la 
restitución ha de hacerse en la misma situación jurídica que existía en el momento de la transmisión, lo que 
implica la extinción, también automática y sin necesidad del consentimiento de los afectados, de los 
derechos que deriven o se hayan constituido sobre el que se resuelve .. Arts. 513.6 CC ó 107.10 LH. Ese 
efecto concatenado tan sólo quedará enervado en el caso de que entren en juego los principios protectores 
de la seguridad del tráfico jurídico, que en el caso concreto del inmobiliario exige, como primer requisito, la 
falta de publicidad registral de la condición (Arts. 34 y 37.1 LH).

Inscrita una transmisión de dominio sujeta a condición resolutoria, el cumplimiento de ésta legitima al 
interesado para solicitar la rectificación del contenido del Registro conforme al Art. 40 LH. Esa 
rectificación supone, ante todo, la inscripción de la reversión de aquél operada en favor del transmitente o 
de la persona que para tal supuesto se hubiera previsto .. Art. 23 LH y, además, en su caso, la cancelación 
de los derechos inscritos o anotados que traigan causa del resuelto .. Art. 175.6 RH.

Y si, como queda dicho, los efectos derivados del cumplimiento de la condición resolutoria tienen su origen 
en el consentimiento prestado en el título traslativo inscrito en su día, ese mismo título será hábil para 
practicar las inscripciones y cancelaciones que procedan, sin necesidad de consentimiento de los afectados 
según establece el párrafo 2.º Art. 82 LH, siempre y cuando se justifique en debida forma aquel 
cumplimiento y que, siendo el negocio oneroso, haya tenido lugar la devolución o consignación de lo que 
procediera devolver tal como exige la norma reglamentaria [Art. 175.6 RH] antes citada..».
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CONDICION RESOLUTORIA

23  de  septiembre  de  1996

DONACION REVOCACION DE - CUMPLIMIENTO DE LA CONDICION PRUEBA - RESOLUCION JUDICIAL - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 11/10/1996

Consta inscrita la donación de una finca bajo cierta condición resolutoria. Las herederas de la donante 
solicitan que se reinscriba a su favor por cumplimiento de la condición. Aportan como medio de prueba un 
acta notarial.

No queda suficientemente probado el incumplimiento de la condición. Debe exigirse –a falta de un 
acuerdo entre las partes– una sentencia firme que lo declare.

«..Inscrita una transmisión de dominio sujeta a condición resolutoria, el cumplimiento de ésta legitima al 
interesado para solicitar la rectificación del contenido del Registro conforme al Art. 40 LH. Esa 
rectificación supone, ante todo, la inscripción de la reversión de aquél operada en favor del transmitente o 
de la persona que para tal supuesto se hubiera previsto .. Art. 23 LH y, además, en su caso, la cancelación 
de los derechos inscritos o anotados que traigan causa del resuelto .. Art. 175.6 RH.

Y si, como queda dicho, los efectos derivados del cumplimiento de la condición resolutoria tienen su origen 
en el consentimiento prestado en el título traslativo inscrito en su día, ese mismo título será hábil para 
practicar las inscripciones y cancelaciones que procedan, sin necesidad de consentimiento de los afectados 
según establece el Art. 82.2 LH, siempre y cuando se justifique en debida forma aquel cumplimiento y que, 
siendo el negocio oneroso, haya tenido lugar la devolución o consignación de lo que procediera devolver tal 
como exige Art. 175.6 RH.

Adquiere, por tanto, singular relevancia para proceder a la rectificación del Registro la prueba del 
cumplimiento de la condición resolutoria .. R. 7-Oct-1929 .. porque es necesario para tal prueba atender a 
hechos y circunstancias que se desenvuelven fuera del Registro. La R. 10-Ene-1944 señalaba que el 
cumplimiento de las condiciones puede justificarse en el Registro bien por la notoriedad del suceso, bien 
por la documentación que ponga de relieve en los casos legalmente previstos la inexactitud de los asientos, 
bien por decisión judicial que así lo declara.

En el presente caso no puede considerarse justificado el cumplimiento .. el acta notarial aportada ni tan 
siquiera acredita suficientemente dicho extremo..».
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CONDICION RESOLUTORIA

23  de  enero  de  2008

PRECIO APLAZADO - CANCELACION POR CADUCIDAD PLAZO - ART 82 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 14/02/2008

El comprador de una finca con precio aplazado solicita la cancelación de la condición resolutoria que lo 
garantiza. En la calificación se plantea si es aplicable la previsión contenida en el Art. 82.5 LH, 
considerando el Registrador que el plazo de prescripción específica de la acción real inherente a la 
condición resolutoria es de 30 años (Art. 1963 CC).

La DGRN establece que –en el Derecho Común– el plazo de prescripción no es el de las acciones reales, 
sino el de 15 años del Art. 1964 CC, por tratarse de una acción de tipo personal. Se basa en las SSTS que 
tratan de la reforma del RH por RD 1867/1998, de 4 de septiembre.

«..el plazo de prescripción de la acción derivada de la condición resolutoria explícita en la compraventa de 
bienes inmuebles (Arts. 11 y 82.5 LH, 59 RH y 1504 CC) debe entenderse que es el de quince años.

Este mismo criterio .. fue mantenido en el Art. 177 RH [redactado por RD 1867/1998, de 4-Sep] ..y si bien 
dicho apartado fue declarado nulo por STS 31-Ene-2001, lo fue por no respetar los plazos de prescripción 
de las acciones en los territorios forales de Navarra y Cataluña; habiendo sostenido el mismo Tribunal, por 
el contrario, en S. 24-Feb-2000, la legalidad del precepto, señalándose la coincidencia de los plazos con los 
de la prescripción del Art. 1964 CC (FD 6.º).

En la citada STS 31-Ene-2001, FD 17, se dice, además, expresamente: «La justificación de la cancelación 
por caducidad de los asientos relativos a condiciones resolutorias explícitas en garantía de precio aplazado, 
a que se refiere el Art. 11 LH, y respecto de las hipotecas en garantía de cualquier clase de obligación, está 
en que se puede pedir sólo cuando hayan transcurrido los plazos de prescripción extintiva de ambos 
derechos conforme a lo dispuesto en el CC, es decir quince años para la condición resolutoria, como acción 
personal que es, y veinte para la hipotecaria (Art. 1964 CC), contado en ambos casos desde el día en que la 
prestación, cuyo cumplimiento se garantiza, debió ser satisfecha en su totalidad según el Registro».
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CONDICION RESOLUTORIA

23  de  enero  de  2008

PRECIO APLAZADO - CANCELACION POR PAGO - IDENTIFICAR LETRAS DE CAMBIO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 14/02/2008

El comprador de una finca con precio aplazado solicita la cancelación de la condición resolutoria que lo 
garantiza. En la escritura de cancelación –otorgada unilateralmente por el comprador– no se ha 
acreditado que las letras pagadas e inutilizadas ahora sean las que se emitieron en su día para pago del 
precio aplazado; no se identificaron en la escritura de compraventa, por su número y serie, ni tampoco se 
identifican por estos datos en el documento que se califica.

«..El [defecto] debe ser confirmado. Como ha señalado reiteradamente esta DG (RR. 21-Jul-1986, 3 y 4-Dic-
1986, 2-Sep-1992 y 30-May-1996), la exigencia de concordancia entre el Registro y la realidad jurídica 
extrarregistral, así como la de la documentación auténtica del hecho o acto inscribible para su acceso al 
Registro (Art. 3 LH) conduce a la necesaria cancelación de un asiento cuando se justifica fehacientemente 
la completa extinción del derecho inscrito (Arts. 2.1, 79.2 LH y 173 RH).

Por tanto, en el caso contemplado, si lo que se pretende es cancelar la condición resolutoria estipulada en 
garantía de la parte del precio aplazado, porque ha tenido lugar su pago (causa de cancelación que deberá 
reflejarse en el asiento correspondiente, conforme al Art. 193.2 RH), será requisito imprescindible la 
justificación de la realidad de dicho pago y de su correspondencia con el crédito cuya garantía se trata de 
cancelar.

Ahora bien, dado que el precio aplazado se incorporó a determinadas letras de cambio que no fueron 
debidamente identificadas en la inicial escritura de compraventa, por cuanto se omitió en su descripción su 
serie y número, y habida cuenta de la naturaleza privada del documento cambiario, no cabe deducir de la 
escritura ahora presentada una prueba suficiente, a efectos registrales, de su correspondencia con el crédito 
cuya garantía se trata de cancelar, por cuanto entra dentro de lo posible que después del otorgamiento de la 
escritura de compraventa se hubieran podido emitir nuevas letras por los contratantes, por causa diferente al 
precio aplazado..».

19  de  junio  de  2007

RESOLUCION DE COMPRAVENTA - CONSIGNACION CANTIDADES A DEVOLVER - CLAUSULA PENAL - ART 
175 RH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 20/07/2007

Para la reinscripción a favor del transmitente, de un bien vendido con condición resolutoria, es 
imprescindible la consignación de todas las cantidades que hayan de ser devueltas al adquirente.

Aunque exista alguna cláusula penal no puede deducirse cantidad alguna por este concepto, puesto que la 
ejecución de la pena depende del arbitrio del juez.

«..Respecto de la cláusula penal que se haya estipulado para el caso de resolución de la transmisión por 
incumplimiento, no cabe deducción alguna de la cantidad que deba ser consignada, basándose en la 
cláusula, por cuanto puede tener lugar la corrección judicial prescrita en el Art. 1154 C.C. (RR. 29-Dic-
1982, 16 y 17-Sep-1987, 19-Ene y 4-Feb-1988, 28-Mar-2000), sin que quepa pactar otra cosa en la escritura 
(R.19-Jul-1994). Todo ello implica que en el importe que en tal caso se consignara por el transmitente 
podrán existir cantidades que fueron indebidamente consignadas porque la deducción posible no pudo de 
momento ser determinada..».
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CONDICION RESOLUTORIA

9  de  junio  de  2010

RESOLUCION DE COMPRAVENTA - CONSIGNACION CANTIDADES A DEVOLVER - CLAUSULA PENAL - ART 
175 RH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/08/2010

Para la reinscripción a favor del transmitente, de un bien vendido con condición resolutoria, es 
imprescindible la consignación de todas las cantidades que hayan de ser devueltas al adquirente.

Si existe alguna cláusula penal no puede deducirse cantidad alguna por este concepto, puesto que la 
ejecución de la pena depende del arbitrio del juez.

«..Es doctrina reiterada de este CD (por todas R. 19-jun-2007) que entre los requisitos exigidos para obtener 
la reinscripción a favor del transmitente como consecuencia del ejercicio de la condición resolutoria 
explícita del Art. 1504 CC (y no sólo para la cancelación de las cargas posteriores) se incluye el de que se 
aporte –junto con el título del vendedor y la notificación judicial o notarial hecha al adquirente por el 
transmitente de quedar resuelta la transmisión, sin oposición de aquél (Art. 59 RH)–, 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 (Art. 175.6 RH)..

..es igualmente doctrina reiterada de este CD que respecto de la posible cláusula penal que se haya 
estipulado para el caso de resolución de la transmisión por incumplimiento, no cabe deducción alguna de la 
cantidad que deba ser consignada, basándose en tal cláusula, por cuanto respecto de la misma puede tener 
lugar la corrección judicial prescrita en el Art. 1154 CC (RR. 29-Dic-1982, 16 y 17-Sep-1987, 19-Ene- y 4-
Feb-1988, y 28-Mar- 2000), sin que resulte admisible a efectos registrales a fin de excepcionar dicha 
obligación de consignación sin deducción alguna pactar otra cosa en la escritura (R. 19-Jul-1994)..».

Página 277 de  667 02-jul-2015 22:17



CONDICION RESOLUTORIA

22  de  enero  de  2001

RESOLUCION DE COMPRAVENTA - EMBARGO ANTERIOR A LA RESOLUCION - NO SE CANCELA EL 
EMBARGO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 23/02/2001

Se ha inscrito la venta de una finca bajo condición resolutoria y posteriormente, se han anotado varios 
embargos contra el comprador. Cuando la vendedora reclama la resolución del contrato, el comprador se 
allana a la demanda; se dicta sentencia firme ordenando la reinscripción a favor de la vendedora y la 
cancelación de las anotaciones de embargo posteriores a la venta.

El Registrador reinscribe la finca a favor de la vendedora, pero suspende las cancelaciones ordenadas por 
no haber sido citados ni demandados sus titulares, ni haberse probado los hechos que causan la 
resolución de la venta.

«[R. 23-Sep-1996: La condición resolutoria despliega sus efectos de forma automática, que se traducen en 
la reinscripción de la finca a favor del vendedor] ..Si a ello se añade que la ineficacia del contrato tiene 
efecto retroactivo, el cumplimiento de la condición tiene como consecuencia la extinción de los derechos 
que recaen sobre el dominio del comprador, sin necesidad del consentimiento de los titulares de tales 
derechos.

Adquiere, por ello, singular relevancia la prueba del cumplimiento de la condición resolutoria .. Si tal 
prueba se lleva a cabo cumplidamente, no cabe duda de que, además de la reinscripción del dominio, la 
constancia registral del cumplimiento traerá consigo la cancelación de todos los asientos que traigan causa 
del comprador.

Ahora bien, en el presente supuesto el cumplimiento de la condición no se ha probado, pues el mero hecho 
del allanamiento de la entidad compradora sólo produce efectos contra la misma –y de ahí la reinscripción a 
favor de los vendedores–, dada la relatividad de la confesión y de la cosa juzgada, pero no contra los 
titulares de derechos que no han sido ni siquiera citados en el procedimiento..».

19  de  junio  de  2007

RESOLUCION DE COMPRAVENTA - OPOSICION DEL ADQUIRENTE - RESOLUCION JUDICIAL - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 20/07/2007

La notificación notarial hecha al comprador por el vendedor o transmitente del derecho, manifestando 
que ha quedado resuelta la transmisión, no es título suficiente para la reinscripción a favor del 
transmitente, si no media la conformidad del adquirente. Si éste se opone a la resolución, será necesaria 
una sentencia firme.

«..Resumiendo la doctrina constante de esta D.G., los requisitos exigidos para obtener la reinscripción a 
favor del transmitente, como consecuencia del ejercicio de la condición resolutoria explícita del Art. 1504 
C.C., son los siguientes: 1. Debe aportarse el título del vendedor (Art. 59 R.H.), es decir, el título de la 
transmisión del que resulte que el transmitente retiene el derecho de reintegración sujeto a la condición 
resolutoria estipulada; 2. 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, esto es, la 
existencia de un incumplimiento, grave, (STS 21-Sep-1993), que frustre el fin del contrato por la conducta 
del adquirente, sin hallarse causa razonable que justifique esa conducta (SSTS 18-Dic-1991, 14-Feb y 30-
Mar-1992, 22-Mar-1993, 20-Feb y 16-Mar-1995); 3. 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 (Art. 175.6 
R.H.)..».
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CONDICION RESOLUTORIA

9  de  junio  de  2010

RESOLUCION DE COMPRAVENTA - REINSCRIPCION A FAVOR DEL VENDEDOR - EMBARGO POSTERIOR A LA 
RESOLUCION - CONFORMIDAD DEL ACREEDOR PRINCIPIO DE PRIORIDAD .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/08/2010

Ha sido presentada un acta notarial por la que el vendedor notifica al comprador –y actual titular 
registral– la resolución de la venta por falta de pago; en el acta consta el consentimiento del comprador a 
la resolución. Posteriormente se presenta un embargo contra el comprador.

En principio, la resolución exige el consentimiento de los titulares posteriores al comprador, para que 
puedan formular alegaciones acerca de si se cumplen o no los presupuestos de la resolución (R. 28-May-
1992).

En este caso, en que el embargo se ha presentado después del acta que resuelve la venta, la aplicación del 
Principio de Prioridad determina que no sea necesario el consentimiento del acreedor embargante.

«..no puede desconocerse que para el desenvolvimiento de la resolución contemplada en el Art. 1504 CC, 
no basta que conste la mera voluntad en tal sentido del vendedor .. sino que es preciso, en todo caso, que 
conste la efectiva concurrencia de los presupuestos de hecho de la resolución, que no resultan del Registro .. 
Con este argumento la R. 28-May-1992 entendió que el pleno reconocimiento de la resolución de la venta 
en tales casos exige «la conformidad de los interesados o la subsidiaria declaración judicial», entre otros del 
actual titular registral del dominio .. y de las posteriores cargas constituidas e inscritas sobre el mismo.

[la] doctrina sobre exigencia del consentimiento de los titulares registrales con derecho inscrito o anotación 
con posterioridad al reflejo tabular de la condición resolutoria no puede aplicarse al presente caso en el que 
ni hay anticipación del efecto resolutorio o alteración del mismo en relación con los términos en que el 
pacto de «lex commissoria» fue estipulado, ni existen titularidades o cargas intermedias posteriores a la 
inscripción del citado pacto comisorio y anteriores a la presentación del acta de notificación de la 
resolución..

..La calificación de un documento debe realizarse en función de lo que resulte de ese título y de la situación 
tabular existente en el momento mismo de su presentación en el Registro, sin que puedan obstaculizar a su 
inscripción títulos incompatibles posteriormente presentados; y si bien es cierto, como ha declarado 
reiteradamente el CD, que el Registrador puede y debe tomar en consideración documentos pendientes de 
despacho y relativos a una misma finca, o que afecten a su titular, aunque hayan sido presentados con 
posterioridad, a fin de lograr un mayor acierto en la calificación y evitar la práctica de asientos inútiles, no 
lo es menos que tal doctrina no puede llevar al extremo de la desnaturalización del propio principio de 
prioridad (Arts. 17, 18, 24 y 25 LH y RR. 9-Abr, 3-Jun- y 19-Jul-2003; 2-Ene, 5-Mar- y 24-Oct-2005). En el 
caso que nos ocupa, atendiendo a esta doctrina no puede exigirse el consentimiento favorable a la 
resolución del acreedor a cuyo favor se expidió el mandamiento de embargo que se presentó con 
posterioridad al acta de notificación..».
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CONDICION RESOLUTORIA

9  de  junio  de  2010

RESOLUCION DE COMPRAVENTA - REINSCRIPCION A FAVOR DEL VENDEDOR - EMBARGO POSTERIOR A LA 
RESOLUCION - CONFORMIDAD DEL ACREEDOR PRINCIPIO DE PRIORIDAD .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/08/2010

Para la reinscripción del derecho del vendedor o transmitente, en caso de ejecutarse la resolución de la 
venta por falta de pago (Art. 1504 CC), es necesaria la conformidad de los titulares de derechos que 
traigan causa del comprador (R. 28-May-1992).

«..no puede desconocerse que para el desenvolvimiento de la resolución contemplada en el Art. 1504 CC, 
no basta que conste la mera voluntad en tal sentido del vendedor .. sino que es preciso, en todo caso, que 
conste la efectiva concurrencia de los presupuestos de hecho de la resolución, que no resultan del Registro, 
ya que es principio básico de nuestro sistema registral que los asientos del Registro están bajo la 
salvaguardia de los Tribunales (Art. 1 LH) no pudiendo ser rectificados, como norma general, sino con el 
consentimiento de su titular o con la subsidiaria resolución judicial (Art. 40 LH). Ello determina que para la 
cancelación de los asientos relativos al derecho del comprador y a los de quienes de él traigan causa, es 
preciso que se acredite fehacientemente la realidad de todos los presupuestos sobre los que se asienta la 
resolución .. siendo evidente la insuficiencia de la sola admisión de los mismos por parte del titular de un 
asiento ya extinguido por transferencia (Art. 76 LH). Con este argumento la R. 28-May-1992 entendió que 
el pleno reconocimiento de la resolución de la venta en tales casos exige «la conformidad de los interesados 
o la subsidiaria declaración judicial», entre otros del actual titular registral del dominio –pues en el caso 
resuelto por la citada resolución se había operado la transmisión de la finca sujeta a la cláusula resolutoria a 
favor de un tercero– y de las posteriores cargas constituidas e inscritas sobre el mismo.

Precisando dicha doctrina en relación con el caso de un embargo anotado con posterioridad a la inscripción 
de la condición resolutoria, la R. 5-Abr-1990 (reiterada en este aspecto por la más reciente de 23-Mar-
2010), aclaró que cuando la titularidad embargada se halla sujeta a posible resolución que conste 
explícitamente en el Registro, el efectivo desenvolvimiento de ésta comportará la extinción del embargo y 
consiguiente cancelación de la anotación respectiva. Ahora bien, la eficacia relativa de los contratos (Art. 
1257 CC), la inadmisibilidad de la disposición de los derechos ajenos (en este caso el del acreedor que 
obtuvo el embargo) o de la renuncia en perjuicio de terceros .. y la fuerza protectora de los asientos del 
Registro (Arts. 1, 38 y 40 LH) determinan que sólo la resolución del derecho embargado que se produzca en 
los términos registralmente constatados gozará de ese efecto extintivo, más no así la que tiene lugar 
anticipadamente por mutuo disenso en virtud de la renuncia voluntaria por el titular del dominio resoluble 
cuando todavía no ha vencido el plazo concedido para el pago del precio o entrega de la prestación 
prometida, pues tal renuncia sólo podrá operar registralmente dejando a salvo el derecho de la persona a 
cuyo favor se practicó la anotación de embargo (Art. 71 LH), la cual debe quedar subsistente hasta tanto se 
agote su propia eficacia, o concurran las vicisitudes resolutorias a las que se hallaba supeditado el derecho 
embargado..».

NOTA: En el supuesto contemplado en la presente Resolución no se considera necesaria la intervención del 
acreedor, porque su mandamiento de embargo había sido presentado después de la resolución. El Principio 
de Prioridad ha determinado –en este caso concreto– la no aplicación de la doctrina general que acabamos 
de exponer y que se recoge también en otras RR. citadas en los «Vistos»; en especial, 28-May-1992 y 23-
Mar-2010.
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CONDICION RESOLUTORIA

28  de  mayo  de  1992

RESOLUCION DE COMPRAVENTA - TERCEROS ADQUIRENTES - TRACTO SUCESIVO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 09/07/1992

Para la reinscripción del derecho del vendedor o transmitente, en caso de ejecutarse la resolución de la 
venta por falta de pago, es necesaria la conformidad de los titulares de derechos que traigan causa del 
comprador.

La sentencia dictada en un juicio –seguido exclusivamente contra el comprador– no es título suficiente 
para cancelar la inscripción en favor del actual titular registral, que es el adquirente de dicho comprador.

«..es indudable que producida la resolución del contrato de compraventa al amparo del Art. 1504 CC, 
quedan extinguidos de pleno derecho no sólo el derecho del comprador, sino también el de todos los 
adquirentes posteriores que de él traigan causa..

No obstante lo anterior, no puede desconocerse que para el desenvolvimiento de la resolución contemplada 
en el Art. 1504 CC, no basta que conste la mera voluntad en tal sentido del vendedor.. ..sino que es preciso, 
en todo caso, que conste la efectiva concurrencia de los presupuestos de hecho de la resolución, que no 
resultan del Registro, ya que es principio básico de nuestro sistema registral que los asientos del Registro 
están bajo la salvaguardia de los Tribunales (Art. 1 LH), no pudiendo ser rectificados, como norma general, 
sino con el consentimiento de su titular o con la subsidiaria resolución judicial (Art. 40 LH) lo que 
determina que para la cancelación de los asientos relativos al derecho del comprador y a los de quienes de él 
traigan causa, sea preciso que se acredite fehacientemente la realidad de todos los presupuestos sobre los 
que se asienta la resolución.. ..siendo evidente la insuficiencia de la sola admisión de los mismos por parte 
del titular de un asiento ya extinguido por transferencia (Art. 76 LH)..».
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CONDICION RESOLUTORIA

19  de  noviembre  de  1996

RESOLUCION DE COMPRAVENTA - TERCEROS ADQUIRENTES - TRACTO SUCESIVO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/12/1996

Por sentencia firme dictada en juicio entablado exclusivamente contra el comprador se declara resuelta la 
compra de una finca por falta de pago del precio aplazado. Esta sentencia permitiría cancelar la inscripción 
a favor del comprador demandado, pero no los asientos de los adquirentes posteriores.

En la compra se estipuló la resolución por falta de pago conforme al Art. 1504 CC, y dicha previsión consta 
en el Registro, pero no se tomó anotación preventiva de la demanda ejercitando la acción resolutoria y –al 
tiempo de entablarse dicha demanda– la finca constaba ya inscrita a favor de otro adquirente que no ha 
sido citado en el procedimiento.

«..es indudable que producida la resolución del contrato de compraventa al amparo del Art. 1504 CC, 
quedan extinguidos de pleno derecho no sólo el derecho del comprador, sino también el de todos los 
adquirentes posteriores que de él traigan causa; así resulta de los Arts. 9.2.º, 23, 34, 37, 82.2.º, 107.10 LH y 
59, 174.1, 175.6.º RH.

No obstante lo anterior, no puede desconocerse: 1.º Que para el desenvolvimiento de la resolución 
contemplada en el Art. 1504 CC, no basta que conste la mera voluntad en tal sentido del vendedor .. sino 
que es preciso, en todo caso, que conste la efectiva concurrencia de los presupuestos de hecho de la 
resolución, que no resultan del Registro. 2.º Que es principio básico de nuestro sistema registral que los 
asientos del Registro están bajo la salvaguardia de los Tribunales (Art. 1 LH), no pudiendo ser rectificados, 
como norma general, sino con el consentimiento de su titular o con la subsidiaria resolución judicial (Art. 
40 LH); lo que determina que para la cancelación de los asientos relativos al derecho del comprador y a los 
de quienes de él traigan causa, será preciso que se acredite fehacientemente la realidad de todos los 
presupuestos sobre los que se asienta la resolución y, especialmente, el impago de la obligación garantizada 
(Arts. 2 y 3 LH y 56, 175.6.º, 238 y 239 RH), siendo evidente a este respecto (dado el limitado alcance de la 
confesión –Art. 1232 CC– y la eficacia relativa de la cosa juzgada –Art. 1252 CC–) que la admisión de tales 
presupuestos solamente por el titular de uno de los asientos cuya cancelación se pretende –el cual puede 
haberse extinguido ya por uno posterior de transferencia– es insuficiente para fundar la cancelación 
respecto de todos los demás asientos afectados.

..Las anteriores consideraciones obligan a concluir que al tiempo de entablarse la demanda de resolución 
contra el comprador habrá de citarse a los titulares de los asientos posteriores que traigan causa de éste, a 
fin de que puedan hacer valer la eventual no concurrencia de alguno de los presupuestos del efecto 
resolutorio (el pago en tiempo oportuno, por ejemplo); y que, igualmente, se tome la oportuna anotación 
preventiva de dicha demanda, que cumplirá idéntico papel notificador respecto de los titulares de asientos 
ulteriores. De este modo, se compatibiliza el pleno alcance real de la condición resolutoria explícita 
debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad (Arts. 1124 y 1506 CC y 37 LH) con los principios 
básicos de tutela jurisdiccional de los propios derechos (Art. 24 CE), la salvaguardia judicial de los asientos 
registrales (Arts. 1 y 40 LH), y se posibilita el alcance cancelatorio de la sentencia estimatoria que en su día 
se dicte respecto de todos los asientos posteriores al reflejo registral de dicha condición resolutoria..».
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CONDICION RESOLUTORIA

19  de  junio  de  2007

RESOLUCION DE COMPRAVENTA - TERCEROS ADQUIRENTES - TRACTO SUCESIVO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 20/07/2007

Para la reinscripción del derecho del vendedor o transmitente, en caso de ejecutarse la resolución de la 
venta por falta de pago, es necesaria la conformidad de los titulares de derechos que traigan causa del 
comprador.

A falta de conformidad, será necesaria una resolución judicial recaída en un proceso en que tales titulares 
intermedios hayan sido citados debidamente, para que puedan alegar lo que convenga a su derecho.

«..Respecto de los terceros adquirentes son, registralmente, interesados afectados por el asiento que se 
solicita por la resolución. Es necesario que también respecto de ellos la documentación cumpla un mínimo 
de garantías o, en su defecto, se obtenga la oportuna resolución judicial (RR. 28-May-1992, 19-Nov-1996, 
24-Feb-1998, 15-Nov-2005). Ciertamente los terceros han de estar a las vicisitudes del cumplimiento de la 
obligación de pagar la contraprestación que incumbe al adquirente según el contrato en que se estipuló la 
condición resolutoria, pudiendo si así les interesa pagar lo que falte (Art. 1158 C.C.). Pero esto no quiere 
decir que los terceros hayan de soportar necesariamente cualquier acto de admisión del incumplimiento o de 
los demás presupuestos de la resolución. Se trata de evitar que a espaldas de los terceros, transmitente y 
adquirente concierten acuerdos sobre la resolución (anticipación de la resolución, disminución de las 
cantidades a consignar, etcétera) en menoscabo de la posición que corresponde a los terceros.

Consecuentemente deberá declararse judicialmente la resolución de la transmisión. Además, para que la 
Sentencia despliegue toda su eficacia cancelatoria y afecte a titulares de asientos posteriores deberán ser 
citados en el procedimiento para alegar lo que a su derecho convenga en cuanto a ser cumplidos todos los 
presupuestos de la resolución, intervención prevista en el Art. 14 Ley de Enjuiciamiento Civil..».
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CONSTITUCION DE SOCIEDAD

8  de  julio  de  2010

APORTACION DE INMUEBLES - PROHIBICION DE DISPONER - NO CIERRA EL REGISTRO - ACTOS 
DISPOSITIVOS ANTERIORES A LA ANOTACION LA ANOTACION NO SE CANCELA .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/09/2010

La anotación preventiva de prohibición de disponer no cierra el Registro para la inscripción de los actos 
dispositivos que, siendo anteriores a la anotación, se hubiesen presentado después de extenderse ésta.

Se constituye una sociedad limitada a la que uno de los socios aporta determinadas fincas. La escritura se 
otorgó antes de la anotación pero no se presentó oportunamente en el Registro de la Propiedad. Se 
inscribe la aportación, sin cancelar la anotación.

«..Tal solución permite compatibilizar todos los intereses en juego, sin lesionar indebidamente ninguno, 
permitiendo el acceso al Registro del título rezagado, pero.. ..sin cancelación de oficio por el Registrador 
del asiento de la anotación prohibitiva, pues, como se ha indicado, de un lado, la inscripción posterior del 
título anterior no priva de toda su eficacia potencial a la anotación y, de otro, sólo al Juez corresponde 
acordar la cancelación de tal asiento, conforme a lo previsto en el Art. 83 L.H., a la vista de las 
circunstancias del caso.

..En consecuencia, el Registrador al inscribir el título que documenta el acto dispositivo de fecha anterior a 
la anotación de prohibición de disponer no deberá cancelar de oficio esta última, sino arrastrar la carga, de 
forma que por aplicación de lo establecido en el Art. 17 LH, en cuanto consagra el principio de prioridad 
también en su variante relativa o de función prelativa y de rango registral –y no sólo absoluta o de cierre, 
como pudiera parecer de su estricta literalidad–, será al titular cuya adquisición ha sido inscrita después de 
la referida anotación a quien corresponderá la carga de solicitar el levantamiento de dicha medida cautelar 
del propio Juez o Tribunal que la mandó hacer (Art. 84 LH), en los términos previstos por la Ley para el 
alzamiento de las medidas cautelares (Art. 726.2 LEC) .. Esta es la solución que acogió también R. 3-Jun-
2009 en el caso de la venta realizada antes de la declaración de concurso de acreedores de la sociedad 
vendedora y de su anotación preventiva, con el que guarda indudable analogía el caso ahora examinado..».

NOTA: En sentido idéntico a la presente –para un supuesto de escisión total de sociedad– véase la 
Resolución de 3 de agosto de 2011. También siguen este criterio las de 23 de junio de 2003 y 3 de junio de 
2009.
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COPIA ELECTRONICA ESCRITURAS

8  de  octubre  de  2005

REMISION ENTRE NOTARIOS - DESARROLLO REGLAMENTARIO - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 18/11/2005

La remisión entre notarios de las copias electrónicas de las escrituras no precisa desarrollo reglamentario; 
se ampara directamente en la Ley 24/2001.

«..Aunque la ausencia de desarrollo reglamentario del Art. 111 Ley 24/2001 pudiera dificultar la aplicación 
práctica de su contenido, en ningún caso puede privar de eficacia al mismo, desde el momento en que una 
norma con rango de Ley que ya ha entrado en vigor –así, la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, desde el 1 de 
enero de 2002– quedaría sin efecto sine die por ausencia de desarrollo reglamentario..

..el desarrollo.. Art. 111 Ley 24/2001.. ..está previsto para la concreción de los requisitos a que queda sujeto 
la integración en soporte electrónico de una declaración de voluntad contenida en una copia autorizada 
electrónica que es remitida telemáticamente. En otras palabras, tal precepto se refiere a la concreción de los 
medios técnicos que se deban seguir para integrar en un soporte electrónico la declaración de voluntad 
emitida ante otro fedatario público y remitida telemáticamente por éste al Notario que ha de conformar el 
negocio jurídico, también en soporte electrónico. Así se deduce de modo indubitado tras una somera lectura 
de ese precepto.

Igual afirmación debe hacerse respecto de la eficacia del Art. 113 Ley 24/2001.. ..con la precisión añadida 
de que en este caso el desarrollo reglamentario se limita a lo previsto en su apartado segundo –esto es, 
procedimiento de almacenamiento en soporte electrónico de las comunicaciones electrónicas recibidas–, 
mas no respecto del primer apartado pues nada impide al Notario destinatario de una copia autorizada 
electrónica testimoniar ésta y trasladarla a papel..».
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COPIA ELECTRONICA ESCRITURAS

18  de  enero  de  2006

REMISION ENTRE NOTARIOS - DESARROLLO REGLAMENTARIO - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 09/03/2006

La remisión entre notarios de las copias electrónicas de las escrituras no precisa desarrollo reglamentario; 
se ampara directamente en la Ley 24/2001.

«..el Registrador de la Propiedad considera que el procedimiento empleado para la remisión de la copia 
autorizada electrónica de la escritura de poder por el Notario autorizante de ésta al autorizante de la 
escritura que se califica, no tiene regulación legal que lo ampare, toda vez que el Art. 111 Ley 24/2001 se 
remite a una regulación futura.

Este argumento no puede ser admitido.. ..no nos encontramos ante la formalización de un negocio jurídico a 
distancia, sino ante una escritura otorgada por todos los interesados en el mismo acto, momento y lugar, con 
la única particularidad de que uno de los comparecientes actúa alegando una representación que acredita 
mediante un documento auténtico, cual es la copia autorizada de la escritura de apoderamiento expedida 
electrónicamente por el Notario autorizante de ella y trasladada a papel por el Notario autorizante de la 
escritura calificada al que se le remitió (Arts. 17 bis, apartados 3, 4 y 5, Ley del Notariado).

El desarrollo reglamentario al que se refiere dicho precepto –Art. 111 Ley 24/2001– nada tiene que ver con 
el supuesto que se analiza en el recurso, pues claramente tal colaboración reglamentaria está prevista para la 
concreción de los requisitos a que queda sujeto la integración en soporte electrónico de una declaración de 
voluntad contenida en una copia autorizada electrónica que es remitida telemáticamente. En otras palabras, 
tal precepto se refiere a la concreción de los medios técnicos que se deban seguir para integrar en un soporte 
electrónico la declaración de voluntad emitida ante otro fedatario público y remitida telemáticamente por 
éste al Notario que ha de conformar el negocio jurídico, también en soporte electrónico.

Además, como señaló la R. 8-Oct-2005, aunque la ausencia de desarrollo reglamentario de dicho precepto 
legal pudiera dificultar la aplicación práctica de su contenido, en ningún caso puede privar de eficacia al 
mismo, desde el momento en que una norma con rango de Ley que ya ha entrado en vigor –así, la Ley 
24/2001, de 27 de diciembre, desde el 1 de enero de 2002– quedaría sin efecto sine die por ausencia de 
desarrollo reglamentario..

Igual afirmación hace dicha Resolución respecto de la eficacia del Art. 113 Ley 24/2001, con la precisión 
añadida de que en este caso el desarrollo reglamentario se limita a lo previsto en su apartado segundo –esto 
es, procedimiento de almacenamiento en soporte electrónico de las comunicaciones electrónicas recibidas–, 
mas no respecto del primer apartado, pues nada impide al Notario destinatario de una copia autorizada 
electrónica testimoniar ésta y trasladarla a papel. Entonces, en un supuesto típico de negocio jurídico 
perfeccionado a distancia de los previstos en el Art. 1262 C.C., se admitió que el Notario destinatario de la 
copia autorizada electrónica que contenía la oferta remitida por otro Notario trasladara simplemente a papel 
esta copia autorizada electrónica –actuación permitida a la luz del Art. 113 Ley 24/2001– e incorporara del 
mismo modo y en el mismo soporte papel a otro título que fue objeto de presentación en el Registro, de 
modo que este título presentado en soporte papel contuviera todos los elementos propios y precisos de una 
compraventa, esto es, la declaración de voluntad de los oferentes, la de los aceptantes, la cosa transmitida y 
el precio convenido. Por ello, con mayor motivo, debe admitirse que en un supuesto como el presente el 
Notario autorizante de la escritura en la que se alega determinada representación pueda emitir el juicio de 
suficiencia de las facultades representativas sobre la base de la referida copia autorizada electrónica de la 
escritura de apoderamiento como documento auténtico acreditativo de tales facultades..».
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CUENTA EN PARTICIPACION

29  de  junio  de  2006

NO SE INSCRIBE EN EL REGISTRO MERCANTIL - . - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/07/2006

El contrato de cuentas en participación no es inscribible en el Registro Mercantil. La aportación de fincas 
entre sociedades, en concepto de cuentas en participación, tampoco puede tener reflejo en dicho Registro.

«..El de cuentas en participación es un contrato de colaboración por el que uno de los contratantes (cuenta-
partícipe) aporta bienes o derechos al otro (gestor), quien las hace suyas para dedicarlas a determinadas 
actividades empresariales o profesionales, que desarrollará en nombre propio, sin intervención alguna del 
aportante (Arts. 239 a 243 C.Com.)..

..aunque se transmite el dominio de las fincas referidas a la sociedad gestora, no comporta aportación a su 
capital social ni operación societaria alguna que deba inscribirse en la hoja registral de esta entidad. Y, 
como no se crea ningún sujeto de derecho ni se realiza acto o contrato que sean inscribibles en el Registro 
Mercantil –Arts. 16 C.Com. y Arts. 2.a) y 81 R.R.M.–, no procede practicar ningún asiento en dicho 
Registro, ni constituye requisito previo para la inscripción de la transmisión en el Registro de la 
Propiedad..».

30  de  junio  de  2006

NO SE INSCRIBE EN EL REGISTRO MERCANTIL - . - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 25/07/2006

El contrato de cuentas en participación no es inscribible en el Registro Mercantil. La aportación de fincas 
entre sociedades, en concepto de cuentas en participación, tampoco puede tener reflejo en dicho Registro.

«..El de cuentas en participación es un contrato de colaboración por el que uno de los contratantes (cuenta-
partícipe) aporta bienes o derechos al otro (gestor), quien las hace suyas para dedicarlas a determinadas 
actividades empresariales o profesionales, que desarrollará en nombre propio, sin intervención alguna del 
aportante (Arts. 239 a 243 C.Com.)..

..aunque se transmite el dominio de las fincas referidas a la sociedad gestora, no comporta aportación a su 
capital social ni operación societaria alguna que deba inscribirse en la hoja registral de esta entidad. Y, 
como no se crea ningún sujeto de derecho ni se realiza acto o contrato que sean inscribibles en el Registro 
Mercantil –Arts. 16 C.Com. y Arts. 2.a) y 81 R.R.M.–, no procede practicar ningún asiento en dicho 
Registro, ni constituye requisito previo para la inscripción de la transmisión en el Registro de la 
Propiedad..».

Página 287 de  667 02-jul-2015 22:17



DENOMINACION SOCIAL

5  de  septiembre  de  2002

CAMBIO DENOMINACION SOCIAL - FUSION - TRACTO ABREVIADO - TESTIMONIO EN RELACION . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 11/10/2002

Para inscribir la venta de una finca perteneciente a una sociedad que, después de vender, ha cambiado 
sucesivas veces de nombre y se ha fusionado con otras, no es necesario presentar en el Registro de la 
Propiedad las correspondientes escrituras de fusión y cambio de denominación, como si tuviesen que 
practicarse –en ese registro– las inscripciones de todos estos actos societarios, que además, ya constan en 
el Mercantil.

Para la constancia –en la Propiedad– de todas esas vicisitudes de la sociedad, basta con que el notario las 
testimonie parcialmente en la escritura de venta, haciendo constar los datos de su inscripción en el 
Registro Mercantil.

«..En cuanto a la presentación de las copias, como ha dicho este Centro Directivo (cfr. R.R. citadas en el 
«vistos»), el recurso ha de ser desestimado. Acompañándose testimonio de los particulares o certificaciones 
del Registro Mercantil que acreditan las vicisitudes de la Sociedad titular registral, ningún inconveniente 
hay, para hacer constar la venta de la finca, indicando previamente las vicisitudes expresadas..».

NOTA: Además, se aportaban también las correspondientes certificaciones del Registro Mercantil.

31  de  octubre  de  2001

CAMBIO DENOMINACION SOCIAL - TRACTO ABREVIADO - CONSECUENCIA DE UNA ESCISION - 
CANCELACION DE HIPOTECA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 25/01/2002

Para cancelar una hipoteca inmobiliaria constituida a favor de determinada entidad bancaria que, 
posteriormente, ha cambiado de nombre y se ha escindido a favor de otro banco, no es necesario 
presentar en el Registro de la Propiedad las correspondientes escrituras de escisión y cambio de 
denominación; basta que el notario las testimonie parcialmente –en esa escritura de cancelación de 
hipoteca– y haga constar los datos de su inscripción en el Registro Mercantil. Se considera un supuesto de 
tracto abreviado.

«..Acompañándose a la escritura de cancelación testimonio de los particulares del cambio de denominación 
y de la escritura de escisión, inscritas en el Registro Mercantil, ningún inconveniente hay en que, por el 
mecanismo del tracto abreviado, se haga constar la cancelación, previa la inscripción de la transmisión de la 
hipoteca causada por dicha escisión..».
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DEPOSITO DE CUENTAS

21  de  septiembre  de  2001

FORMA DE ACREDITAR LA REPRESENTACION - CIERRE REGISTRAL FALTA DEPOSITO DE CUENTAS - 
SUSPENDE EFICACIA LEGITIMADORA ASIENTOS REGISTRALES - ART 378 RRM . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/10/2001

El cierre del Registro Mercantil, por falta del preceptivo depósito de las cuentas anuales, suspende la 
eficacia legitimadora de los asientos registrales. En consecuencia, los administradores ya no podrán 
acreditar su condición de tales en base a la inscripción de sus nombramientos.

«..En el caso debatido, de la misma certificación registral presentada resulta que se halla desvirtuada la 
eficacia legitimadora de los asientos del Registro Mercantil, en tanto en cuanto, al constar en aquélla el 
cierre provisional de la hoja previsto en el Art. 378 R.R.M. ya no puede garantizar por sí sola la subsistencia 
de la representación orgánica inscrita..».

NOTA: Ver Resolución de 13-Feb-1998 y también la referencia a la Sentencia AP Valencia, de 25-Oct-2006, 
en la Resolución de 1-Ago-2005, que contempla un caso similar al presente.
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DERECHO EXTRANJERO

19  de  febrero  de  2004

PRUEBA - ART 36 RH - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 14/04/2004

La prueba del derecho extranjero corresponde a quien lo invoca.

Una sociedad panameña vende determinada finca por medio de un apoderado. Según la legislación 
panameña, para vender inmuebles se necesita un «doble acuerdo»: 1) una resolución de la junta de 
directores (equivalente a nuestro consejo de administración) acordando la venta del inmueble, y 
determinando la persona o personas que han de representar a la sociedad la transmisión, y 2) un acuerdo 
de la junta de accionistas, autorizando la venta.

El interesado alega que los requisitos que señala el Registrador, no son exigibles cuando la persona que 
actúa en nombre de la sociedad vendedora tiene poderes generales para realizar toda clase de actos y 
negocios (Arts. 68 y 69 Ley Panameña de Sociedades Anónimas).

«..alega el recurrente en su apelación que, si bien es cierto que el Art. 68 de la Ley panameña de Sociedades 
Anónimas de 1927 dispone lo mismo que alega el Registrador, el Art. 69 de dicha Ley establece 
excepciones entre las que se encuentra el supuesto por el que actúa el representante de la sociedad 
vendedora.

En nuestro Derecho el que alega una legislación extranjera debe probarla. No habiéndose probado ante el 
Registrador que la sociedad panameña esté incluida en una de las excepciones que excusan la aplicación del 
doble acuerdo exigido por el Registrador, no puede resolverse más que en sentido desestimatorio del 
recurso, pero haciendo constar que puede el recurrente volver a presentar la documentación en el Registro, 
acompañándola de la pertinente acreditación de la vigencia del expresado Art. 69..».

Página 290 de  667 02-jul-2015 22:17



DERECHO EXTRANJERO

5  de  febrero  de  2005

PRUEBA - ASEVERACION DEL NOTARIO - ART 36 RH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 06/04/2005

Para acreditar el Derecho norteamericano aplicable a un sucesión mortis causa se aporta una declaración 
jurada de un Abogado de Nueva York ante Notario público de aquel Estado, legalizada por funcionario 
administrativo; informe que se incorpora a la escritura calificada.

La prueba del derecho extranjero podría tener lugar por la aseveración del notario, bajo su 
responsabilidad, si conoce suficientemente la legislación extranjera aplicable al supuesto; lo que no ocurre 
en este caso.

«..El texto está traducido por interprete jurado sin que conste legalización o apostilla de las prevenidas en el 
Convenio de la Haya de 5 de octubre de 1961 ni tampoco acreditación por funcionario diplomático en 
funciones consulares de aquel país.

Las autoridades públicas que desarrollan funciones no jurisdiccionales (Arts. 12.6 CC y 281 LEC; 168.4 
RN y 36.2 RH), pueden realizar un juicio de suficiencia respecto de la alegación de la ley extranjera aunque 
no resulte probada, siempre que posean conocimiento de la misma, consignando expresamente dicho juicio, 
lo que no ocurre en el presente caso. Por lo tanto será preciso acudir a los sistemas generales de prueba.

En relación a la capacidad y restantes actos referentes a la persona, a la familia y al derecho de sucesiones, 
el procedimiento probatorio previsto en la legislación notarial es, en defecto del conocimiento directo del 
Notario, el informe consular o diplomático (Art. 168 RN).

Sin embargo, si fuere suficiente para formar la convicción del Notario la prueba del derecho extranjero 
mediante otro tipo de documento –judicial, notarial o administrativo expedido por autoridad extranjera–, 
éste debe estar debidamente apostillado o en su defecto legalizado, conforme a las normas generales.

En todo caso –máxime en ausencia de informe consular– será necesario, además, expresar en la escritura 
pública el juicio de conocimiento por el Notario autorizante de la legislación extranjera y de suficiencia de 
su prueba por el Notario autorizante. Si éste no manifiesta conocer la lengua de redacción, además debe ser 
traducido por intérprete oficial.

En el presente caso no se ha probado adecuadamente el derecho extranjero conforme a las anteriores 
consideraciones. Por lo tanto se desconoce la relación del régimen económico de los esposos con la 
sucesión de uno de ellos, según la ley aplicable, así como si ésta prevé o no reenvío al lugar del domicilio 
último del causante o al de situación de los inmuebles..».
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DERECHO EXTRANJERO

18  de  enero  de  2005

PRUEBA - CONTENIDO Y VIGENCIA - VALIDEZ DEL ACTO - ART 36 RH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 

Con ocasión de resolver –en sentido favorable– la consulta acerca de si un Notario español es competente 
para autorizar el acta de declaración de herederos abintestato de un súbdito extranjero domiciliado en 
España, la DGRN formula diversas consideraciones de interés acerca de la prueba del Derecho Extranjero.

«..aunque el Notario no está obligado a conocer el Derecho extranjero, ni a realizar actividad o esfuerzo 
alguno, más allá de lo razonable, para obtener su conocimiento, si por cualquier razón lo poseyese, podría 
de oficio proceder a su aplicación (Art. 36.2 RH), salvando o supliendo así la inactividad probatoria de la 
parte instante.

Siendo un presupuesto de este expediente que el Notario quede razonablemente convencido de la existencia 
y contenido de la ley aplicable, debe determinarse el alcance de dicha prueba y los medios a través de los 
cuales ha de canalizarse.

Por lo que respecta al primer punto, siguiendo las pautas que ofrece la jurisprudencia del TS, cabe señalar 
que la prueba del Derecho extranjero debe proyectarse sobre su contenido y vigencia (Art. 281 LEC y SSTS 
11-May-1989 y 13-Dic-1992) y también sobre su común interpretación jurisprudencial en el Estado de 
proveniencia (STS 25-Ene-1999)..

Finalmente, en cuanto a las medios probatorios debe partirse de la idea de que la prueba del Derecho 
extranjero constituye una cuestión procesal, sujeta a la lex fori, razón por la cual no cabe admitir sino los 
medios permitidos por la ley española.

En nuestro Derecho, inspirado por el principio de prueba libre, se sigue un sistema de «textura abierta» en 
cuanto a la acreditación del Derecho extranjero. Sin embargo, cabe destacar como medios más idóneos para 
alcanzar la plenitud probatoria, los documentales (entre los cuales, en un previsible futuro inmediato, cada 
vez más hay que incluir también los archivos susceptibles de consulta telemática como el CRIDON o la Red 
Notarial Europea, etc.) particularmente la documentación pública (informes o certificados expedidos por 
funcionario competente –v. gr., Art 36 RH–, entre los que cabe incluir a los Notarios, como regla general en 
los países que siguen el modelo notarial de corte latino) que habrán de reunir los requisitos establecidos por 
la LEC (Arts. 144, 323 y concordantes), y los periciales.

Todo ello sin perjuicio del apoyo probatorio que a través de la Secretaría General Técnica del Ministerio de 
Justicia (en aplicación del Convenio de Londres de 7-May-1968) se pueda lograr..».

NOTA: Hemos recogido esta Resolución porque sirve de antecedente –junto con las de 15 de marzo y 15 
de junio de 2000– a las dos RR. que denegaron la inscripción en el Registro español de escrituras 
autorizadas por Notario Alemán. Son las RR. de 7 de febrero y 20 de mayo de 2005, anuladas por los 
Tribunales (STS 19 de junio de 2012).

Véase también la Resolución de 2 de agosto de 2011.

Página 292 de  667 02-jul-2015 22:17



DERECHO EXTRANJERO

23  de  mayo  de  2006

PRUEBA - PODER EN DOCUMENTO PRIVADO - MARRUECOS - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 26/06/2006

Un documento privado extranjero, con firmas legitimadas, no puede aceptarse como apoderamiento a 
efectos del Art. 1280 CC, salvo que el interesado acreditase que la legislación extranjera (Marruecos) le 
concede ese valor.

«..los documentos aportados no son un poder de los exigidos en el artículo 1280 del Código Civil, sino una 
simple autorización con la firma legitimada..

Si se comparan, pues, los requisitos básicos indicados del documento extranjero calificado, se observará que 
éste debe ser rechazado .. por tratarse de una simple autorización con firma legitimada, sin que se le haya 
probado al funcionario calificador, que los documentos aportados sean equivalentes a una Escritura de 
poder notarial española (R. 19-Feb-2004)..».

NOTA: Ver la Resolución de 11 de junio de 1999.

1  de  marzo  de  2005

PRUEBA - VALIDEZ DEL ACTO - ART 36 RH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 21/04/2005

Para la calificación de actos sujetos a un derecho extranjero debe acreditarse éste ante el registrador. 
También debe acreditarse que el acto a inscribir se adecua a dicha legislación extranjera.

«La cuestión planteada en la calificación que ha dado lugar al presente recurso no es otra que la necesidad o 
no de acreditar la adecuación del acto a inscribir a la legislación que le sea aplicable cuando ésta, y es algo 
que no se cuestiona, es extranjera..

..si [la calificación] ha de alcanzar según [Art. 18 L.H.], y la propia fuerza del sistema lo exige.. ..a la 
validez de los actos a inscribir, el elemento básico de toda calificación ha de ser el Derecho aplicable que 
cuando es extranjero excepciona el juego del principio iura novit curia y justifica la necesidad de acreditar 
que esa validez se da en contraste con el mismo. En definitiva, que al igual que en el ámbito procesal el 
derecho extranjero ha de ser objeto de prueba (Art. 281.2 L.E.C.) lo ha de ser en el registral (RR. 17-Ene-
1955, 14-Jul-1965 y 27-Abr-1999) a salvo que el Registrador, por conocer esa legislación foránea aplicable 
decida bajo su responsabilidad prescindir de esa prueba tal como permite el Art. 36 R.H., con la obligación 
de dejar constancia expresa de tal proceder en el asiento que practique..

..si bien la misma norma reglamentaria se refiere a los medios a través de los cuales se puede acreditar la 
legalidad de las formas documentales o la capacidad de las personas cuando hayan de regirse por una 
legislación extranjera, sus soluciones parecen perfectamente aplicables, de igual modo, al supuesto de que 
lo que haya de acreditarse sea la validez material del acto o negocio a inscribir..».
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DISOLUCION LIQUIDACION

26  de  enero  de  1994

OPCION DE COMPRA INMUEBLES - FINALIDAD LIQUIDATORIA - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/02/1994

La concesión de una opción de compra por parte del liquidador de la sociedad tiene finalidad liquidatoria, 
equivalente a una compraventa y entra dentro de sus facultades.

«..no procede negar a la concesión de la opción de compra que aquí se contempla una finalidad liquidatoria; 
como ya señaló la R. 19-Jul-1991 (con base en S.T.S. 7-Feb-1966, 28 -Jun-1974, 9-Feb-1985 y 17-Nov-
1986).. ..al perfeccionarse el contrato de opción queda ya prestada la declaración de voluntad suficiente para 
que se produzca el efecto jurídico perseguido como eventualmente definitivo, si así lo decide 
unilateralmente, dentro de plazo, aquél que ha recibido una oferta contractual irrevocable.. ..en el acuerdo 
disolutorio, tras destacar la ausencia de acreedores sociales, ya se faculta, expresamente a los Liquidadores 
para vender los bienes sociales en la forma más favorable a los intereses de los socios..».

13  de  mayo  de  1992

PODERES OTORGADOS AL LIQUIDADOR - ELEVACION A PUBLICO VENTAS SOCIEDAD DISUELTA - 
SUBSISTE PERSONALIDAD JURIDICA RESIDUAL - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 26/06/1992

En las escrituras de disolución y liquidación de sociedades es posible conferir poderes al liquidador, incluso 
con facultades de sustitución, para la elevación a público de las compraventas en documento privado que 
hubiere efectuado la sociedad cuando estaba en activo. 

Aunque esté inscrita la liquidación de la sociedad y cancelados sus asientos, conserva cierta personalidad 
«residual» a estos efectos.

«..La cancelación registral de la sociedad se produce cuando se ultimen las fases del proceso liquidatorio 
previstas legalmente. Pero, en rigor, aun después de la cancelación persiste todavía la sociedad como centro 
residual de imputación en tanto no se agoten totalmente las relaciones jurídicas de que la sociedad es titular. 
Así resulta de la misma Ley.. ..No hay, pues, obstáculos para que, consiguientemente, subsistan los 
encargos que por acuerdo unánime de la Junta General recibió el liquidador si los mismos tienen como 
finalidad dar cumplimiento a obligaciones residuales, como lo es la de elevar a escritura publica ventas ya 
consumadas antes de la cancelación registral de la sociedad.

..No hay ninguna contradicción entre el Registro Mercantil –que con la cancelación registral proclama que 
están cumplidas las exigencias generales del proceso liquidatorio– y la operación que después se realiza en 
nombre de la sociedad, siempre que esta operación pueda encuadrarse –como es el caso– entre las que 
tienen naturaleza residual..».
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DISOLUCION LIQUIDACION

20  de  mayo  de  1992

PODERES OTORGADOS AL LIQUIDADOR - ELEVACION A PUBLICO VENTAS SOCIEDAD DISUELTA - 
SUBSISTE PERSONALIDAD JURIDICA RESIDUAL - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 26/06/1992

En las escrituras de disolución y liquidación de sociedades es posible conferir poderes al liquidador, incluso 
con facultades de sustitución, para la elevación a público de las compraventas en documento privado que 
hubiere efectuado la sociedad cuando estaba en activo. 

Aunque esté inscrita la liquidación de la sociedad y cancelados sus asientos, conserva cierta personalidad 
«residual» a estos efectos.

«..La cancelación registral de la sociedad se produce cuando se ultimen las fases del proceso liquidatorio 
previstas legalmente. Pero, en rigor, aun después de la cancelación persiste todavía la sociedad como centro 
residual de imputación en tanto no se agoten totalmente las relaciones jurídicas de que la sociedad es titular. 
Así resulta de la misma Ley.. ..No hay, pues, obstáculos para que, consiguientemente, subsistan los 
encargos que por acuerdo unánime de la Junta General recibió el liquidador si los mismos tienen como 
finalidad dar cumplimiento a obligaciones residuales, como lo es la de elevar a escritura publica ventas ya 
consumadas antes de la cancelación registral de la sociedad.

..No hay ninguna contradicción entre el Registro Mercantil –que con la cancelación registral proclama que 
están cumplidas las exigencias generales del proceso liquidatorio– y la operación que después se realiza en 
nombre de la sociedad, siempre que esta operación pueda encuadrarse –como es el caso– entre las que 
tienen naturaleza residual..».
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DOCUMENTOS PRIVADOS

14  de  febrero  de  2007

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS - FIRMAS LEGITIMADAS POR NOTARIO - LEGITIMACION DE FIRMAS 
EFECTOS - ART 262 RN . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  CAJA DE AHORROS ** BOE: 01/03/2007

El juicio de suficiencia abarca no solo las facultades del representante o apoderado, sino todos los títulos y 
antecedentes de los que éste deriva su representación; incluso asevera el cargo y las facultades de los 
administradores que firman certificaciones o documentos complementarios (que son documentos 
privados) por el solo hecho de legitimar las firmas de éstos. Esa legitimación de firmas presupone que el 
notario se ha cerciorado de tales extremos: «..se extiende de modo natural a su contenido..».

En el caso presente, la capacidad de un apoderado se complementa con una certificación del consejo de 
administración de una caja de ahorros, librada por su director, con el visto bueno del presidente del 
consejo. Se confirma la necesidad de legitimación notarial de sus firmas, a fin de tener por acreditada la 
representación con que dicen actuar.

«..el testimonio de legitimación de firmas a que se referían al tiempo de la autorización de la escritura los 
Arts. 256 a 263 R.N., implica un juicio que emite el notario relativo a que la firma corresponde a quien 
aparece en el documento como su autor, dando fecha fehaciente al documento (Art. 1.227 C.C.).

Ahora bien, aunque dicho juicio se emite por el notario respecto de un documento del que no es autor, sobre 
dicho funcionario pesa el deber de examinar su contenido, para cerciorarse de su licitud, rechazando su 
intervención si este es contrario a la ley, moral u orden público (Art. 260 R.R., actual Art. 262 tras la 
reforma operada por el R-D 45/2007, de 19-Enero).

Tal prohibición es lógica, puesto que sería un contrasentido que el notario, funcionario público que ejerce 
una función pública, tuviera que obligatoriamente legitimar las firmas de cuanto documento privado se le 
presente, aun cuando el contenido del mismo reflejara una ilegalidad. Nunca un funcionario público, por 
nimia que sea su actuación, puede amparar con su función pública una irregularidad o ilegalidad, máxime si, 
como sucede con el testimonio de legitimación de firmas, de esa actuación se derivan dos efectos básicos; a 
saber, primero, un juicio acerca de la autoría del documento puesto que se juzga auténtica la firma de quien 
asume su contenido y, segundo, fecha cierta en los términos antes expuestos.

Igualmente, ese deber implica que el notario debe comprobar si el documento no contiene declaraciones de 
voluntad que por su contenido deben quedar sujetas a otra forma documental, esto es, a una escritura 
pública..

..Trasladados los anteriores argumentos al supuesto que se analiza en el recurso, debe confirmarse el 
defecto subsanable expuesto por el Registrador, dado que al formar la certificación del órgano de la Entidad 
de Crédito parte del negocio jurídico que quiere realizar, porque así ha querido conformar tal Entidad por 
motivos internos la autorización a sus apoderados para concluir determinadas operaciones, debe el notario 
legitimar dichas firmas o exigir de la Entidad de crédito que tal certificación se le aporte con firmas 
legitimadas y, todo ello, porque dicha legitimación implica un juicio acerca de la autoría de la certificación 
que se le presenta al notario, juicio y autoría que si bien se desenvuelve primariamente respecto de las 
firmas de la certificación, se extiende de modo natural a su contenido..».

Página 296 de  667 02-jul-2015 22:17



DOCUMENTOS PRIVADOS

20  de  septiembre  de  2010

DOCUMENTOS SIN EFICACIA REGISTRAL - DOCUMENTOS NO PRESENTABLES - ART 420 RH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 08/11/2010

Se intenta presentar una instancia solicitando que se cancele determinada anotación preventiva. No debe 
extenderse el asiento de presentación de un documento que –ni por su forma, ni por su contenido– es 
susceptible de causar asiento alguno en los libros de inscripciones.

«.. el Art. 420.1 R.H., en relación con el Art. 3 L.H., ordena a los Registradores no extender asiento de 
presentación de los documentos privados, salvo en los supuestos en que las disposiciones legales les 
atribuyan eficacia registral. Dado que no concurre esta excepción en los supuestos en que se pretende 
cancelar anotaciones preventivas vigentes, la Registradora ha obrado correctamente al no presentar en el 
Libro Diario la referida instancia..».
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EMISION DE OBLIGACIONES

17  de  septiembre  de  1996

OBLIGACIONES HIPOTECARIAS AL PORTADOR - EMISION EN SERIE - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 11/10/1996

Una persona física no puede constituir hipoteca en garantía de una sola obligación aislada, al portador, 
porque este documento no merece la consideración de verdadero título-valor.

«..Las obligaciones.. ..son títulos representativos de parte de un empréstito ofrecido al público y requieren, 
pues, su emisión en serie. Una «obligación» aislada, emitida en un ejemplar único por una persona física o 
jurídica, no es tal «obligación» y sólo merecerá la consideración de título-valor si cumple los requisitos 
formales exigidos para otros títulos-valores admitidos por nuestra legislación.. ..para determinar su eficacia 
como título-valor aislado hay que acudir a la legislación sustantiva sobre la materia, cual es la Ley 
Cambiaria y del Cheque, y no a la legislación sobre Mercado de Valores, pues ésta, lo mismo que sus 
disposiciones complementarias (especialmente el R-D 291/1992, de 27 de marzo), se limitan a dar 
conceptos sobre los valores «negociables» pero en ningún caso llegan a precisar, excediéndose de su 
ámbito, cuándo un título merece la consideración de título-valor..».

NOTA: Actualmente, la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada (Ley 2/1995, de 23 de Marzo), 
prohíbe a las personas físicas y las sociedades limitadas, civiles, colectivas y comanditarias simples, emitir 
o garantizar la emisión de obligaciones u otros valores negociables agrupados en emisiones (Art. 9 y 
Disposición Adicional 3.ª).

24  de  enero  de  1997

OBLIGACIONES HIPOTECARIAS AL PORTADOR - EMISION EN SERIE - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 25/02/1997

No se puede constituir hipoteca en garantía solo de dos obligaciones al portador, porque no merecen la 
consideración de verdadero título-valor, que está reservada a las emitidas de forma masiva o en serie.

«..Las obligaciones.. ..son títulos representativos de parte de un empréstito ofrecido al público y requieren, 
pues, su emisión en serie. Del mismo modo que sucede respecto de una «obligación» única (R. 17-Sep-
1996), tampoco dos «obligaciones», emitidas en un acto único aislado por una persona física o jurídica, son 
tales «obligaciones» y sólo merecerán la consideración de títulos-valores si cumplen los requisitos formales 
exigidos para otros títulos-valores por nuestra legislación.. ..En definitiva para determinar la eficacia como 
títulos-valores aislados de los aquí examinados hay que acudir a la legislación sustantiva sobre la materia, 
cual es la Ley Cambiaria y del Cheque, y no a la Ley sobre Mercado de Valores, pues ésta, lo mismo que 
sus disposiciones complementarias (especialmente el R-D 291/1992, de 27 de marzo), se limitan a dar 
conceptos sobre los valores «negociables», pero en ningún caso llegan a precisar, excediéndose de su 
ámbito, cuando un título merece la consideración de título-valor..».

NOTA: Actualmente, la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada (Ley 2/1995, de 23 de Marzo), 
prohíbe a las personas físicas y las sociedades limitadas, civiles, colectivas y comanditarias simples, emitir 
o garantizar la emisión de obligaciones u otros valores negociables agrupados en emisiones (Art. 9 y 
Disposición Adicional 3.ª).
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EMISION DE OBLIGACIONES

9  de  febrero  de  2000

OBLIGACIONES HIPOTECARIAS AL PORTADOR - EMISION POR PERSONAS FISICAS - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 09/03/2000

Las personas físicas no pueden emitir o garantizar obligaciones u otros valores negociables agrupados en 
emisiones.

La Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada (Artículo 9 y Disposición Adicional Tercera) prohíbe a las 
personas físicas y a las sociedades limitadas, civiles, colectivas y comanditarias simples, emitir o garantizar 
la emisión de obligaciones u otros valores negociables agrupados en emisiones.

«..en relación con el Art. 154 L.H., que reconoce la posibilidad de constituir hipoteca para garantizar títulos 
transmisibles por endoso o al portador, hay que concluir que cuando los emitentes son personas físicas 
dicha posibilidad queda reducida a la constitución de hipoteca para garantizar títulos aislados, siempre y 
cuando éstos merezcan la consideración legal de titulo-valor al portador, dado el criterio de «numerus 
clausus» establecido por nuestra legislación en esta materia (RR.17-Sep-1996, 24-Ene-1997 y 28-Abr-
1999)..».

29  de  marzo  de  1999

OBLIGACIONES HIPOTECARIAS AL PORTADOR - EMISION POR PERSONAS FISICAS - PROHIBIDA POR LA 
LSRL - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 28/04/1999

Las personas físicas no pueden emitir o garantizar obligaciones u otros valores negociables agrupados en 
emisiones.

La Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada (artículo 9 y Disposición Adicional Tercera) prohíbe a las 
personas físicas y a las sociedades limitadas, civiles, colectivas y comanditarias simples, emitir o garantizar 
la emisión de obligaciones u otros valores negociables agrupados en emisiones.

«..La D.A. 3.ª L.S.R.L. prohibió a las personas físicas emitir o garantizar la emisión de obligaciones u otros 
valores negociables agrupados en emisiones a partir de la entrada en vigor de dicha Ley, lo cual tuvo lugar 
el 1 de junio de 1995. Siendo así que la escritura calificada está otorgada el 13 de septiembre de 1995, debe 
confirmarse el primer defecto señalado por el Registrador en cuanto el negocio documentado con ella 
vulnera aquella prohibición...

..en relación con el Art. 154 L.H., que reconoce la posibilidad de constituir hipoteca para garantizar títulos 
transmisibles por endoso o al portador, hay que concluir que cuando los emitentes son personas físicas 
dicha posibilidad queda reducida a la constitución de hipoteca para garantizar títulos aislados, siempre y 
cuando éstos merezcan la consideración legal de titulo-valor al portador, dado el criterio de «numerus 
clausus» establecido por nuestra legislación en esta materia (R. 17-Sep-1996)..».
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EMISION DE OBLIGACIONES

5  de  noviembre  de  1990

OBLIGACIONES HIPOTECARIAS AL PORTADOR - PREVIA INSCRIPCION REGISTRO MERCANTIL - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 10/11/1990

La emisión de obligaciones (consideradas como valores homogéneos, emitidos en serie o en masa) 
siempre supone una operación mercantil, cualquiera que sea el emitente; en este caso, una persona física. 
Las normas mercantiles imponen la previa inscripción de la emisión en el Registro Mercantil, la 
intervención de un comisario y la constitución de un sindicato de obligacionistas.

En el caso presente no es aplicable la normativa mercantil porque no se trata de obligaciones propiamente 
dichas, sino de tres títulos al portador, emitidos individualmente e independientes entre sí, de modo que 
la hipoteca que garantiza cada título habría de recaer respectivamente, sobre un inmueble distinto.

«..La emisión por particulares estará regida por las normas mercantiles que regulan directamente la emisión 
de obligaciones, sin consideración al sujeto emitente, como ocurre, por ejemplo, con las que regulan los 
títulos a que están incorporadas las obligaciones; con las disposiciones generales aplicables a los actos, con 
las obligaciones mercantiles, o con las reglas sobre prescripción. Mas en particular, estará regida por las 
normas específicas de la emisión por particulares, (Arts. 21.10, en la redacción vigente a la sazón, 547, 550, 
562, 565 y concordantes C.Com. y 76 R.R.M., también en la redacción entonces vigente). Pero no cabe 
excluir la aplicación de las prescripciones que, la legislación especial establece para la emisión de 
obligaciones por sociedades anónimas o por las sociedades de otro tipo u otras personas jurídicas cuando las 
normas no vengan determinadas por la especial naturaleza de la entidad emitente sino por la necesidad de 
proteger especialmente ya a los adquirentes en el mercado de valores, de las obligaciones, ya a los 
acreedores de la sociedad o persona emitente y, en particular la inscripción obligatoria en el Registro 
Mercantil. Así lo ha entendido el nuevo R.R.M. que da por supuesto que a la emisión de obligaciones hecha 
por persona física son aplicables las normas relativas a la emisión de obligaciones realizada por cualquier 
persona jurídica (Art. 87.7.º, en relación con los Arts. 274 y s.s.). Más directamente, el Art. 351.8.º, al 
expresar los datos esenciales que han de comunicarse al Registro Mercantil Central (y que después, han de 
publicarse en el BORME), viene a exigir, por remisión al Art. 353, «la fecha e importe de la emisión, así 
como la identidad del Comisario». Nótese que en relación a esta aplicabilidad general de las normas sobre 
emisión de obligaciones el nuevo Reglamento no podría innovar sino atenerse al Derecho establecido..

..una calificación más atenta de la escritura de emisión exige excluir que, en el presente caso, estemos ante 
un supuesto típico de emisión unitaria de una serie de obligaciones comprensiva de valores negociables 
homogéneos. En rigor, estamos ante tres casos de emisión individual de títulos al portador, entre si 
independientes y cada uno con su propia y distinta garantía. La hipoteca que garantiza cada título habría de 
recaer respectivamente, sobre un inmueble distinto..».

NOTA: La Ley 2/1995, de 23 de Marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada, prohíbe a las personas 
físicas y las Sociedades Limitadas, Civiles, Colectivas y Comanditarias Simples, emitir o garantizar la 
emisión de obligaciones u otros valores negociables agrupados en emisiones. (Art. 9 y Disp. Adic. 3.ª).
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EMISION DE OBLIGACIONES

14  de  enero  de  1999

OBLIGACIONES HIPOTECARIAS AL PORTADOR - PREVIA INSCRIPCION REGISTRO MERCANTIL - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 11/02/1999

La emisión de obligaciones siempre supone una operación mercantil, cualquiera que sea el emitente. Las 
normas mercantiles imponen la previa inscripción de la emisión en el Registro Mercantil, la intervención 
de un Comisario y la constitución de un Sindicato de Obligacionistas.

«..Sea cual sea el emitente, la emisión de obligaciones es una operación, en sí mercantil (Art. 2.º.2 
C.Com.).. ..La emisión hecha por particulares estará regida por las normas mercantiles que regulan 
directamente la emisión de obligaciones, sin consideración al sujeto emitente, como ocurre, por ejemplo, 
con las que regulan los títulos a que están incorporadas las obligaciones, con las disposiciones generales 
aplicables a los actos o a las obligaciones mercantiles, o con las reglas sobre prescripción. Mas en 
particular, estará regida por las normas específicas de la emisión por particulares (Arts. 21.1 en la redacción 
vigente a la sazón, 547, 550, 562, 565 y concordantes C.Com. y 76 R.R.M., también en la redacción 
entonces vigente). Pero no cabe excluir la aplicación de las prescripciones que la legislación especial 
establece para la emisión de obligaciones por Sociedades Anónimas o las Sociedades de otro tipo u otras 
personas jurídicas cuando las normas no vengan determinadas por la especial naturaleza de la entidad 
emitente sino por la necesidad de proteger especialmente ya a los adquirentes en el mercado de valores de 
las obligaciones, ya a los demás acreedores de la Sociedad o persona emitente y, en particular, la inscripción 
obligatoria en el Registro Mercantil. Así lo ha entendido el nuevo R.R.M. que da por supuesto que a la 
emisión de obligaciones hecha por persona física son aplicables las normas relativas a la emisión de 
obligaciones realizada por cualquier persona jurídica (Art. 87.7.º, en relación con los Arts. 274 y s.s.). Más 
directamente, el Art. 351.8.º; al expresar los datos esenciales que han de comunicarse al Registro Mercantil 
Central (y que, después, han de publicarse en el «B.O.R.M.E.»), viene a exigir, por remisión al Art. 353, «la 
fecha e importe de la emisión, así como la identidad del Comisario..».

COMENTARIO: Actualmente, téngase en cuenta que la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de 
Responsabilidad Limitada, prohíbe a las personas físicas y las sociedades limitadas, civiles, colectivas y 
comanditarias simples, emitir o garantizar la emisión de obligaciones u otros valores negociables agrupados 
en emisiones (Art. 9 y Disp. Adic. 3.ª).

17  de  septiembre  de  1996

TITULOS VALORES - CONCEPTO DE TITULO VALOR - LEY CAMBIARIA Y DEL CHEQUE - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 11/10/1996

Una persona física no puede constituir hipoteca en garantía de una sola obligación aislada, al portador, 
porque este documento no merece la consideración de verdadero título-valor.

El concepto de título-valor lo determina la Ley Cambiaria y del Cheque, como norma sustantiva sobre la 
materia; no la legislación sobre Mercado de Valores, cuyo ámbito se limita a regular determinados 
aspectos sobre el tráfico de los llamados «valores negociables».

«..una «obligación» aislada, emitida en un ejemplar único por una persona física o jurídica, no es tal 
«obligación» y sólo merecerá la consideración de título-valor si cumple los requisitos formales exigidos 
para otros títulos-valores admitidos por nuestra legislación.. ..para determinar su eficacia como título-valor 
aislado hay que acudir a la legislación sustantiva sobre la materia, cual es la Ley Cambiaria y del Cheque, y 
no a la legislación sobre Mercado de Valores, pues ésta, lo mismo que sus disposiciones complementarias 
(especialmente el R-D 291/1992, de 27 de marzo), se limitan a dar conceptos sobre los valores 
«negociables» pero en ningún caso llegan a precisar, excediéndose de su ámbito, cuándo un título merece la 
consideración de título-valor..».

NOTA: Actualmente, la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada (Ley 2/1995, de 23 de Marzo), 
prohíbe a las personas físicas y las sociedades limitadas, civiles, colectivas y comanditarias simples, emitir 
o garantizar la emisión de obligaciones u otros valores negociables agrupados en emisiones (Art. 9 y 
Disposición Adicional 3.ª).
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EMISION DE OBLIGACIONES

24  de  enero  de  1997

TITULOS VALORES - CONCEPTO DE TITULO VALOR - LEY CAMBIARIA Y DEL CHEQUE - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 25/02/1997

No se puede constituir hipoteca en garantía solo de dos obligaciones al portador, porque no merecen la 
consideración de verdadero título-valor, que está reservada a las emitidas de forma masiva o en serie.

El concepto de Título-Valor lo determina la Ley Cambiaria y del Cheque, como norma sustantiva sobre la 
materia; no la legislación sobre Mercado de Valores, cuyo ámbito se limita a regular determinados 
aspectos sobre el tráfico de los llamados «valores negociables».

«..Del mismo modo que sucede respecto de una «obligación» única (R. 17-Sep-1996), tampoco dos 
«obligaciones», emitidas en un acto único aislado por una persona física o jurídica, son tales «obligaciones» 
y sólo merecerán la consideración de títulos-valores si cumplen los requisitos formales exigidos para otros 
títulos-valores por nuestra legislación.. ..En definitiva para determinar la eficacia como títulos-valores 
aislados de los aquí examinados hay que acudir a la legislación sustantiva sobre la materia, cual es la Ley 
Cambiaria y del Cheque, y no a la Ley sobre Mercado de Valores, pues ésta, lo mismo que sus 
disposiciones complementarias (especialmente el R-D 291/1992, de 27 de marzo), se limitan a dar 
conceptos sobre los valores «negociables», pero en ningún caso llegan a precisar, excediéndose de su 
ámbito, cuando un título merece la consideración de título-valor..».
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ESCRITURA PUBLICA

4  de  noviembre  de  2000

ACTA NOTARIAL - DIFERENCIAS ACTA ESCRITURA - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA ** BOE: 19/12/2000

Se discute la idoneidad formal del título –calificado como acta de manifestaciones– por el que se 
consiente una posposición de hipoteca. El Registrador entiende que es inadecuado para recoger la 
declaración de voluntad que implica el consentimiento para posponer el gravamen.

Puesto que el documento contiene juicio de capacidad y dación de fe sobre identificación del 
compareciente, se asimila a una escritura.

«..La distinción entre escrituras públicas y actas notariales, formas documentales encuadrables ambas en la 
categoría genérica de documentos públicos conforme al Art. 1218 CC .. ha de hacerse sobre la base de su 
contenido que, a su vez, condiciona las respectivas exigencias formales. Contenido propio de las escrituras 
públicas, dice el Art. 144 RN, son las declaraciones de voluntad, los actos jurídicos que impliquen 
prestación de consentimiento y los contratos de todas clases, en tanto que la órbita propia de las actas 
notariales, sigue diciendo, afecta exclusivamente a hechos jurídicos que por su índole peculiar no pueden 
calificarse de actos o contratos, aparte de aquellos casos en que la legislación notarial establece el acta 
como manifestación formal adecuada.

Pues bien, en este caso, bajo la denominación de acta de manifestaciones, nos encontramos con un 
instrumento en que .. aparece la fe del Notario de conocer al compareciente y la emisión del juicio de 
capacidad [y] una declaración de voluntad, un consentimiento negocial que como dice aquella norma es 
contenido propio de las escrituras públicas; y por último el Notario da fe de haber leído el documento al 
compareciente que encontrándolo conforme aprueba y firma con el Notario, lo que claramente implica un 
otorgamiento en cuanto asunción de la declaración de voluntad prestada que es inexistente en las actas. 
Contenido y forma son, por tanto, los propios de una escritura, en cuanto expresivos de una determinada 
declaración de voluntad negocial, que es de lo que el Notario da fe, sin que las referencias al «acta» 
permitan considerar que alcanzan a desvirtuar la verdadera naturaleza de dicho instrumento que ha de 
calificarse en atención a la realidad de su contenido y forma y no al nombre que se le da..».
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ESTATUTOS SOCIALES

10  de  mayo  de  1999

FACULTADES ADMINISTRADORES - LIMITACIONES FACULTADES ADMINISTRADORES - INEFICACIA FRENTE 
A TERCEROS - LSA DE 1951 . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/06/1999

Es ineficaz frente a terceros cualquier limitación de las facultades de los administradores que afecte a los 
asuntos o actos comprendidos dentro del objeto social, lo que incluye no solo los propios actos de 
desarrollo y ejecución de éste, ya sea de forma directa o indirecta y los complementarios o auxiliares, sino 
también los neutros o polivalentes. Solo se excluyen los claramente contrarios, es decir, los 
contradictorios o denegatorios del mismo.

«..El problema de las limitaciones impuestas en Estatutos al ámbito de representación de los 
Administradores.. ..ha sido solventado.. ..en el sentido de que, para los actos comprendidos en el objeto 
social, son ineficaces frente a terceros las limitaciones impuestas a las facultades de representación de los 
Administradores, aunque estén inscritas en el Registro Mercantil (Arts. 129 L.S.A. y 63 L.S.R.L.).. ..Y para 
los actos que no estén comprendidos en el objeto social, la sociedad queda obligada también frente a 
terceros de buena fe, recogiendo claramente la tendencia que ya se observaba en la doctrina de aproximarse 
al sistema germánico de protección de los terceros y de la seguridad del tráfico.

Para la legislación derogada (L.S.A. de 1951, y L.S.R.L. de 1953).. ..el tema lo había zanjado la 
jurisprudencia al reiterar: a) Que el objeto social ha de estar determinado, pero esta determinación no limita 
la capacidad de la sociedad, sino sólo de las facultades representativas de los Administradores; b) la 
ineficacia frente a terceros de cualquier limitación de dichas facultades siempre que se trate de asuntos o 
actos comprendidos dentro de dicho objeto social; c) que están incluidos en el ámbito de poder de 
representación de los administradores, no sólo los actos de desarrollo y ejecución del objeto ya sea de forma 
directa o indirecta y los complementarios o auxiliares para ello, sino también los neutros o polivalentes y los 
aparentemente no conectados con el objeto social, quedando excluidos únicamente los claramente 
contrarios a él, es decir, los contradictorios o denegatorios del mismo..».

Página 304 de  667 02-jul-2015 22:17



EXTRANJEROS

25  de  marzo  de  2010

IDENTIFICACION DE EXTRANJEROS NUMERO DE - ACREDITAR NIF NIE - NIE Y NIF COINCIDEN - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 10/05/2010

Se otorga escritura de cancelación de hipoteca por un extranjero. La Notaria autorizante expresa que 
identifica a la compareciente mediante exhibición de su Tarjeta de Residencia, cuyo número reseña 
(integrado por la letra «X», siete dígitos y la letra final «M»).

Si el extranjero tiene tarjeta de residencia, el número de identificación de extranjero, NIE, es coincidente 
con el NIF.

«..Conforme al Art. 18.2 RD 1065/2007 (27-Jul), el número de identificación fiscal podrá acreditarse por su 
titular mediante la exhibición del documento expedido para su constancia por la Administración tributaria, 
del documento nacional de identidad o del documento oficial en que se asigne el número personal de 
identificación de extranjero. Además, el Art. 20.1 del mismo RD establece que para las personas físicas que 
carezcan de la nacionalidad española, el número de identificación fiscal será el número de identidad de 
extranjero que se les asigne o se les facilite de acuerdo con la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre 
Derechos y Libertades de los Extranjeros en España .. Y según el Art. 4.2 de dicha LO (en su redacción 
vigente al tiempo del otorgamiento de la escritura calificada), todos los extranjeros a los que se haya 
expedido una autorización para permanecer en España por un período superior a seis meses, obtendrán la 
tarjeta de identidad de extranjero.

..el número de la tarjeta de residencia –en vigor según se indica– que se reseña en la escritura calificada no 
puede ser sino el número personal de identificación de extranjero y, consecuentemente, es el número de 
identificación fiscal..

..En efecto, según el punto 6.º a), OM Interior 7-Feb-1997 (en la redacción introducida por la 
OM/INT/2058/2008, de 14-Jul), relativo al número de identidad de extranjero incorporado al anverso de la 
tarjeta de extranjero, ya se dispone que dicho número: «..estará integrado por nueve caracteres con la 
siguiente composición: Una letra inicial, que será la X, seguida de siete dígitos o caracteres numéricos y de 
un código o carácter de verificación alfabético..».

NOTA: La Sentencia firme de 8-Mar-2013, AP Málaga Secc. 4.ª (BOE 26-Nov-2014), ha anulado la presente 
Resolución por extemporánea, al haberse excedido el plazo de tres meses que establece el Art. 327 LH: 
«debiéndose entender que se ha producido resolución firme desestimatoria [por silencio administrativo] del 
recurso gubernativo interpuesto contra la calificación».
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HIPOTECA INMOBILIARIA

15  de  febrero  de  2010

CANCELACION DE HIPOTECA - CADUCIDAD - COMPUTO DEL PLAZO - ART 82 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 17/05/2010

El día 6-Nov-2009 se presenta instancia solicitando la cancelación por caducidad de dos hipotecas 
constituidas sobre una misma finca, en garantía de obligaciones hipotecarias al portador.

La escritura de hipoteca se otorgó el 5-Nov-1987 –estipulando que las obligaciones se amortizarían el 5-
Nov-1988– y que si no se pagasen en este plazo «se entienden prorrogadas de año en año, en un máximo 
de diez años».

Es evidente que el cómputo del plazo no se puede iniciar el día 5-Nov-1988, como entiende el solicitante 
de la cancelación, sino diez años después, como dice la nota de calificación.

«..La norma del párrafo 5.º Art. 82 LH [introducida por la Disp. Adic. 27.ª Ley 24/2001] posibilita la 
cancelación de la hipoteca mediante solicitud del titular registral de cualquier derecho sobre la finca 
afectada, en un supuesto de caducidad o extinción legal del mencionado derecho real inscrito.

Pero para que opere esta cancelación por caducidad o extinción legal del derecho es necesario que haya 
transcurrido el plazo señalado en la legislación civil aplicable para la prescripción de las acciones derivadas 
de dicha garantía o el más breve que a estos efectos se hubiera estipulado al tiempo de su constitución, 
contados desde el día en que la prestación cuyo cumplimiento se garantiza debió ser satisfecha en su 
totalidad según el Registro, al que en el mismo precepto legal se añade el año siguiente, durante el cual no 
resulte del mismo Registro que las obligaciones garantizadas hayan sido renovadas, interrumpida la 
prescripción o ejecutada debidamente la hipoteca.

En el presente caso no concurre el presupuesto temporal de dicha caducidad o extinción legal, al no haber 
transcurrido el plazo de veinte años que para la prescripción de la acción hipotecaria establecen los Arts. 
1964 CC y 128 LH. En efecto, habiéndose pactado la prórroga del plazo anual inicialmente previsto hasta 
un máximo de diez años más, debe entenderse producido el vencimiento del plazo durante el que se 
garantizan las referidas obligaciones el día 5-Nov-1998, por lo que no ha prescrito la acción hipotecaria, y 
consecuentemente, no ha transcurrido el plazo de caducidad o extinción legal exigido por el Art. 82, párrafo 
5.º LH..».
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12  de  noviembre  de  1990

CANCELACION DE HIPOTECA - EJECUCION PROVISIONAL SENTENCIA NO FIRME - TOMAR ANOTACION 
PREVENTIVA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/12/1990

Se presenta mandamiento judicial ordenando la cancelación de una hipoteca, dictado en trámites de 
ejecución provisional de una sentencia que todavía no es firme.

Lo procedente es extender una anotación preventiva y no una cancelación, que es un asiento de carácter 
definitivo.

«..Conforme a los Arts. 3.° y 82 LH y 174-III RH, las inscripciones hechas en virtud de escritura pública no 
se cancelarán, de faltar el consentimiento del titular registral, sino por sentencia firme. La firmeza de los 
asientos registrales está bajo la salvaguardia de los Tribunales y sólo pueden ser rectificados en virtud de 
pronunciamientos judiciales firmes.

Esta doctrina no es alterada por los preceptos que permiten la ejecución provisional de las resoluciones 
judiciales no firmes, porque esta ejecución sólo puede comprender medidas de efectividad que no estén en 
contradicción con su provisionalidad, como ocurre con la ejecución de las mismas sentencias firmes cuando 
aún es posible el recurso de audiencia en rebeldía (Art. 787 LEC) .. En nuestro ordenamiento registral las 
situaciones litigiosas que afectan a la existencia de los derechos inscritos tienen acceso al Registro a través 
de la anotación preventiva de demanda (Art. 42-1.° LH). Y existiendo ya sentencia ejecutable no hay 
obstáculo para que el que haya obtenido la sentencia obtenga anotación preventiva de su derecho al modo 
que ocurre en el Art. 767-III LEC..

En el presente caso en que la sentencia no es firme, el órgano judicial que lleva a cabo la ejecución 
provisional no es el competente, por lo dicho, para ordenar asientos, como la cancelación de las 
inscripciones de hipoteca, que presuponen pronunciamientos definitivos sobre los derechos en litigio, ya 
que, mientras la resolución que se ejecuta esté pendiente de recurso, el competente, para esos 
pronunciamientos, es sólo el Tribunal Superior. De otra parte, tampoco la situación jurídica que manifiestan 
los títulos presentados, que como litigiosa es de carácter provisional, guarda congruencia, conforme a 
nuestro ordenamiento registral, con el asiento pretendido, el de cancelación, que por su naturaleza tiene una 
significación incondicionalmente negativa con la consiguiente trascendencia en el ascenso incondicionado 
de los gravámenes de rango inferior a la hipoteca cancelada y en la definitiva protección respecto del 
derecho cancelado del tercer adquirente amparado por la fe publica registral..».
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29  de  septiembre  de  2009

CANCELACION HIPOTECA UNILATERAL - HIPOTECA SUJETA A PLAZO - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/11/2009

Se presenta instancia solicitando la cancelación de una hipoteca unilateral, constituida sobre dos fincas, en 
garantía de los derechos de varios acreedores. La escritura de hipoteca se otorgó el 15-Ene-1993 
estipulando que la garantía hipotecaria tendría un plazo de dos años contados desde la fecha de la 
escritura. Al ser varios los acreedores, se inscribieron tantas hipotecas como acreedores –con igualdad de 
rango– en proporción a sus respectivos créditos, por lo que respecta a la responsabilidad hipotecaria.

Finalmente, se da la circunstancia de que la hipoteca fue aceptada sólo por algunos de los acreedores, y 
que consta por nota marginal la expedición de la certificación de dominio y cargas para la ejecución 
hipotecaria, instada por uno de los acreedores respecto de su crédito.

No hay duda de que el plazo de duración lo es de la hipoteca, no de la obligación garantizada, y de que 
existen tantas hipotecas –del mismo rango– como acreedores hipotecarios, por lo que la nota marginal 
sólo afecta a una de ellas, pero no a aquélla cuya cancelación se ha solicitado.

«..en el presente supuesto, en el que la garantía hipotecaria queda constituida por un plazo de dos años a 
contar desde el día del otorgamiento de la escritura, debe concluirse que se trata de un caso de fijación de 
un plazo de vigencia del derecho real de garantía, de modo que éste habría quedado extinguido el 15-Ene-
1995 si en ese instante no se había iniciado su ejecución.

Resulta, por ello, aplicable la norma del párrafo 5.º Art. 82 LH [Disp. Adic. 27.ª Ley 24/2001] ..que 
posibilita la cancelación de la hipoteca, mediante solicitud del titular registral de cualquier derecho sobre la 
finca afectada, en los supuestos contemplados de caducidad o de extinción legal del mencionado derecho 
real inscrito .. siempre que dentro del año siguiente no resulte del Registro que han sido renovadas, 
interrumpida la prescripción o ejecutada debidamente la hipoteca.

..resulta inequívocamente que, según el acta de inscripción, se constituyeron varias hipotecas con igualdad 
de rango, y que la referida nota marginal se contrae únicamente a la ejecución de la hipoteca que garantiza 
el derecho de uno de los acreedores. Por consiguiente, tratándose de la ejecución de una hipoteca 
independiente de las restantes, únicamente impide la cancelación de aquélla cuya realización se ha iniciado 
pero no la de éstas (Arts. 227 RH y 688.3.º, 669.2 y 670.5 LEC).

Por último, tampoco el hecho de que se trate de hipotecas unilaterales constituye en el presente caso 
obstáculo a la cancelación solicitada, toda vez que, aparte la vía cancelatoria a que se refiere el Art. 141 LH 
.. debe admitirse la cancelación por caducidad convenida cuyo plazo se cuenta, según lo pactado por las 
partes, desde el otorgamiento de la escritura de constitución de la hipoteca..»
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29  de  mayo  de  2009

CANCELADA LA INSCRIPCION DEL DOMINIO - NO SE CANCELA LA HIPOTECA - PRINCIPIO DE FE PUBLICA - 
TRACTO SUCESIVO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 06/07/2009

Puede inscribirse la ejecutoria que ordena cancelar la inscripción del dominio dejando subsistente la 
hipoteca que grava la finca.

Por sentencia firme se declara la nulidad de una donación y se ordena cancelar la inscripción. La finca 
consta inscrita a favor de la persona contra quien se dirige el procedimiento, pero está gravada con una 
hipoteca constituida a favor de una entidad que no ha sido parte en el proceso.

«[RR 14-Ene-2003] ..sin prejuzgar ahora la posible nulidad de la hipoteca constituida, como consecuencia 
de la nulidad declarada del derecho del deudor hipotecario, aquí únicamente debe afirmarse que la 
cancelación del asiento del acreedor hipotecario no podrá realizarse, aún cuando procediese, sin su 
consentimiento o sin la oportuna resolución dictada en juicio declarativo contra él entablado (Arts. 1, 40, 82 
y 83 LH) .. se trata .. de calificar el cumplimiento del principio de tracto sucesivo (Art. 20 LH), 
manifestación del principio constitucional de tutela judicial efectiva .. el Art. 100 RH, autoriza .. a calificar 
la congruencia de la resolución judicial con el procedimiento seguido, así como la existencia de obstáculos 
según el Registro, siendo el tracto sucesivo –y por tanto el llamamiento del titular registral al proceso– 
aspecto fundamental de esa congruencia.

Por tanto la hipoteca subsistirá sin alterar sobre el mismo objeto hipotecado, mientras no se declare su 
nulidad en procedimiento dirigido contra el acreedor hipotecario .. que está protegido por la fe pública 
registral (Art. 34 LH) y que se extiende .. no sólo al subadquirente sino al propio primer adquirente, frente a 
las causas de nulidad del título del transferente no proclamadas por el Registro (STS 5-Mar-2007).

..ningún obstáculo registral se opone a la .. cancelación de la inscripción primera de dominio a favor de los 
demandados, dada la declaración de nulidad de su título de adquisición.. [sin cancelar la hipoteca]..».
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26  de  febrero  de  2008

CONSTITUCION DE HIPOTECA - PROHIBICION DE DISPONER - PRESTAMO SUBSIDIADO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 17/03/2008

La prohibición de disponer, que consta inscrita sobre una vivienda –por haber obtenido un préstamo 
subsidiado (R-D1/2002, de 11 de enero)– no impide la inscripción de una ulterior hipoteca, aunque no se 
hayan devuelto los subsidios y subvenciones recibidos.

[La R. 5-Oct-2000, de contestación a una consulta planteada por la Asociación Hipotecaria Española sobre 
este mismo supuesto, ya dijo que la ulterior hipoteca podía inscribirse a pesar de la prohibición]: «el 
principio de libertad de tráfico, vigente en nuestro sistema jurídico, exige que las restricciones 
legítimamente impuestas sean interpretadas de forma restrictiva sin menoscabo de los intereses que las 
justifican .. la finalidad de la restricción impuesta es impedir un enriquecimiento injustificado de quien, 
beneficiándose de una financiación favorecida por la ayuda estatal, pretenda obtener plusvalías con la 
rápida enajenación de la vivienda. Por tal motivo, el propio precepto prevé la posibilidad de obtener la 
autorización de la Administración para la transmisión siempre que, al propio tiempo, se reintegren las 
ayudas económicas recibidas, con sus intereses. En tal sentido, parece claro que la constitución de una 
nueva hipoteca sobre la misma vivienda objeto de financiación cualificada no está comprendida en el 
ámbito de la prohibición legal: no constituye un acto de transmisión del dominio ni de cesión del uso de la 
vivienda, ni, por tanto, permite al propietario enriquecerse injustamente a costa de las ayudas recibidas de la 
Administración..».

..Además de lo anterior .. uno de los principios inspiradores de nuestro sistema es el fomento del crédito 
territorial, por lo que una interpretación extensiva de la prohibición de enajenar impediría que la vivienda 
protegida sirviera como garantía de ulteriores créditos hipotecarios, restringiendo el acceso a tal crédito de 
quienes pueden tener más necesidad de él .. y más aún en el presente supuesto en que la finalidad del 
préstamo es la rehabilitación de la misma vivienda..».
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20  de  julio  de  2005

EJECUCION DIRECTA - ANOTACION DEMANDA NULIDAD HIPOTECA - POSTERIOR A LA CERTIFICACION DE 
DOMINIO Y CARGAS - CANCELAR ANOTACION MANDAMIENTO ART 133 LH PROCEDIMIENTO LEC

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 13/10/2005

Las anotaciones de demanda sobre nulidad de la hipoteca, practicadas después de haberse extendido la 
nota marginal de expedición de la certificación de dominio y cargas, se cancelarán en virtud del 
mandamiento a que se refiere el Art. 133 LH.

Después de la reforma del procedimiento ejecutivo llevada a cabo por la LEC, ya no se requiere un 
mandamiento especial del mismo Juzgado que ordenó practicar la anotación.

«..En definitiva, se cuestiona la cancelación de aquélla anotación dado que no existió mandamiento 
cancelatorio ordenado por el mismo tribunal que instó su práctica.

..En cuanto a la cancelación de la anotación de demanda ya practicada.. ..cabe atender a lo señalado por el 
Art. 131 LH, en la redacción dada por la Disposición Final 9.ª, apartado 6 de la LEC. Conforme a la misma, 
«las anotaciones preventivas de demanda de nulidad de la propia hipoteca o cualesquiera otras que no se 
basen en alguno de los supuestos que puedan determinar la suspensión de la ejecución quedarán canceladas 
en virtud del mandamiento de cancelación a que se refiere el Art. 133, siempre que sean posteriores a la 
nota marginal de expedición de certificación de cargas..». En este sentido destaca la R. 11-May-2001. Para 
que un asiento, como el de la anotación de demanda, que cuestiona la validez y eficacia de la hipoteca, se 
mantenga sin ser cancelado es preciso que la anotación sea anterior a la nota marginal de expedición de 
certificación de cargas. Así, del recurso se desprende que la anotación.. ..no fundada en ninguna de las 
causas de suspensión u oposición Arts. 695 a 697 LEC, fue extendida con posterioridad a la nota marginal 
de expedición de certificación de cargas y, por ello, correctamente cancelada en virtud del correspondiente 
mandamiento de cancelación de cargas ordenado por el juez conocedor de la ejecución, al amparo del 
Art.134 LH..».

NOTA: Esta doctrina no es aplicable a la ejecución extrajudicial de la hipoteca: vid. Resolución de 18 de 
septiembre de 2013.
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27  de  marzo  de  2002

EJECUCION DIRECTA - ANOTACION DEMANDA NULIDAD HIPOTECA - POSTERIOR A LA CERTIFICACION DE 
DOMINIO Y CARGAS - NO SE CANCELA PROCEDIMIENTO JUDICIAL SUMARIO .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 30/05/2002

Después de extendida la nota marginal de expedición de la certificación de dominio y cargas, se ha 
practicado una anotación de demanda de nulidad de la hipoteca. Ejecutada dicha hipoteca por el 
procedimiento judicial sumario del Art. 131 LH, no deberá cancelarse dicha anotación en virtud del 
mandamiento dictado en el procedimiento ejecutivo.

Para la cancelación de esta anotación se requiere un mandamiento especial expedido por el mismo 
Juzgado que ordenó practicarla.

«..Al cumplimentar el Auto, en cuanto ordena la cancelación de todas las inscripciones y anotaciones 
posteriores a la expedición de la certificación que determina la regla 4.ª Art. 131 LH, no cabe comprender, 
entre los asientos cancelables, el relativo a la demanda anotada, a pesar de que tal cancelación podría 
parecer que viene impuesta por la regla 17.ª del mismo artículo.. [la enajenación forzosa que la hipoteca 
provoca] ..constituye un mero desenvolvimiento de la eficacia de la hipoteca y, por tanto, «in nuce», la 
enajenación está en el mismo acto de constitución de la hipoteca. El principio de prioridad y los principios 
que rigen las adquisiciones derivadas exigen que la ejecución hipotecaria comporte, sí, la resolución y 
cancelación de todas las inscripciones y anotaciones que reflejen actos dispositivos del titular registral 
posteriores a la constitución de hipoteca, ya sean anteriores o posteriores a la nota de expedición de la 
certificación de cargas.. ..Pero, en cambio, ni pueden quedar afectadas las cargas o gravámenes anteriores, 
ni la adquisición por el remate o adjudicación puede tener por sí.. [Excepto por el juego del Art. 34 LH] 
..más fuerza que la que, «in nuce», correspondía al derecho de hipoteca mismo, de modo que si la 
constitución del derecho de hipoteca es nula, nula será también la enajenación que la hipoteca provoca..

Un asiento registral, como es el de la anotación de demanda cuestionada.. ..no es de los que pueden 
cancelarse en virtud sólo del Auto que aprueba el remate o adjudicación en el Procedimiento Judicial 
Sumario.. ..Respecto de tal asiento, como practicado en virtud de mandamiento judicial, regirán las demás 
reglas y, por tanto, no se cancelará sino en virtud de mandamiento judicial.

Esta es la solución correcta de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente en el momento de 
producirse la calificación, sin que se prejuzgue la solución que habrá de darse cuando resulte aplicable la 
nueva LEC..».

NOTA: Este criterio se modifica al reformarse –por la LEC– el procedimiento de ejecución directa sobre 
bienes hipotecados: vid. Resolución de 20 de julio de 2005; pero sólo para las ejecuciones judiciales: vid. 
Resolución de 18 de septiembre de 2013.
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20  de  diciembre  de  2010

EJECUCION DIRECTA - CERTIFICACION DE DOMINIO Y CARGAS - REQUISITO DE LA INSCRIPCION - TERCER 
POSEEDOR NO INSCRITO SUCESOR DEL TITULAR REGISTRAL .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 21/02/2011

No se puede inscribir el auto de adjudicación, dictado en procedimiento de ejecución directa sobre bienes 
hipotecados, en el que no se ha expedido la certificación de dominio y cargas establecida por el Art. 656 
LEC.

Es de advertir, además, que no se ha citado al titular registral, sino a un causahabiente no inscrito de éste.

«..Son dos los defectos señalados .. la falta de llamada al procedimiento del titular registral y la ausencia de 
expedición de certificaciones de cargas.

Ambos defectos están íntimamente relacionados y deben ser confirmados. El procedimiento de ejecución 
directa sobre bienes hipotecados sólo puede ejecutarse como realización de una hipoteca inscrita, sobre la 
base de aquellos extremos contenidos en el título que se hayan recogido en el asiento respectivo (Art. 130 
LH). El carácter constitutivo de la inscripción de la hipoteca y el juego de los principios de inoponibilidad y 
fe pública a favor de los adquirentes en el remate (Arts. 32 y 34 LH), aplicables como en cualquier otro 
derecho real inscrito, determina la necesidad de ajustarse claramente a los pronunciamientos registrales en 
el desenvolvimiento de la ejecución hipotecaria..

..El Registrador debe calificar que no se ha producido una situación de indefensión. Con este fin, la LEC 
contempla el mecanismo de la expedición de certificación como un trámite esencial del procedimiento: 
conociendo a través de la certificación quién es el titular registral, cabrá notificar al mismo el procedimiento 
y darle la necesaria intervención.

..siendo dicha intervención del titular registral uno de los aspectos que pueden y deben ser calificados por el 
Registrador, y existiendo un mecanismo previsto en la Ley para llevar a cabo tal intervención (Arts. 656, 
659, 688, 689 LEC), la omisión de la certificación de cargas en el procedimiento de ejecución directa sobre 
bienes hipotecados constituye un defecto que impide la inscripción.

Debe señalarse que no se trata de ausencia de las comunicaciones del Registro dentro de la ejecución 
ordinaria a titulares de cargas posteriores o de defectos de forma de que éstas pudieran adolecer, que no son 
obstáculo para la inscripción del derecho de quien adquiera el inmueble (Art. 660.3 LEC), sino de la 
omisión dentro del procedimiento de ejecución directa sobre bienes hipotecados del trámite de expedición 
de certificación de titularidad y cargas que permitirá la demanda y requerimiento de pago al deudor, 
hipotecante no deudor o tercer poseedor, que sí se considera por los preceptos señalados un trámite esencial 
que el registrador puede y debe calificar..».
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24  de  mayo  de  2007

EJECUCION DIRECTA - COMPETENCIA DEL JUZGADO - COMPETENCIA TERRITORIAL - ART 684 LEC . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 16/06/2007

El Registrador debe calificar la competencia territorial del Juez que conoce de un procedimiento de 
ejecución directa sobre bienes hipotecados, y denegar la inscripción del auto de adjudicación y del 
mandamiento que ordena practicar las cancelaciones correspondientes, si el procedimiento no se ha 
seguido ante el Juez del lugar donde radica la finca.

«..En primer lugar hay que tener en cuenta el Art. 18 LH y más concretamente el Art. 100 del mismo cuerpo 
legal así como el Art. 100 RH respecto del ámbito de la calificación registral en materia de documentos 
judiciales, donde se confirma la competencia del Registrador para la calificación de la competencia de los 
Jueces y Tribunales en el proceso correspondiente. Como ha afirmado repetidas veces este CD .. la 
calificación registral de los documentos judiciales no puede afectar a la fundamentación del fallo pero si a 
la competencia del Juez o Tribunal..

En el supuesto concreto tratándose de una ejecución hipotecaria, la calificación registral comprende el 
cumplimiento de los trámites de dicho procedimiento. Pues bien, el Art. 684 LEC establece que, en el caso 
de hipoteca inmobiliaria, será competente el Juez de Primera Instancia donde esté situada la finca..».

NOTA: El auto de adjudicación lleva aparejado un mandamiento de cancelación de cargas posteriores; el 
Art. 100 LH obliga al Registrador a calificar la competencia del Juez que ordena las cancelaciones.

15  de  enero  de  2009

EJECUCION DIRECTA - COMPETENCIA DEL JUZGADO - COMPETENCIA TERRITORIAL - ART 684 LEC . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 07/02/2009

El Registrador debe calificar la competencia territorial del Juez que conoce de un procedimiento de 
ejecución directa sobre bienes hipotecados, y denegar la inscripción del auto de adjudicación, si el 
procedimiento no se ha seguido ante el Juez del lugar donde radica la finca.

El Art. 100 RH determina que la calificación de los documentos judiciales se extiende –entre otros 
extremos– a la competencia del Juzgado o Tribunal.

«..tras la reforma de la LEC, aunque se mantiene como norma general el carácter dispositivo de las normas 
sobre competencia territorial, se exceptúan de esa disponibilidad las reglas atributivas de competencia 
territorial a las que la ley atribuya expresamente carácter imperativo (Art. 54.1 LEC), siendo la falta de 
competencia territorial apreciable de oficio por el Juez (Art. 58 LEC).

Por eso este CD, en materia de ejecución hipotecaria, ya confirmó la nota denegatoria de un procedimiento 
de ejecución hipotecaria que no se había seguido ante el juez donde radicaba la finca (R. 24-May-2007), 
cambiando el criterio sostenido –con arreglo a la legislación anterior, en el que cabía sumisión tácita en esta 
materia– .. ya que el Art. 684 LEC determina en la actualidad que si los bienes hipotecados fueren 
inmuebles, la competencia corresponde al Juzgado de Primera Instancia del lugar en que radique la finca y 
si ésta radicare en más de un partido judicial, lo mismo que si fueren varias y radicaren en diferentes 
partidos, al Juzgado de Primera Instancia de cualquiera de ellos, a elección del demandante, sin que sean 
aplicables en este caso las normas sobre sumisión expresa o tácita contenidas en aquélla Ley..».

NOTA: El auto de adjudicación lleva aparejado un mandamiento de cancelación de cargas posteriores; el 
Art. 100 LH obliga al Registrador a calificar la competencia del Juez que ordena las cancelaciones.
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28  de  noviembre  de  2007

EJECUCION DIRECTA - EJECUCION ANTERIOR AL CONCURSO - BIENES NO AFECTOS ACTIVIDAD 
EMPRESARIAL - ART 56 LEY CONCURSAL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/12/2007

Es inscribible el testimonio del auto de adjudicación de un inmueble dictado en un procedimiento de 
ejecución hipotecaria, aunque consta en el Registro la declaración del concurso de acreedores.

La ejecución singular de bienes hipotecados no se paraliza por el concurso si ya están publicados los 
anuncios de la subasta antes de su declaración. Se exceptúan los bienes o derechos necesarios para la 
continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor (Art. 56-2 Ley Concursal).

«..el Art. 56 Ley Concursal, establece la paralización de ejecuciones de garantías reales en caso de 
concurso.. ..se exceptúan de esa suspensión las actuaciones en que al tiempo de la declaración de concurso 
ya estuvieran publicados los anuncios de subasta del bien o derecho afecto y la ejecución no recaiga sobre 
bienes o derechos necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor.

..la subasta dentro del procedimiento de ejecución hipotecaria tuvo lugar el 26 de marzo de 2007 –misma 
fecha del testimonio del auto de adjudicación y del mandamiento de cancelación de cargas–, mientras que la 
declaración de concurso se produjo el 18 de abril de 2007, la cual se inscribe en el Registro de la Propiedad 
el 1 de junio de 2007. La adjudicación producida en el procedimiento de ejecución hipotecaria no queda por 
tanto afectada por la declaración del concurso, ya que ésta tiene lugar después de iniciada aquélla..

..La cuestión de si se trata o no de bienes del concursado afectos a su actividad profesional o empresarial o a 
una unidad productiva de su titularidad.. ..es una cuestión de apreciación judicial, a la que no se extiende la 
calificación registral, pues no consta registralmente tal afección del bien a las actividades profesionales o 
empresariales del deudor..»..
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HIPOTECA INMOBILIARIA

6  de  junio  de  2009

EJECUCION DIRECTA - EJECUCION POSTERIOR AL CONCURSO - CERTIFICACION DE DOMINIO Y CARGAS - 
BIENES AFECTOS ACTIVIDAD EMPRESARIAL ART 56 LEY CONCURSAL STS 28 JUNIO 2013

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 20/07/2009

La ejecución singular de bienes hipotecados queda paralizada por la declaración del concurso de 
acreedores, a menos que ya estuviesen publicados los anuncios de la subasta antes de su declaración, y 
siempre que no se trate de bienes o derechos necesarios para la continuidad de la actividad profesional o 
empresarial del deudor (Art. 56-2 Ley Concursal).

En consecuencia, procede denegar la expedición de la certificación de dominio y cargas, y la práctica de la 
nota marginal prevista en el Art. 659 LEC, cuando son requeridas después de anotado el concurso. 
Además, también resulta de esta anotación la afección de los bienes a la actividad empresarial (Vid. R. 28-
Nov-2007).

«..consta anotado preventivamente no sólo la declaración de concurso del deudor, sino también la afección 
de los bienes hipotecados a la actividad empresarial de la entidad concursada y el carácter necesario para su 
continuidad, en virtud de mandamiento dictado por el juzgado de lo mercantil conocedor del concurso. Los 
asientos del Registro están bajo la salvaguarda de los tribunales y producen todos sus efectos mientras no se 
declare su nulidad judicialmente (Art. 1 LH) y en consecuencia el Registrador, cuya función calificadora 
debe realizarse por lo que resulte de los documentos presentados para su inscripción y de los asientos del 
Registro (Art. 18 LH), está vinculado por la proclamación registral de la afección del bien con carácter 
necesario para la continuidad de la actividad empresarial de la concursada.

La declaración del bien hipotecado como afecto a la actividad empresarial de la entidad concursada implica 
necesariamente la suspensión de las actividades iniciadas con anterioridad a la fecha de declaración del 
concurso en ejercicio de las acciones de los acreedores con garantía real sobre dicho bien, lo que claramente 
determina la imposibilidad de la continuación de la ejecución hipotecaria al margen del juez del concurso, y 
por tanto de expedir la certificación y practicar la nota marginal solicitada..».

NOTA: Esta Resolución ha sido confirmada por STS –Sala Primera– 28-Jun-2013: «no ha de apreciarse 
extralimitación en la actuación del registrador que tuvo en cuenta los obstáculos nacidos del propio 
contenido del Registro que impedían llevar a cabo lo interesado por el Juzgado que seguía la ejecución (Art. 
100 RH) .. ni se han reconocido al registrador facultades no previstas en la ley y, en concreto, la de 
oponerse a dichas resoluciones judiciales. Tampoco se ha sustituido de hecho al juez predeterminado por la 
Ley, con indefensión de la parte recurrente, ni se ha atribuido al registrador el conocimiento del proceso de 
ejecución en detrimento de las facultades de los jueces y Tribunales, como tampoco se ha admitido la 
interferencia de un órgano administrativo en el ámbito de competencia de los Tribunales ni se han vulnerado 
las garantías del proceso».
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HIPOTECA INMOBILIARIA

20  de  diciembre  de  2010

EJECUCION DIRECTA - TRACTO SUCESIVO - TERCER POSEEDOR NO INSCRITO - SUCESOR DEL TITULAR 
REGISTRAL ART 132 LH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 21/02/2011

No se puede inscribir el auto de adjudicación, dictado en procedimiento de ejecución directa sobre bienes 
hipotecados, que se ha seguido contra persona distinta del titular registral; en concreto, contra un 
causahabiente no inscrito del titular registral.

«..El procedimiento de ejecución directa sobre bienes hipotecados sólo puede ejecutarse como realización 
de una hipoteca inscrita, sobre la base de aquellos extremos contenidos en el título que se hayan recogido en 
el asiento respectivo (Art. 130 LH). El carácter constitutivo de la inscripción de la hipoteca y el juego de los 
principios de inoponibilidad y fe pública a favor de los adquirentes en el remate (Arts. 32 y 34 LH), 
aplicables como en cualquier otro derecho real inscrito, determina la necesidad de ajustarse claramente a los 
pronunciamientos registrales en el desenvolvimiento de la ejecución hipotecaria.

La omisión del defecto de emplazamiento del titular registral está dentro del ámbito de la calificación 
registral determinado por el Art. 132 LH, según el cual: «..la calificación del Registrador se extenderá a los 
extremos siguientes: 1. Que se ha demandado y requerido de pago al deudor, hipotecante no deudor y 
terceros poseedores que tengan inscrito su derecho en el Registro en el momento de expedirse certificación 
de cargas en el procedimiento. 2. Que se ha notificado la existencia del procedimiento a los acreedores y 
terceros cuyo derecho ha sido anotado o inscrito con posterioridad a la hipoteca..»..

Debe reiterarse la doctrina de este CD sobre la competencia del Registrador para calificar, al amparo del 
Art. 100 RH, la existencia de tracto respecto del titular registral a fin de evitar la indefensión del mismo 
(RR. 21-Ene-2005 y 30-Abr-2009), condición de titular registral que no se pierde por el hecho de existir un 
tercer poseedor no inscrito. La legitimación registral, con sus consecuencias necesarias en el ámbito 
procesal (Art. 38 LH), obliga a llamar al procedimiento de ejecución al titular registral, con independencia 
de que pueda haber además un llamamiento a titulares posteriores que no constan en el Registro.

Por tanto, el Registrador puede y debe denegar la inscripción de aquellos Autos de adjudicación en los 
cuales no conste que se ha seguido el procedimiento contra el titular registral (Art. 132 LH), pues de lo 
contrario se contravendría su derecho a la tutela judicial efectiva, manifestada en el ámbito registral en el 
principio de tracto sucesivo (Art. 20 LH)..».
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HIPOTECA INMOBILIARIA

13  de  febrero  de  2004

EJECUCION EXTRAJUDICIAL - VALIDEZ DEL PROCEDIMIENTO - ART 129 LEC - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 24/03/2004

En una escritura de constitución de hipoteca se pacta la ejecución mediante el procedimiento extrajudicial 
regulado en los Arts. 129 LH y 234 a 236 RH. Este procedimiento fue rechazado por SSTS –Sala Primera– 
de 4-May-1998 y 20-Abr-1999, que lo consideraron contrario a los Arts. 24.1 y 117.3 de la Constitución. 
Las SSTS –Sala Tercera– de 16 y 23-Oct-1995 lo consideran constitucional.

En favor de este procedimiento argumenta la DG que lo mismo que se admite el arbitraje: «..con mayor 
razón hay que predicar la validez de esa exclusión de la jurisdicción cuando los propios interesados 
acuerdan voluntariamente la realización de un derecho privado como la hipoteca mediante la enajenación 
del inmueble a través de un procedimiento cuya dirección se encomienda en nuestro ordenamiento a un 
funcionario público que autentica hechos y formula juicios de los que, según la norma, deriva la 
consecuencia jurídica de la adjudicación del dominio..».

Los procedimientos de enajenación extrajudicial están admitidos en Leyes posteriores a la Constitución. 
Cita, entre otros: Arts. 322 y 323 CCom, sobre la prenda de valores cotizables, redactados por Ley 
24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores (Ibídem, la D. Ad. 6.ª Ley 37/1998, de 16 de noviembre, 
de reforma de la del Mercado de Valores, que se refiere a la ejecución extrajudicial de las prendas); Art. 14 
Ley Catalana 22/1991, de 29 de noviembre, de Garantías Posesorias sobre Cosa Mueble (que regula la 
enajenación del objeto pignorado por subasta pública notarial); el Art. 16 Ley 28/1998, de 13 de julio, de 
Venta a Plazos de Bienes Muebles (que, después de su reforma por la LEC prevé la enajenación en pública 
subasta, con intervención de Notario, siguiéndose en lo posible las reglas del Art. 1872 CC.

Finalmente, la LEC admite la ejecución extrajudicial de la hipoteca, aunque sólo puede pactarse para el 
caso de falta de pago del capital o de los intereses de la cantidad garantizada, lo que debe especificarse 
con claridad en la escritura de constitución (R. 24-Mar-2014).

«..Más recientemente, en fin, se ha pronunciado el legislador sobre la admisibilidad de la enajenación 
extrajudicial del bien inmueble hipotecado al establecer en el hoy vigente Art. 129 LH, según redacción que 
del mismo hace la Disp. Ad. 9.ª, apartado 4, LEC, que la acción hipotecaria podrá ejercitarse directamente 
contra los bienes hipotecados sujetando su ejercicio a lo dispuesto por la propia ley procesal y que 
«Además, en la escritura de constitución de la hipoteca podrá pactarse la venta extrajudicial del bien 
hipotecado, conforme al Art. 1858 CC, para el caso de falta de cumplimiento de la obligación garantizada. 
La venta extrajudicial se realizará por medio de notario, con las formalidades establecidas en el RH»..

..por último, por lo que concierne al principio de legalidad ex Art. 9 CE, que el Auto apelado considera 
vulnerado, por entender que las normas reglamentarias que regulan el procedimiento extrajudicial no 
respetan la reserva de ley que el Art. 117.3 CE prevé para «las normas de competencia y procedimiento», 
debe advertirse que dicha «reserva de ley» únicamente entra en juego para los procesos en sentido estricto, 
mientras que tratándose, como ha quedado expuesto, del ejercicio privado –bajo control notarial– del «ius 
distrahendi» que está en la raíz de la hipoteca misma, y al no ser ésta una materia reservada explícitamente a 
la ley, nos encontramos ante el ejercicio normal de la potestad reglamentaria del Gobierno sobre la base del 
Art. 129.2 LH (cfr. Art. 97 CE)..».
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HIPOTECA INMOBILIARIA

3  de  noviembre  de  2000

HIPOTECA FLOTANTE - VARIAS OBLIGACIONES - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 18/12/2000

Los Principios de Especialidad y de Accesoriedad de la hipoteca impiden que se puedan garantizar varias 
obligaciones con una sola hipoteca.

Se constituye una hipoteca de máximo y de seguridad en garantía de sendos préstamos concertados entre 
un Banco y tres sociedades. Para la ejecución se ha convenido un sistema de cuenta corriente cuyos 
asientos son solamente de cargo, a favor del Banco, lo que produce la mera reunión contable de las 
diversas operaciones de crédito, pero no tiene alcance novatorio de las obligaciones originarias al cierre 
de la cuenta.

«..aunque .. se permite en ciertos supuestos la hipoteca sin la previa determinación registral de todos sus 
elementos, siempre se imponen algunas exigencias mínimas, para impedir que tal derecho constituya, en 
realidad, una mera reserva de rango registral o una especie de hipoteca «flotante», en la que, si bien queda 
fijada la cifra máxima de responsabilidad hipotecaria, queda, en cambio, al arbitrio del acreedor determinar 
si esta cifra máxima va a estar integrada por los importes, totales o parciales, de obligaciones ya existentes o 
con el importe de otras obligaciones que en el futuro pueda contraer el mismo deudor en favor del acreedor.

En el presente supuesto la relación jurídica básica de la que deriva la obligación que se pretende asegurar 
está, en principio, perfectamente identificada al tiempo de la constitución de la hipoteca, con suficiente 
determinación de los elementos esenciales de la relación obligatoria a los efectos de tal gravamen. No 
obstante, al asegurarse las obligaciones que nacen de tres préstamos convenidos por una misma entidad de 
crédito con sendas sociedades .. y aunque se pacta que el vencimiento de cualquiera de las obligaciones 
provocará el de las restantes, de modo que se pretende unificarlas mediante la cuenta corriente cuyo saldo 
determina el importe de la deuda que en caso de ejecución de la hipoteca se podrá reclamar, según el pacto 
que contiene la escritura calificada de sujeción a lo establecido por el Art. 153 LH, lo cierto es que del título 
presentado no resulta que tal unificación sea suficiente, a la luz de la reiterada doctrina de este CD (cfr., por 
todas, RR. 23-Dic-1987, 3-Oct-1991, 11-Ene-1995, 6-Jun-1988, 7-Jun- y 27-Jul-1999), toda vez que el mero 
pacto por el que se dispone que el vencimiento de una de las obligaciones implique el de las restantes –que, 
por lo demás, sólo se incluye «a efectos hipotecarios»– carece de virtualidad para que, desde entonces, 
pierdan aquéllas su exigibilidad aislada y sean sustituidas con pleno alcance novatorio por una obligación 
sustantiva e independiente por el saldo resultante, que pudiera por sí sostener la garantía hipotecaria..».

NOTA: La hipoteca flotante se admite actualmente por el Art. 153 bis LH (Redactado por Ley 41/2007). Ver 
RR. idénticas de 23, 27 y 28-Jul-2012.
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HIPOTECA INMOBILIARIA

13  de  febrero  de  2004

INTERESES ORDINARIOS - LIMITE MAXIMO - ENTRE PARTES Y FRENTE A TERCEROS - PRINCIPIO DE 
ESPECIALIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 24/03/2004

Se ha fijado un tipo de interés variable para los intereses ordinarios o remuneratorios de un préstamo 
hipotecario sin límite alguno ni al alza ni a la baja. En otra cláusula de la escritura se establece un tipo 
máximo del 18% anual «a efectos hipotecarios».

La calificación considera que «el tipo máximo debe operar a todos los efectos legales, tanto en las 
relaciones entre acreedor hipotecario y deudor hipotecante, como en las que se produzcan entre aquel y 
el tercer poseedor, o los titulares de derechos reales o cargas posteriores sobre la finca hipotecada, 
adquiridos a título oneroso o gratuito».

Según la DG el principio de especialidad o determinación es predicable sólo respecto de la hipoteca, con 
abstracción de la obligación que ésta garantiza.

«..El defecto no puede ser estimado. Por una parte, debe tenerse en cuenta que tratándose de préstamos 
hipotecarios, el principio de determinación registral se predica sólo respecto del derecho real que se 
inscribe, la hipoteca, la cual debe quedar perfectamente determinada en su alcance y extensión, siendo 
irrelevantes respecto de aquel principio aquellos aspectos del préstamo garantizado que no influyan en el 
juego de la garantía, y en consecuencia, no cabe imponer, al amparo de dicho principio, la fijación de un 
tipo máximo al que puedan ascender los intereses ordinarios o moratorios en las relaciones personales entre 
acreedor y deudor si se señala el límite al que puede ascender su cobertura hipotecaria, de modo que más 
del cual no podrán ser ya satisfechos con cargo al precio de remate del bien hipotecado, aun cuando los 
efectivamente devengados y exigibles en las relaciones personales acreedor-deudor, fueren superiores.

Por otra parte, es indudable que la expresión «a efectos hipotecarios» no puede ser entendida sino en el 
sentido de fijar la extensión de la cobertura hipotecaria de tales intereses y, por ende, con alcance tanto inter 
partes como «erga omnes»; así resulta no solo de la literalidad misma de la expresión sino también de la 
necesaria valoración de las cláusulas del contrato en el sentido más adecuado para que produzcan efectos, 
de la valoración conjunta de todas ellas, y del entendimiento de las palabras en la acepción más conforme a 
la naturaleza y objeto del contrato (Arts. 1281, 1284, 1285 y 1286 CC)..».

NOTA: Ver RR. 18-Nov-2013 y 25-Abr-2014 que aplican correctamente el Principio de Especialidad.
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17  de  enero  de  1994

OBLIGACIONES FUTURAS - FIANZA O AVAL - NACIMIENTO DE LA OBLIGACION - ARTS 142 Y 143 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA ** BOE: 10/02/1994

No se admite una hipoteca de máximo en garantía de los avales que pudiesen concederse en el futuro. Al 
no existir todavía la deuda se estaría creando una reserva de rango hipotecario carente de un legítimo 
interés actual.

En el momento de constituir la hipoteca todavía no se han concedido los avales ni se sabe si llegarán a 
concederse. No se cumple el Principio de Especialidad, porque resulta indeterminada la obligación que se 
quiere garantizar.

«..El principio de especialidad impone.. ..la exacta determinación de la naturaleza y extensión del derecho 
que ha de inscribirse (Arts. 9,2. L.H. y 51, 6.º R.H.), lo que tratándose del derecho real de hipoteca, y dado 
su carácter accesorio del crédito garantizado, exige que, como regla general, se expresen 
circunstanciadamente las obligaciones garantizadas (causa, cantidad, intereses, plazo de vencimiento, etc.)..

..la admisión de hipotecas en garantía de deudas totalmente futuras (porque su constitución ha de depender 
enteramente de un futuro contrato que las partes libremente pueden o no celebrar) equivaldría a permitir la 
inscripción de hipotecas que, en realidad, no son tales, porque, dado su carácter accesorio, en rigor no 
existen (no puede haber hipoteca mientras no exista la deuda a la que ha de servir de garantía). Estaríamos 
simplemente ante una reserva del rango –un difuso derecho real en formación– que, aunque aparece 
constituido en favor de un sujeto determinado (el eventual futuro acreedor) en realidad su existencia queda 
a la libre disposición del propietario..

En conclusión para que una obligación futura pueda ser garantizada con hipoteca se requiere que en el 
momento de la constitución de hipoteca exista una relación jurídica básica que vincule ya al deudor y que 
bien deje a la sola voluntad de una de las partes el nacimiento de la concreta obligación asegurada con la 
hipoteca (como puede ocurrir con la apertura de crédito o con cualquier precontrato), o bien tal relación 
jurídica implique deberes respecto del posible acreedor cuya infracción dé lugar precisamente al nacimiento 
de la concreta obligación asegurada, y ya se trate de una relación jurídica de tráfico (si la obligación 
asegurada es la que puede surgir por infringir el deudor otra obligación: Daños y perjuicios, intereses de 
demora, pena convencional, costas judiciales), ya se trate de una relación jurídica familiar o de otro tipo 
cuando de la infracción de los genéricos deberes que por sí comporta la relación jurídica ya constituida 
pueda surgir la obligación garantizada (y pueden ponerse ejemplos con diversas hipotecas legales o con la 
hipoteca que se constituye en garantía de la obligación de indemnizar que pueda originarse por infracción 
de los deberes que comporta el cargo asumido)..».

NOTA: Ver las Resoluciones de 28 de junio y 26 y 27 de julio de 2012.
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IDENTIFICACION FISCAL NUMERO DE

5  de  marzo  de  2010

ACREDITAR NIF - ADMINISTRADOR PERSONA JURIDICA - COMPRAVENTA DE INMUEBLES - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/04/2010

Los administradores mancomunados de una sociedad limitada son otras dos sociedades; cada una de ellas 
está representada por una persona física diferente.

En toda escritura donde intervengan dichas personas físicas, como representantes de la jurídica 
administradora, deben figuran los números de identificación fiscal del representante y de la representada.

«..Los que actúan en representación de la entidad vendedora lo hacen en su concepto de administradores de 
dos sociedades, quienes, a su vez, son administradores mancomunados de la vendedora. Los Arts. 254.2 LH 
(redactado por Ley 36/2006, de 29 de noviembre) y 156.5.º del Reglamento Notarial (R-D 1804/2008) 
exigen que se indiquen los NIF de los comparecientes y de las personas o entidades en cuya representación 
actúan, y el hecho de que actúen representando a quien, a su vez, representa a la entidad vendedora, no 
supone excepción al precepto antedicho..».

21  de  abril  de  2010

ANOTACION PREVENTIVA - NIF DEL DEMANDADO - DOCUMENTO CON TRASCENDENCIA TRIBUTARIA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 21/06/2010

El NIF o Número de Identificación Fiscal es una de las circunstancias de la inscripción y debe constar en 
todo título que tenga trascendencia tributaria; no sólo en los documentos notariales, sino también en los 
judiciales o administrativos.

«..Al resultar del mandamiento calificado que el procedimiento se sigue contra persona determinada, ha de 
identificarse ésta a través de su N.I.F. Debe tenerse en cuenta que en el mandamiento sólo se refleja el 
N.I.F. del titular registral y no el de la heredera contra la que se sigue la ejecución. Con carácter general la 
legislación hipotecaria exige la identificación de la persona de quien proceden los bienes (en este caso el 
heredero del titular registral) a través del documento nacional de identidad (Arts. 9 LH y 51.9 RH), pero 
además específicamente el Art. 254 LH establece –incluyendo los gravámenes– la necesidad de que consten 
los números de identificación fiscal de los que intervengan en los títulos inscribibles (entendiendo la 
inscripción en sentido amplio y por tanto no sólo comprensiva de las inscripciones propiamente dichas, sino 
también de las anotaciones preventivas)..».
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IMPUESTOS

16  de  febrero  de  2008

DONACIONES SUCESIONES - EXENCIONES TRIBUTARIAS - NOTA OFICINA LIQUIDADORA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 10/03/2008

El Registrador carece de competencia para decidir si los actos contenidos en el título presentado gozan de 
alguna exención tributaria. Debe exigir que el documento se presente en la Administración Tributaria para 
que se extienda la nota correspondiente.

«..El Art. 254 L.H. reclama la acreditación del pago [de los impuestos] «si los devengare el acto o contrato 
que se pretenda inscribir». De forma que la actuación del Registrador se circunscribe así a la determinación 
de la sujeción o no al pago del impuesto del acto o contrato, cuando no se acredita el pago o presentación 
ante la Administración Fiscal. Pero, por el contrario, la actuación del Registrador no puede extravasar ese 
ámbito..

Así, si el Registrador entiende que el acto o contrato no está sujeto al pago de impuesto alguno, deberá 
proceder a la práctica del asiento solicitado.. ..y si por el contrario entiende que el acto o contrato «devenga 
impuesto» deberá requerir que se acredite el pago o la presentación del documento ante la Administración 
Fiscal; pero no más, de manera que una vez que conste el pago o la presentación, sólo a la Administración 
Pública corresponde apreciar su competencia, practicar la liquidación, o declarar la sujeción o no sujeción..

Esto así, y en cuanto en el presente caso la cuestión no estriba en la mera sujeción o no al pago, sino que 
alcanza al ámbito de la aplicación o no de una exención es claro que su apreciación excede de la 
competencia del Registrador..».
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IMPUESTOS

5  de  febrero  de  2008

DONACIONES SUCESIONES - LIQUIDACION DEL TRIBUTO - DILIGENCIA NOTARIAL TELEMATICA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 20/02/2008

Se puede acreditar el haber satisfecho las obligaciones fiscales en relación con el Impuesto de Sucesiones 
y Donaciones –a efectos de inscribir los documentos que lo devengan– mediante la presentación 
telemática de la diligencia extendida en la matriz, por la que el notario autorizante afirma que se acredita 
la presentación de la escritura para la correspondiente liquidación del tributo.

«..según el Art. 100.1 del Reglamento de dicho Impuesto (sucesiones y donaciones).. ..los Registros de la 
Propiedad no admitirán ningún documento que contenga un acto sujeto al Impuesto sin que se justifique el 
pago de la liquidación correspondiente, la declaración de sujeción o no sujeción, “o la presentación de aquél 
ante los órganos competentes para su liquidación”. De estos preceptos se desprende que, a los efectos de la 
inscripción, es admisible la simple presentación del documento ante el Liquidador del Impuesto, solución 
ésta que permite la adecuada composición de los intereses en juego..

.. «En cuanto a la falta de presentación de la carta de pago del Impuesto, también tiene declarado este 
Centro Directivo (R. 21-Oct-1987) que la nota al pie del título expresiva del pago, exención o no sujeción 
–ahora, de la presentación de la autoliquidación correspondiente– es suficiente para la inscripción, sin 
perjuicio de que el Registrador, si lo estima procedente, pueda poner en conocimiento de las autoridades 
fiscales lo que considere oportuno...» (R. 5-Ene-2002).

..es indudable que la escritura calificada fue presentada a liquidación, pues en la Comunidad Autónoma de 
Canarias, al tiempo de su otorgamiento, no era obligatorio el procedimiento de autoliquidación (ni lo es a 
día de hoy, según la Disp. Final 7.ª Ley 41/2007, de 7 de diciembre), por lo que, en aplicación de la doctrina 
de este Centro Directivo antes reseñada, no existe obstáculo alguno derivado del contenido de los Arts. 254 
y 256 L.H. que impida la inscripción; de quedar, eso sí, convenientemente acreditado en el documento 
sometido a calificación tal circunstancia, cuestión esta última que constituye la siguiente cuestión por 
abordar.

..en el caso que ahora examinamos no puede hablarse de asunción de competencia fiscal alguna por parte 
del notario, sino de pura y simple –y reglamentaria– actividad notarial de documentación y ulterior 
presentación ante el Registro..

.. es obligación del notario dejar constancia en las copias autorizadas expedidas, cualquiera que sea su 
soporte, de ese nuevo contenido producto de la dinámica documental, siendo por tanto obligado para él 
expedir una copia parcial de la matriz, comprensiva de la diligencia de constancia de la presentación 
tributaria y remitirla al Registro (innegable obligación reglamentaria a la vista del contenido del Art. 249 
R.N.); todo ello, en orden a lograr la identidad entre matriz y copia electrónica, sin que quepa albergar la 
menor duda en orden a la identidad de efectos jurídicos predicables entre copia autorizada en soporte papel 
(sobre la que ha extendido la diligencia la Administración Tributaria) y copia electrónica (que con la 
ulterior presentación telemática de la diligencia queda perfectamente completada).

..es indudable que lo expuesto en los apartados anteriores en modo alguno contraría la finalidad que subyace 
en los Arts. 254 y 255 L.H..».
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IMPUESTOS

21  de  enero  de  1993

DONACIONES SUCESIONES - LIQUIDACION DEL TRIBUTO - NOTA OFICINA LIQUIDADORA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 18/03/1993

Todo documento del que resulte una transmisión hereditaria debe llevar nota acreditativa de haber sido 
presentado en la oficina liquidadora del impuesto de sucesiones y donaciones.

La presentación del documento en la oficina liquidadora del impuesto de trasmisiones no sirve para 
acreditar el pago, exención o no sujeción respecto del impuesto de sucesiones y donaciones.

«..Invoca el Registrador.. ..que no aparece nota alguna de la Consejería de Hacienda relativa al pago, 
exención o no sujeción del documento al Impuesto de Sucesiones. Este defecto debe ser confirmado porque, 
tratándose de un documento, como el cuestionado, que acredita –por lo ya dicho– la adquisición por 
sucesión hereditaria, no puede practicarse el asiento correspondiente sin que se acredite el previo 
cumplimiento de las obligaciones relativas al posible Impuesto de Sucesiones, del modo que establece la 
legislación especial aplicable. De acuerdo con la doctrina de la R. 21-Oct-1987, ha de estimarse que la nota 
de liquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales correspondiente a la escritura de 
compraventa no es suficiente, pues en ella ninguna referencia se hace a este otro Impuesto, el de 
Sucesiones, que tiene naturaleza y régimen distinto. Ni el Registrador por sí puede apreciar –contra lo que 
también invoca el Notario– que el Impuesto esté prescrito, porque hay requisitos de la prescripción que no 
están documentalmente acreditados..».

10  de  diciembre  de  1998

DONACIONES SUCESIONES - LIQUIDACION DEL TRIBUTO - NOTA OFICINA LIQUIDADORA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 14/01/1999

Todo documento del que resulte una transmisión hereditaria debe llevar nota acreditativa de haber sido 
presentado en la oficina liquidadora del impuesto sobre sucesiones y donaciones.

La presentación del documento en la oficina liquidadora del impuesto de trasmisiones no sirve para 
acreditar el pago, exención o no sujeción respecto del impuesto de sucesiones y donaciones.

«.. El segundo defecto –no acreditarse el pago del Impuesto de Sucesiones– debe ser estimado toda vez que 
la transmisión hereditaria operada en favor de los otorgantes puede estar sujeta al Impuesto de Sucesiones y 
no se ha acreditado el pago, la exención o la no sujeción en su caso (Art. 254 L.H.), y, ni siquiera, consta 
nota de su presentación en oficina liquidadora competente para la práctica de la liquidación correspondiente 
(Art. 100 Reglamento del Impuesto de Sucesiones y Donaciones), sin que baste la sola nota de 
autoliquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados que tiene 
naturaleza y régimen distinto (R. 21-Ene-1993)..».
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IMPUESTOS

17  de  noviembre  de  2009

DONACIONES SUCESIONES - LIQUIDACION DEL TRIBUTO - NOTA OFICINA LIQUIDADORA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 08/01/2010

El Registrador de la Propiedad es competente para apreciar si los actos contenidos en el título presentado 
están sujetos o no al pago de determinado impuesto. La decisión que adopte será suficiente para acceder, 
o no, a la inscripción; pero no constituye un acto administrativo de alcance tributario (R. 5-May-1994).

En consecuencia, puede exigir que el documento se presente en la Administración Tributaria, y bastará, 
para tener por cumplidos los requisitos fiscales, con que ésta extienda la correspondiente nota de pago, 
exención, prescripción o no sujeción.

«..es decir, si para que se entiendan cumplidos los requisitos fiscales de los Arts. 254 y 255 L.H. hace falta 
acreditar la liquidación o basta con acreditar que el documento ha sido presentado en la Administración 
Tributaria correspondiente, ha de resolverse en este último sentido, pues, como ha dicho este Centro 
Directivo (vid. Resoluciones citadas en el «Vistos»), al día de hoy la aplicación de los preceptos de la Ley 
30/1992 [L.R.J.A.E. y P.A.C.], y de las reformas introducidas en el procedimiento registral exigen que tales 
artículos se interpreten sistemáticamente, no pudiendo admitirse una interpretación literalista y que no tenga 
en cuenta la realidad social del tiempo en que han de aplicarse (Art. 3 C.C.), por lo que bastará que el 
documento se haya presentado en la Administración Tributaria para entenderse cumplidos los requisitos 
fiscales, sin perjuicio de que el Registrador, si lo entiende procedente, pueda poner en conocimiento de 
dicha administración la no liquidación de un concepto que él entienda es liquidable..».

1  de  marzo  de  2006

DONACIONES SUCESIONES - PREVIO PAGO IMPUESTOS - SUSPENSION DE LA CALIFICACION - ARTS 254 Y 
255 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 08/04/2006

Según el Art. 255 de la Ley Hipotecaria, podrá extenderse el asiento de presentación antes de que se 
verifique el pago del impuesto.. «más en tal caso, se suspenderá la calificación.. ..y se devolverá el título al 
que lo hubiera presentado..». Es decir, que no se califica el contenido del título –se suspende su 
calificación– hasta que se liquiden los impuestos.

A pesar y en contra de la clara dicción de este precepto (que no ha sido modificado por las sucesivas leyes 
24/2001, ni 24/2005), la DGRN insiste en no aplicarlo.

«..el carácter sucesivo de la calificación realizada por el Registrador, que atribuye al título, en una primera 
calificación, el defecto de la falta de liquidación al amparo de lo previsto en los Arts. 254 y 255 L.H., y 
prescinde de realizar ningún otro examen del documento presentado, en contra de la doctrina mantenida por 
este Centro Directivo sobre el carácter unitario de la calificación, que exige que se incluyan en ella todos 
los defectos existentes en el documento, por lo que no es admisible someter dicho titulo a sucesivas 
calificaciones parciales, de suerte que apreciado un defecto no se entre en el examen de la posible existencia 
de otros en tanto aquél no sea subsanado..».
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IMPUESTOS

16  de  febrero  de  2008

DONACIONES SUCESIONES - PREVIO PAGO IMPUESTOS - SUSPENSION DE LA CALIFICACION - ARTS 254 Y 
255 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 10/03/2008

Según el Art. 255 de la Ley Hipotecaria, podrá extenderse el asiento de presentación antes de que se 
verifique el pago del impuesto: «más en tal caso, se suspenderá la calificación.. ..y se devolverá el título al 
que lo hubiera presentado..». Es decir, que no se califica el contenido del título –se suspende su 
calificación– hasta que se liquiden los impuestos.

A pesar y en contra de la clara dicción de este precepto (que no ha sido modificado por las sucesivas leyes 
24/2001, 24/2005, ni 36/2006), la DGRN insiste en no aplicarlo: RR. 1-Mar-2006, 31-Ene-2007, 28 y 29 Sep-
2007 y 5-Feb-2008.

«..En suma, el registrador debe, al tiempo de la presentación del título, y aun cuando no se le hubiera 
acreditado el pago del impuesto, exponer la totalidad de los defectos que aquejen al título y que impidan su 
inscripción. Por ello la suspensión del plazo de calificación e inscripción ex Art. 255 L.H., por las razones 
expuestas, no puede interpretarse en el sentido de admitir diversas calificaciones, una para poner 
simplemente de manifiesto la ausencia de la acreditación del pago, no sujeción o exención del impuesto y 
otra para, posteriormente, examinar o calificar el título y, en su caso, expresar defectos que ya en ese 
momento anterior pudieron ser puestos de relieve en aras del carácter unitario de la calificación. La 
interpretación que ha de darse a tal precepto es la ya expuesta con reiteración por esta Dirección General, 
esto es, la que lleva a no practicar la inscripción del título pero expresar en una única calificación que 
cumpla con los requisitos exigidos por el Art. 19 bis L.H. la totalidad de los defectos que se achaquen a 
dicho título..».

27  de  marzo  de  1999

TRANSMISIONES - ACTA NOTARIAL DE RECTIFICACION - NOTA OFICINA LIQUIDADORA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 28/04/1999

Las actas que puede autorizar por sí solo el notario para subsanar errores materiales, con arreglo al Art. 
153 del Reglamento Notarial, deben llevar la nota de exención, pago o no sujeción al impuesto, cuando en 
virtud de tales actas se altere la cuantía o el valor de los derechos.

«..El defecto se refiere a la falta de nota acreditativa del pago, exención o no sujeción a impuesto del acta de 
subsanación y ha de confirmarse, pues si bien, como regla general, tales actas no contienen en sí acto alguno 
distinto de aquél que se contiene el documento rectificado, que es en el que habrán de justificarse aquéllos 
extremos, cuando en virtud de tal acta se altere la cuantía o valor de los derechos, como ocurre en este caso 
en que se altera el importe de la obligación garantizada con la hipoteca, se torna exigible también para el 
mismo el cumplimiento de las exigencias formales de orden fiscal a que se refiere el Art. 254 L.H..».
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IMPUESTOS

7  de  abril  de  2008

TRANSMISIONES - EXENCIONES TRIBUTARIAS - APRECIAR DE OFICIO POR EL REGISTRADOR - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 25/04/2008

El Registrador debe aplicar de oficio las exenciones fiscales previstas en el Art. 45.I.B).18 del Texto 
Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, de 
modo que determinados actos podrán ser inscritos sin necesidad de acreditar su presentación ante la 
Administración Tributaria.

Con esta doctrina se confunden de forma arbitraria los supuestos de exención con los de no sujeción al 
impuesto.

«..es cierto que el Art. 254 L.H. exige para la práctica de los asientos en el Registro de la Propiedad la 
previa justificación del pago de los impuestos que graviten sobre el acto o contrato cuya inscripción se 
pretenda. Pero, como ya señalara la Resolución de este Centro Directivo de 21-Dic-1987 y han recordado 
recientemente las de 23-Abr y 9, 10, 11-Jul-2007, así como la de 16-Feb-2008, la adecuada interpretación 
de este precepto implica que el registrador, ante cualquier operación jurídica cuya registración se solicite, 
ha de decidir también si se halla sujeta o no a impuestos. La valoración que haga de este último aspecto no 
será definitiva en el plano fiscal, pues no le corresponde en cuanto tal la competencia liquidadora respecto 
de los diversos tributos; sin embargo, será suficiente bien para acceder, en caso afirmativo, a la inscripción 
sin necesidad de que la Administración Tributaria ratifique la no sujeción, bien para suspenderla en caso 
negativo..

En el supuesto de hecho que ha motivado este recurso, hay base más que suficiente para estimar aplicable a 
la carta de pago y solicitud de cancelación de hipoteca documentadas en la escritura la exención prevista en 
el artículo 45.I.B).18 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados, y entra dentro de las facultades calificadoras generales de la registradora el 
apreciarla de oficio. Este es el criterio tradicionalmente sostenido, pues también esta Dirección General 
consideró apreciable de oficio la no sujeción (sin necesidad de aportar nota fiscal) respecto de las 
anotaciones de embargo en causa criminal u otras en las que la no sujeción fuera claramente apreciable..».

NOTA: Las exenciones fiscales no dispensan de la obligación de presentar los documentos en la oficina 
tributaria competente como requisito previo a la inscripción en los Registros. Se trata de un control tributario 
conceptualmente independiente del hecho de la exención del impuesto. Aunque el Registrador pudiese 
apreciar de oficio la exención, en ningún caso podría dispensar la obligación de presentación.

Ver las RR. (del Registro Mercantil) sobre aplicación del Real Decreto-Ley 13/2010, de 3 de diciembre y la 
Instrucción de 18 de mayo de 2011 que obliga a la remisión de oficio por vía telemática de la notificación de 
haberse practicado la inscripción.
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IMPUESTOS

17  de  abril  de  2008

TRANSMISIONES - EXENCIONES TRIBUTARIAS - APRECIAR DE OFICIO POR EL REGISTRADOR - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 13/05/2008

El Registrador debe aplicar de oficio las exenciones fiscales previstas en el Art. 45.I.B).18 del Texto 
Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, de 
modo que determinados actos podrán ser inscritos sin necesidad de acreditar su presentación ante la 
Administración Tributaria.

Con esta doctrina se confunden de forma arbitraria los supuestos de exención con los de no sujeción al 
impuesto.

«..es cierto que el Art. 254 L.H. exige para la práctica de los asientos en el Registro de la Propiedad la 
previa justificación del pago de los impuestos que graviten sobre el acto o contrato cuya inscripción se 
pretenda. Pero, como ya señalara la Resolución de este Centro Directivo de 21-Dic-1987 y han recordado 
recientemente las de 23-Abr y 9, 10, 11-Jul-2007, así como las de 16-Feb- y 7-Abr-2008, la adecuada 
interpretación de este precepto implica que el registrador, ante cualquier operación jurídica cuya 
registración se solicite, ha de decidir también si se halla sujeta o no a impuestos. La valoración que haga de 
este último aspecto no será definitiva en el plano fiscal, pues no le corresponde en cuanto tal la competencia 
liquidadora respecto de los diversos tributos; sin embargo, será suficiente bien para acceder, en caso 
afirmativo, a la inscripción sin necesidad de que la Administración Tributaria ratifique la no sujeción, bien 
para suspenderla en caso negativo..

En el supuesto de hecho que ha motivado este recurso, hay base más que suficiente para estimar aplicable a 
la carta de pago y solicitud de cancelación de hipoteca documentadas en la escritura la exención prevista en 
el artículo 45.I.B).18 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados, y entra dentro de las facultades calificadoras generales de la registradora el 
apreciarla de oficio. Este es el criterio tradicionalmente sostenido, pues también esta Dirección General 
consideró apreciable de oficio la no sujeción (sin necesidad de aportar nota fiscal) respecto de las 
anotaciones de embargo en causa criminal u otras en las que la no sujeción fuera claramente apreciable..».

NOTA: Las exenciones fiscales no dispensan de la obligación de presentar los documentos en la oficina 
tributaria competente como requisito previo a la inscripción en los Registros. Se trata de un control tributario 
conceptualmente independiente del hecho de la exención del impuesto. Aunque el Registrador pudiese 
apreciar de oficio la exención, en ningún caso podría dispensar la obligación de presentación.

Ver las RR. (del Registro Mercantil) sobre aplicación del Real Decreto-Ley 13/2010, de 3 de diciembre y la 
Instrucción de 18 de mayo de 2011 que obliga a la remisión de oficio por vía telemática de la notificación de 
haberse practicado la inscripción.
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IMPUESTOS

13  de  marzo  de  2009

TRANSMISIONES - EXENCIONES TRIBUTARIAS - APRECIAR DE OFICIO POR EL REGISTRADOR - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 11/04/2009

El Registrador debe aplicar de oficio las exenciones fiscales previstas en el Art. 45.I.B).18 del Texto 
Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, de 
modo que determinados actos podrán ser inscritos sin necesidad de acreditar su presentación ante la 
Administración Tributaria.

Con esta doctrina se confunden de forma arbitraria los supuestos de exención con los de no sujeción al 
impuesto.

«..es cierto que el Art. 254 L.H. exige para la práctica de los asientos en el Registro de la Propiedad la 
previa justificación del pago de los impuestos que graviten sobre el acto o contrato cuya inscripción se 
pretenda. Pero, como ya señalara la Resolución de este Centro Directivo de 21-Dic-1987 y han recordado 
recientemente las de 23-Abr y 9, 10, 11-Jul-2007, así como las de 16-Feb y 7 y 17-Abr-2008, la adecuada 
interpretación de este precepto implica que el registrador, ante cualquier operación jurídica cuya 
registración se solicite, ha de decidir también si se halla sujeta o no a impuestos. La valoración que haga de 
este último aspecto no será definitiva en el plano fiscal, pues no le corresponde en cuanto tal la competencia 
liquidadora respecto de los diversos tributos; sin embargo, será suficiente bien para acceder, en caso 
afirmativo, a la inscripción sin necesidad de que la Administración Tributaria ratifique la no sujeción, bien 
para suspenderla en caso negativo..

En el supuesto de hecho que ha motivado este recurso, hay base más que suficiente para estimar aplicable a 
la carta de pago y solicitud de cancelación de hipoteca documentadas en la escritura la exención prevista en 
el artículo 45.I.B).18 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados, y entra dentro de las facultades calificadoras generales de la registradora el 
apreciarla de oficio. Este es el criterio tradicionalmente sostenido, pues también esta Dirección General 
consideró apreciable de oficio la no sujeción (sin necesidad de aportar nota fiscal) respecto de las 
anotaciones de embargo en causa criminal u otras en las que la no sujeción fuera claramente apreciable..».

NOTA: Las exenciones fiscales no dispensan de la obligación de presentar los documentos en la oficina 
tributaria competente como requisito previo a la inscripción en los Registros. Se trata de un control tributario 
conceptualmente independiente del hecho de la exención del impuesto. Aunque el Registrador pudiese 
apreciar de oficio la exención, en ningún caso podría dispensar la obligación de presentación.

Ver las RR. (del Registro Mercantil) sobre aplicación del Real Decreto-Ley 13/2010, de 3 de diciembre y la 
Instrucción de 18 de mayo de 2011 que obliga a la remisión de oficio por vía telemática de la notificación de 
haberse practicado la inscripción.
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IMPUESTOS

13  de  marzo  de  2009

TRANSMISIONES - EXENCIONES TRIBUTARIAS - APRECIAR DE OFICIO POR EL REGISTRADOR - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 11/04/2009

El Registrador debe aplicar de oficio las exenciones fiscales previstas en el Art. 45.I.B).18 del Texto 
Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, de 
modo que determinados actos podrán ser inscritos sin necesidad de acreditar su presentación ante la 
Administración Tributaria.

Con esta doctrina se confunden de forma arbitraria los supuestos de exención con los de no sujeción al 
impuesto.

«..es cierto que el Art. 254 L.H. exige para la práctica de los asientos en el Registro de la Propiedad la 
previa justificación del pago de los impuestos que graviten sobre el acto o contrato cuya inscripción se 
pretenda. Pero, como ya señalara la Resolución de este Centro Directivo de 21-Dic-1987 y han recordado 
recientemente las de 23-Abr y 9, 10, 11-Jul-2007, así como las de 16-Feb y 7 y 17-Abr-2008, la adecuada 
interpretación de este precepto implica que el registrador, ante cualquier operación jurídica cuya 
registración se solicite, ha de decidir también si se halla sujeta o no a impuestos. La valoración que haga de 
este último aspecto no será definitiva en el plano fiscal, pues no le corresponde en cuanto tal la competencia 
liquidadora respecto de los diversos tributos; sin embargo, será suficiente bien para acceder, en caso 
afirmativo, a la inscripción sin necesidad de que la Administración Tributaria ratifique la no sujeción, bien 
para suspenderla en caso negativo..

En el supuesto de hecho que ha motivado este recurso, hay base más que suficiente para estimar aplicable a 
la carta de pago y solicitud de cancelación de hipoteca documentadas en la escritura la exención prevista en 
el artículo 45.I.B).18 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados, y entra dentro de las facultades calificadoras generales de la registradora el 
apreciarla de oficio. Este es el criterio tradicionalmente sostenido, pues también esta Dirección General 
consideró apreciable de oficio la no sujeción (sin necesidad de aportar nota fiscal) respecto de las 
anotaciones de embargo en causa criminal u otras en las que la no sujeción fuera claramente apreciable..».

NOTA: Las exenciones fiscales no dispensan de la obligación de presentar los documentos en la oficina 
tributaria competente como requisito previo a la inscripción en los Registros. Se trata de un control tributario 
conceptualmente independiente del hecho de la exención del impuesto. Aunque el Registrador pudiese 
apreciar de oficio la exención, en ningún caso podría dispensar la obligación de presentación.

Ver las RR. (del Registro Mercantil) sobre aplicación del Real Decreto-Ley 13/2010, de 3 de diciembre y la 
Instrucción de 18 de mayo de 2011 que obliga a la remisión de oficio por vía telemática de la notificación de 
haberse practicado la inscripción.
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IMPUESTOS

9  de  julio  de  2007

TRANSMISIONES - EXENCIONES TRIBUTARIAS - APRECIAR DE OFICIO POR EL REGISTRADOR - INSTITUTO 
DE CREDITO OFICIAL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 31/07/2007

El Registrador debe aplicar de oficio las exenciones fiscales de que gozan el Estado, la Seguridad Social (R. 
23-Abr-2007) u otros Entes Públicos, como el Instituto de Crédito Oficial, que aparecen expresamente 
contempladas en las leyes reguladoras de los distintos tributos.

Dado el carácter especial de estas exenciones, la DGRN las equipara con los supuestos de no sujeción al 
impuesto, cuya aplicación entra dentro de las facultades de calificación.

«..es cierto que el Art. 254 L.H. exige para la práctica de los asientos.. ..la previa justificación del pago de 
los Impuestos.. ..Pero, como ya señalara la R. 21-Dic-1987 y ha recordado recientemente la R. 23-Abr-2007, 
la adecuada interpretación de este precepto implica que el Registrador, ante cualquier operación jurídica 
cuya registración se solicite, ha de decidir también si se halla sujeta o no a impuestos. La valoración que 
haga de este último aspecto no será definitiva en el plano fiscal, pues no le corresponde en cuanto tal la 
competencia liquidadora respecto de los diversos tributos; sin embargo, será suficiente bien para acceder, en 
caso afirmativo, a la inscripción sin necesidad de que la Administración tributaria ratifique la no sujeción, 
bien para suspenderla en caso negativo..

..En el supuesto de hecho de este expediente, en el que claramente la adjudicación en pago de deuda a favor 
del Instituto de Crédito Oficial está incursa en causa legal de exención fiscal –cfr. artículo 45.I.A).a) del 
Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados–, entra dentro de las facultades calificadoras generales del Registrador, el apreciarla de 
oficio. Este es el criterio tradicionalmente sostenido, pues también esta D.G. consideró apreciable de oficio 
la no sujeción (sin necesidad de aportar nota fiscal) respecto de las anotaciones de embargo en causa 
criminal u otras en las que la no sujeción fuera claramente apreciable..».
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IMPUESTOS

10  de  julio  de  2007

TRANSMISIONES - EXENCIONES TRIBUTARIAS - APRECIAR DE OFICIO POR EL REGISTRADOR - INSTITUTO 
DE CREDITO OFICIAL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 31/07/2007

El Registrador debe aplicar de oficio las exenciones fiscales de que gozan el Estado, la Seguridad Social (R. 
23-Abr-2007) u otros Entes Públicos, como el Instituto de Crédito Oficial, que aparecen expresamente 
contempladas en las leyes reguladoras de los distintos tributos.

Dado el carácter especial de estas exenciones, la DGRN las equipara con los supuestos de no sujeción al 
impuesto, cuya aplicación entra dentro de las facultades de calificación.

«..es cierto que el Art. 254 L.H. exige para la práctica de los asientos.. ..la previa justificación del pago de 
los Impuestos.. ..Pero, como ya señalara la R. 21-Dic-1987 y ha recordado recientemente la R. 23-Abr-2007, 
la adecuada interpretación de este precepto implica que el Registrador, ante cualquier operación jurídica 
cuya registración se solicite, ha de decidir también si se halla sujeta o no a impuestos. La valoración que 
haga de este último aspecto no será definitiva en el plano fiscal, pues no le corresponde en cuanto tal la 
competencia liquidadora respecto de los diversos tributos; sin embargo, será suficiente bien para acceder, en 
caso afirmativo, a la inscripción sin necesidad de que la Administración tributaria ratifique la no sujeción, 
bien para suspenderla en caso negativo..

..En el supuesto de hecho de este expediente, en el que claramente la adjudicación en pago de deuda a favor 
del Instituto de Crédito Oficial está incursa en causa legal de exención fiscal –cfr. artículo 45.I.A).a) del 
Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados–, entra dentro de las facultades calificadoras generales del Registrador, el apreciarla de 
oficio. Este es el criterio tradicionalmente sostenido, pues también esta D.G. consideró apreciable de oficio 
la no sujeción (sin necesidad de aportar nota fiscal) respecto de las anotaciones de embargo en causa 
criminal u otras en las que la no sujeción fuera claramente apreciable..».
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IMPUESTOS

23  de  abril  de  2007

TRANSMISIONES - EXENCIONES TRIBUTARIAS - APRECIAR DE OFICIO POR EL REGISTRADOR - TESORERIA 
GENERAL SEGURIDAD SOCIAL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 01/06/2007

El Registrador debe aplicar de oficio las exenciones fiscales de que gozan el Estado o la Seguridad Social, y 
que aparecen expresamente contempladas en las leyes (Art. 65 Real Decreto Ley 1/1994, T.R. Ley General 
de la Seguridad Social).

Dado el carácter especial de estas exenciones, la DGRN las equipara con los supuestos de no sujeción al 
impuesto, cuya aplicación entra dentro de las facultades de calificación.

«..el Art. 254 L.H. exige para la práctica de los asientos.. ..la previa justificación del pago de los Impuestos.. 
..Pero, como ya señalara la R. 21-Dic-1987, la adecuada interpretación de este precepto implica que el 
Registrador, ante cualquier operación jurídica cuya registración se solicite, no sólo ha de calificar su validez 
y licitud, sino decidir también si se halla sujeto o no a impuestos; la valoración que haga de este último 
aspecto no será definitiva en el plano fiscal, pues no le corresponde en cuanto tal la competencia 
liquidadora respecto de los diversos tributos; sin embargo, será suficiente bien para acceder, en caso 
afirmativo, a la inscripción sin necesidad de que la Administración tributaria ratifique la no sujeción, bien 
para suspenderla en caso negativo..

..En el supuesto de hecho de este expediente, en el que claramente la aceptación de una hipoteca unilateral 
efectuada por la Tesorería General de la Seguridad Social está incursa en causa legal de exención fiscal, 
entra dentro de las facultades calificatorias generales del Registrador, el apreciarla de oficio. Este es el 
criterio tradicionalmente sostenido, pues también esta D.G. consideró apreciable de oficio la no sujeción 
(sin necesidad de aportar nota fiscal) respecto de las anotaciones de embargo en causa criminal u otras en 
las que la no sujeción fuera claramente apreciable..».

5  de  enero  de  2002

TRANSMISIONES - LIQUIDACION DEL TRIBUTO - CARTA DE PAGO DEL IMPUESTO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/03/2002

Para inscribir la venta de una finca perteneciente a una sociedad anónima que, después de vender, se ha 
transformado en sociedad limitada, no es necesario presentar en el Registro de la Propiedad las 
correspondientes cartas de pago de los impuestos, porque ya consta este extremo en las notas al pie de 
los títulos.

«..En cuanto a la falta de presentación de la carta de pago del Impuesto, también tiene declarado este CD (R. 
21-Oct-1987) que la nota al pie del título expresiva del pago, exención o no sujeción –ahora, de la 
presentación de la autoliquidación correspondiente– es suficiente para la inscripción, sin perjuicio de que el 
Registrador, si lo estima procedente, pueda poner en conocimiento de las autoridades fiscales lo que 
considere oportuno..».
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IMPUESTOS

5  de  septiembre  de  2002

TRANSMISIONES - LIQUIDACION DEL TRIBUTO - CARTA DE PAGO DEL IMPUESTO - CAMBIO DENOMINACION 
SOCIAL FUSION .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 11/10/2002

Para inscribir la venta de una finca perteneciente a una sociedad que, posteriormente, ha cambiado 
sucesivas veces de nombre y se ha fusionado con otras, no es necesario presentar en el Registro de la 
Propiedad las correspondientes cartas de pago de los impuestos a que dieron lugar en su día tales 
operaciones.

«..pues tal acreditación se habrá realizado ante el Registrador Mercantil que ha realizado las 
correspondientes inscripciones, no siendo competencia del Registrador de la Propiedad tal control, sin 
perjuicio de que pueda poner en conocimiento de la Autoridad Fiscal lo que estime conveniente..».

23  de  julio  de  1998

TRANSMISIONES - LIQUIDACION DEL TRIBUTO - CARTA DE PAGO DEL IMPUESTO - REQUISITOS CARTA DE 
PAGO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 15/08/1998

No es necesario que en las escrituras conste la nota acreditativa del pago del Impuesto de Transmisiones 
cuando el mismo pueda ser acreditado por otros medios, tales como la carta de pago debidamente 
cumplimentada por oficina liquidadora competente, que contenga las especificaciones necesarias para 
apreciar su correspondencia con el acto o negocio inscribible (R. 15-Dic-1997).

«..cuestión idéntica a la decidida por R. 15-Dic-1997 y, como en aquella ocasión se señalara, ha de 
afirmarse que, aun cuando es cierto que los Arts. 254 LH y 54 del TR del ITPyAJD supeditan la inscripción 
en el Registro de la Propiedad de un acto sujeto a dicho impuesto a la previa acreditación del pago de la 
deuda tributaria correspondiente, no lo es menos que dichos preceptos no prejuzgan sobre el modo de 
acreditar dicho pago .. no puede excluirse la utilización a tal fin de otros medios probatorios como, por 
ejemplo, la carta de pago debidamente cumplimentada que contenga las especificaciones necesarias para 
que el Registrador pueda apreciar su correspondencia con el acto o negocio inscribible y los órganos de 
gestión del impuesto, por su parte, llevar a cabo las actuaciones que sean procedentes, documento que 
puede tener, incluso, la consideración de documento público (Arts. 1261 y ss. CC)..».

15  de  diciembre  de  1997

TRANSMISIONES - LIQUIDACION DEL TRIBUTO - CARTA DE PAGO DEL IMPUESTO - REQUISITOS CARTA DE 
PAGO VALOR COMO DOCUMENTO PUBLICO .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 17/01/1998

A efectos de inscripción en los registros, el pago del impuesto de transmisiones no solamente se acredita 
mediante la nota al pie de la escritura extendida por la Oficina Liquidadora del impuesto. La «carta de 
pago» sirve perfectamente para estos fines.

«..dichos preceptos (Art. 254 LH y 54 ITPyAJD) no prejuzgan sobre el modo de acreditar dicho pago .. el 
pago puede acreditarse por cualesquiera de los medios de prueba previstos en la Ley, entre los cuales la nota 
referida es uno más .. En consecuencia, no puede excluirse la utilización de otros medios probatorios como, 
por ejemplo, la carta de pago debidamente cumplimentada por Oficina Liquidadora competente que 
contenga las especificaciones necesarias para apreciar su correspondencia con el acto o negocio inscribible, 
carta que puede tener, incluso, la consideración de documento público (Arts.1216 y ss. CC)..».
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IMPUESTOS

19  de  abril  de  2006

TRANSMISIONES - LIQUIDACION DEL TRIBUTO - DILIGENCIA NOTARIAL EXTENDIDA EN LA COPIA - 
ORDENES FORALES DIPUTACION FORAL DE VIZCAYA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 30/05/2006

Puede acreditarse el pago del Impuesto de Transmisiones –a efectos de inscripción– mediante diligencia 
extendida por el notario, acreditativa de la presentación y pago, conforme a las Órdenes Forales 
1443/2005, de 7 de junio, y 2161/2005, de 9 de septiembre, que desarrollan el Art. 122 del Reglamento 
del I.T.P y A.J.D. aprobado por Decreto Foral 106/2001, de 5 de junio.

La discutible legalidad de éstas órdenes, por vulneración de una norma de rango superior, el Art. 254 L.H., 
queda fuera del ámbito de la calificación registral.

«..no cabe sino revocar el.. ..defecto.. ..puesto que invoca en defensa del mismo la supuesta ilegalidad de la 
Disp. Adic. 3.ª Orden Foral 1443/2005, de 7 de junio, dictada por el Departamento de Hacienda de la 
Diputación Foral de Vizcaya, añadida a dicha Orden Foral por la Orden Foral 2161/2005, de 9 de 
septiembre, por contravenir normas de rango superior. Tal alegación de ilegalidad excede de las funciones 
calificadoras del citado Registrador de la Propiedad e infringe el artículo 18 de la Ley Hipotecaria..».

19  de  abril  de  2006

TRANSMISIONES - LIQUIDACION DEL TRIBUTO - DILIGENCIA NOTARIAL EXTENDIDA EN LA COPIA - 
ORDENES FORALES DIPUTACION FORAL DE VIZCAYA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 30/05/2006

Puede acreditarse el pago del Impuesto de Transmisiones –a efectos de inscripción– mediante diligencia 
extendida por el notario, acreditativa de la presentación y pago, conforme a las Órdenes Forales 
1443/2005, de 7 de junio, y 2161/2005, de 9 de septiembre, que desarrollan el Art. 122 del Reglamento 
del I.T.P y A.J.D. aprobado por Decreto Foral 106/2001, de 5 de junio.

La discutible legalidad de éstas órdenes, por vulneración de una norma de rango superior, el Art. 254 L.H., 
queda fuera del ámbito de la calificación registral.

«..no cabe sino revocar el.. ..defecto.. ..puesto que invoca en defensa del mismo la supuesta ilegalidad de la 
Disp. Adic. 3.ª Orden Foral 1443/2005, de 7 de junio, dictada por el Departamento de Hacienda de la 
Diputación Foral de Vizcaya, añadida a dicha Orden Foral por la Orden Foral 2161/2005, de 9 de 
septiembre, por contravenir normas de rango superior. Tal alegación de ilegalidad excede de las funciones 
calificadoras del citado Registrador de la Propiedad e infringe el artículo 18 de la Ley Hipotecaria..».
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IMPUESTOS

13  de  marzo  de  2009

TRANSMISIONES - LIQUIDACION DEL TRIBUTO - DILIGENCIA NOTARIAL TELEMATICA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 11/04/2009

Puede acreditarse el pago del Impuesto de Transmisiones –a efectos de inscribir los documentos que lo 
devengan– mediante la presentación telemática de una copia de la diligencia extendida en la matriz, por la 
que el notario autorizante afirma que se acredita el pago del impuesto correspondiente.(RR. 31-Ene y 5-
Feb-2008).

«..el Registrador niega en su calificación que el Notario tenga competencia legal para determinar que ha 
quedado acreditada la autoliquidación tributaria, y pretender dar así cumplimiento al Art. 254 L.H., 
mediante testimonio de la carta de pago así como del justificante adhesivo emitido por la Dirección General 
de Tributos.. ..como expresamente señala dicho Notario en la diligencia extendida en la escritura.

Es obligación del Notario dejar constancia en las copias autorizadas expedidas, cualquiera que sea su 
soporte, de ese nuevo contenido producto de la dinámica documental, siendo por tanto obligado para él 
expedir una copia –en su caso parcial– de la matriz, comprensiva de la diligencia de constancia de la 
presentación tributaria y remitirla al Registro.. (Art. 249 R.N.); todo ello, para lograr la identidad entre 
matriz y copia electrónica, sin que quepa albergar la menor duda en orden a la identidad de efectos jurídicos 
predicables entre copia autorizada en soporte papel (sobre la que ha extendido la diligencia la 
Administración Tributaria) y copia electrónica (que con la ulterior presentación telemática de la diligencia 
queda perfectamente completada).

Es indudable que lo expuesto en los apartados anteriores en modo alguno contraría la finalidad que subyace 
en los Arts. 254 y 255 L.H..

..Por lo demás, respecto de las obligaciones que la legislación fiscal establece para los Registradores de la 
Propiedad en el proceso de inscripción cabe recordar que es doctrina reiterada de este Centro Directivo que, 
si bien el Art. 254 L.H. impone al Registrador el deber de comprobar el pago de los impuestos que 
devengue todo acto que pretenda su acceso al Registro, como requisito previo para la práctica del asiento, 
tal deber queda cumplido si el documento presentado contiene nota firmada por el Liquidador del impuesto 
que acredite su pago, prescripción o exención, o nota al pie del título expresiva de la presentación de la 
autoliquidación correspondiente (no pudiendo en tal hipótesis suspender la inscripción so pretexto de error 
o deficiencia de la liquidación practicada), sin perjuicio de que el Registrador, si lo estima procedente, 
pueda poner en conocimiento de las autoridades fiscales lo que considere oportuno.. ..(R.R. 21-Oct-1987, 
11-Ene-2001, 5-Ene y 27-Sep-2002, y 31-Ene y 5-Feb-2008)..».

15  de  diciembre  de  1997

TRANSMISIONES - LIQUIDACION DEL TRIBUTO - NOTA OFICINA LIQUIDADORA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 17/01/1998

A efectos de inscripción en los registros, el pago del impuesto de transmisiones no solamente se acredita 
mediante la nota al pie de la escritura extendida por la Oficina Liquidadora del impuesto. La «carta de 
pago» sirve perfectamente para estos fines.

«..dichos preceptos (Art. 254 LH y 54 ITPyAJD) no prejuzgan sobre el modo de acreditar dicho pago .. el 
pago puede acreditarse por cualesquiera de los medios de prueba previstos en la Ley, entre los cuales la nota 
referida es uno más .. En consecuencia, no puede excluirse la utilización de otros medios probatorios como, 
por ejemplo, la carta de pago debidamente cumplimentada por Oficina Liquidadora competente que 
contenga las especificaciones necesarias para apreciar su correspondencia con el acto o negocio inscribible, 
carta que puede tener, incluso, la consideración de documento público (Arts.1216 y ss. CC)..».
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IMPUESTOS

23  de  julio  de  1998

TRANSMISIONES - LIQUIDACION DEL TRIBUTO - NOTA OFICINA LIQUIDADORA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 15/08/1998

No es necesario que en las escrituras conste la nota acreditativa del pago del Impuesto de Transmisiones 
cuando el mismo pueda ser acreditado por otros medios, tales como la carta de pago debidamente 
cumplimentada por oficina liquidadora competente, que contenga las especificaciones necesarias para 
apreciar su correspondencia con el acto o negocio inscribible (R. 15-Dic-1997).

«..cuestión idéntica a la decidida por R. 15-Dic-1997 y, como en aquella ocasión se señalara, ha de 
afirmarse que, aun cuando es cierto que los Arts. 254 LH y 54 del TR del ITPyAJD supeditan la inscripción 
en el Registro de la Propiedad de un acto sujeto a dicho impuesto a la previa acreditación del pago de la 
deuda tributaria correspondiente, no lo es menos que dichos preceptos no prejuzgan sobre el modo de 
acreditar dicho pago .. no puede excluirse la utilización a tal fin de otros medios probatorios como, por 
ejemplo, la carta de pago debidamente cumplimentada que contenga las especificaciones necesarias para 
que el Registrador pueda apreciar su correspondencia con el acto o negocio inscribible y los órganos de 
gestión del impuesto, por su parte, llevar a cabo las actuaciones que sean procedentes, documento que 
puede tener, incluso, la consideración de documento público (Arts. 1261 y ss. CC)..».

31  de  enero  de  2007

TRANSMISIONES - PREVIO PAGO IMPUESTOS - SUSPENSION DE LA CALIFICACION - ARTS 254 Y 255 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 29/03/2007

Según el Art. 255 de la Ley Hipotecaria, podrá extenderse el asiento de presentación antes de que se 
verifique el pago del impuesto.. «más en tal caso, se suspenderá la calificación.. ..y se devolverá el título al 
que lo hubiera presentado..». Es decir, que no se califica el contenido del título –se suspende su 
calificación– hasta que se liquiden los impuestos.

A pesar y en contra de la clara dicción de este precepto (que no ha sido modificado por las sucesivas leyes 
24/2001, 24/2005, ni 36/2006), la DGRN insiste en no aplicarlo.

«..el carácter unitario que ha de tener la calificación (Art. 258.5 L.H. y 127 R.H.), según la doctrina 
reiterada de esta Dirección General, exige que se incluyan en ella todos los defectos existentes en el 
documento, por lo que no es admisible someter dicho titulo a sucesivas calificaciones parciales, de suerte 
que apreciado un defecto (aunque sea la falta de liquidación fiscal al amparo de lo previsto en los Arts. 254 
y 255 L.H.–R. 1-Mar-2006–) no se entre en el examen de la posible existencia de otros en tanto aquel no sea 
subsanado..».
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IMPUESTOS

28  de  septiembre  de  2007

TRANSMISIONES - PREVIO PAGO IMPUESTOS - SUSPENSION DE LA CALIFICACION - ARTS 254 Y 255 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 23/10/2007

Según el Art. 255 de la Ley Hipotecaria, podrá extenderse el asiento de presentación antes de que se 
verifique el pago del impuesto.. «más en tal caso, se suspenderá la calificación.. ..y se devolverá el título al 
que lo hubiera presentado..». Es decir, que no se califica el contenido del título –se suspende su 
calificación– hasta que se liquiden los impuestos.

A pesar y en contra de la clara dicción de este precepto (que no ha sido modificado por las sucesivas leyes 
24/2001, 24/2005, ni 36/2006), la DGRN insiste en no aplicarlo: RR. 1-Mar-2006 y 31-Ene-2007.

«..En suma, el registrador debe, al tiempo de la presentación del título, y aun cuando no se le hubiera 
acreditado el pago del impuesto, exponer la totalidad de los defectos que aquejen al título y que impidan su 
inscripción. Por ello la suspensión del plazo de calificación e inscripción (Art. 255 L.H.), por las razones 
expuestas, no puede interpretarse en el sentido de admitir diversas calificaciones, una para poner 
simplemente de manifiesto la ausencia de la acreditación del pago, no sujeción o exención del impuesto y 
otra para examinar o calificar el negocio documentado en el título. La interpretación que ha de darse a tal 
precepto es la ya expuesta con reiteración por esta Dirección General, esto es, no inscribir el título y 
exponer en una única calificación que cumpla con los requisitos exigidos por el Art. 19 bis L.H. la totalidad 
de los defectos de aquél. De ese modo, se cumple con la finalidad de los Arts. 254 y 255 L.H., en garantía 
de las diferentes Haciendas Públicas y, del mismo modo, no se perjudica al interesado en la inscripción que 
conocerá todos los defectos posibles del título, dotando al procedimiento registral de la necesaria garantía, 
agilidad y celeridad..».

29  de  septiembre  de  2007

TRANSMISIONES - PREVIO PAGO IMPUESTOS - SUSPENSION DE LA CALIFICACION - ARTS 254 Y 255 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 23/10/2007

Según el Art. 255 de la Ley Hipotecaria, podrá extenderse el asiento de presentación antes de que se 
verifique el pago del impuesto.. «más en tal caso, se suspenderá la calificación.. ..y se devolverá el título al 
que lo hubiera presentado..». Es decir, que no se califica el contenido del título –se suspende su 
calificación– hasta que se liquiden los impuestos.

A pesar y en contra de la clara dicción de este precepto (que no ha sido modificado por las sucesivas leyes 
24/2001, 24/2005, ni 36/2006), la DGRN insiste en no aplicarlo: RR. 1-Mar-2006 y 31-Ene-2007.

«..En suma, el registrador debe, al tiempo de la presentación del título, y aun cuando no se le hubiera 
acreditado el pago del impuesto, exponer la totalidad de los defectos que aquejen al título y que impidan su 
inscripción. Por ello la suspensión del plazo de calificación e inscripción (Art. 255 L.H.), por las razones 
expuestas, no puede interpretarse en el sentido de admitir diversas calificaciones, una para poner 
simplemente de manifiesto la ausencia de la acreditación del pago, no sujeción o exención del impuesto y 
otra para examinar o calificar el negocio documentado en el título. La interpretación que ha de darse a tal 
precepto es la ya expuesta con reiteración por esta Dirección General, esto es, no inscribir el título y 
exponer en una única calificación que cumpla con los requisitos exigidos por el Art. 19 bis L.H. la totalidad 
de los defectos de aquél. De ese modo, se cumple con la finalidad de los Arts. 254 y 255 L.H., en garantía 
de las diferentes Haciendas Públicas y, del mismo modo, no se perjudica al interesado en la inscripción que 
conocerá todos los defectos posibles del título, dotando al procedimiento registral de la necesaria garantía, 
agilidad y celeridad..».
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IMPUESTOS

27  de  febrero  de  2008

TRANSMISIONES - PREVIO PAGO IMPUESTOS - SUSPENSION DE LA CALIFICACION - ARTS 254 Y 255 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 13/03/2008

Según el Art. 255 de la Ley Hipotecaria, podrá extenderse el asiento de presentación antes de que se 
verifique el pago del impuesto: «más en tal caso, se suspenderá la calificación.. ..y se devolverá el título al 
que lo hubiera presentado..». Es decir, que no se califica el contenido del título –se suspende su 
calificación– hasta que se liquiden los impuestos.

A pesar y en contra de la clara dicción de este precepto (que no ha sido modificado por las sucesivas leyes 
24/2001, 24/2005, ni 36/2006), la DGRN insiste en no aplicarlo: RR. 1-Mar-2006, 31-Ene-2007, 28 y 29 Sep-
2007, 5 y 16-Feb-2008.

«..También se halla ya resuelta .. ..en Resoluciones que ofrecen una doctrina consolidada la cuestión 
relativa al alcance y significación del Art. 255 L.H. (R.R. 1-Mar-2006, 31-Ene-2007, 28 y 29 Sep-2007 y 5-
Feb-2008)..

..En suma, debe recordarse al Registrador que debe al tiempo de la presentación del título, y aun cuando no 
se hubiera acreditado el pago del impuesto, exponer la totalidad de los defectos que aquejen al título e 
impidan su inscripción. Por ello que la expresión «suspensión de plazo de calificación e inscripción» (Art. 
255 L.H.), por las razones expuestas, no puede interpretarse en el sentido de admitir diversas calificaciones, 
una para poner de manifiesto la ausencia de la acreditación del pago del impuesto, o no sujeción o exención, 
y otra para examinar o calificar el negocio documentado..».

7  de  abril  de  2008

TRANSMISIONES - PREVIO PAGO IMPUESTOS - SUSPENSION DE LA CALIFICACION - ARTS 254 Y 255 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 25/04/2008

Según el Art. 255 de la Ley Hipotecaria, podrá extenderse el asiento de presentación antes de que se 
verifique el pago del impuesto.. «más en tal caso, se suspenderá la calificación.. ..y se devolverá el título al 
que lo hubiera presentado..». Es decir, que no se califica el contenido del título –se suspende su 
calificación– hasta que se liquiden los impuestos.

A pesar y en contra de la clara dicción de este precepto (que no ha sido modificado por las sucesivas leyes 
24/2001, 24/2005, ni 36/2006), la DGRN insiste en no aplicarlo: RR. 1-Mar-2006, 31-Ene-2007 y demás 
citadas en los «Vistos».

«..En suma, el registrador debe al tiempo de la presentación del título, y aun cuando no se le hubiera 
acreditado el pago del impuesto, exponer la totalidad de los defectos que aquejen al título y que impidan su 
inscripción. Por ello la suspensión del plazo de calificación e inscripción ex artículo 255 L.H., por las 
razones expuestas, no puede interpretarse en el sentido de admitir diversas calificaciones, una para poner 
simplemente de manifiesto la ausencia de la acreditación del pago, no sujeción o exención del impuesto y 
otra para, posteriormente, examinar o calificar el título y, en su caso, expresar defectos que ya en ese 
momento anterior pudieron ser puestos de relieve en aras del carácter unitario de la calificación. La 
interpretación que ha de darse a tal precepto es la ya expuesta con reiteración por esta Dirección General, 
esto es, la que lleva a no practicar la inscripción del título pero expresar en una única calificación que 
cumpla con los requisitos exigidos por el Art. 19 bis L.H. la totalidad de los defectos que se achaquen a 
dicho título. De ese modo, se cumple con la finalidad de los Arts. 254 y 255 L.H., en garantía de las 
diferentes Haciendas Públicas y, del mismo modo, no se perjudica al interesado en la inscripción que 
conocerá todos los posibles defectos que se aleguen como obstáculo de la inscripción del título, dotando al 
procedimiento registral de la necesaria garantía, agilidad y celeridad..».

Página 340 de  667 02-jul-2015 22:17



IMPUESTOS

17  de  abril  de  2008

TRANSMISIONES - PREVIO PAGO IMPUESTOS - SUSPENSION DE LA CALIFICACION - ARTS 254 Y 255 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 13/05/2008

Según el Art. 255 de la Ley Hipotecaria, podrá extenderse el asiento de presentación antes de que se 
verifique el pago del impuesto.. «más en tal caso, se suspenderá la calificación.. ..y se devolverá el título al 
que lo hubiera presentado..». Es decir, que no se califica el contenido del título –se suspende su 
calificación– hasta que se liquiden los impuestos.

A pesar y en contra de la clara dicción de este precepto (que no ha sido modificado por las sucesivas leyes 
24/2001, 24/2005, ni 36/2006), la DGRN insiste en no aplicarlo: RR. 1-Mar-2006, 31-Ene-2007 y demás 
citadas en los «Vistos».

«..En suma, el registrador debe al tiempo de la presentación del título, y aun cuando no se le hubiera 
acreditado el pago del impuesto, exponer la totalidad de los defectos que aquejen al título y que impidan su 
inscripción. Por ello la suspensión del plazo de calificación e inscripción ex artículo 255 L.H., por las 
razones expuestas, no puede interpretarse en el sentido de admitir diversas calificaciones, una para poner 
simplemente de manifiesto la ausencia de la acreditación del pago, no sujeción o exención del impuesto y 
otra para, posteriormente, examinar o calificar el título y, en su caso, expresar defectos que ya en ese 
momento anterior pudieron ser puestos de relieve en aras del carácter unitario de la calificación. La 
interpretación que ha de darse a tal precepto es la ya expuesta con reiteración por esta Dirección General, 
esto es, la que lleva a no practicar la inscripción del título pero expresar en una única calificación que 
cumpla con los requisitos exigidos por el Art. 19 bis L.H. la totalidad de los defectos que se achaquen a 
dicho título. De ese modo, se cumple con la finalidad de los Arts. 254 y 255 L.H., en garantía de las 
diferentes Haciendas Públicas y, del mismo modo, no se perjudica al interesado en la inscripción que 
conocerá todos los posibles defectos que se aleguen como obstáculo de la inscripción del título, dotando al 
procedimiento registral de la necesaria garantía, agilidad y celeridad..».
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IMPUESTOS

21  de  mayo  de  2008

TRANSMISIONES - PREVIO PAGO IMPUESTOS - SUSPENSION DE LA CALIFICACION - ARTS 254 Y 255 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 06/06/2008

Según el Art. 255 L.H., podrá extenderse el asiento de presentación antes de que se verifique el pago del 
impuesto.. «más en tal caso, se suspenderá la calificación.. ..y se devolverá el título al que lo hubiera 
presentado..». Es decir, que no se califica el contenido del título –se suspende su calificación– hasta que se 
liquiden los impuestos.

A pesar y en contra de la clara dicción de este precepto (que no ha sido modificado por las sucesivas leyes 
24/2001, 24/2005, ni 36/2006), la DGRN insiste en no aplicarlo: RR. 1-Mar-2006, 31-Ene-2007 y demás 
citadas en los «Vistos».

«..En suma, el registrador debe al tiempo de la presentación del título, y aun cuando no se le hubiera 
acreditado el pago del impuesto, exponer la totalidad de los defectos que aquejen al título y que impidan su 
inscripción. Por ello la suspensión del plazo de calificación e inscripción ex Art. 255 L.H., por las razones 
expuestas, no puede interpretarse en el sentido de admitir diversas calificaciones, una para poner 
simplemente de manifiesto la ausencia de la acreditación del pago, no sujeción o exención del impuesto y 
otra para, posteriormente, examinar o calificar el título y, en su caso, expresar defectos que ya en ese 
momento anterior pudieron ser puestos de relieve en aras del carácter unitario de la calificación. La 
interpretación que ha de darse a tal precepto es la ya expuesta con reiteración por esta D.G., esto es, la que 
lleva a no practicar la inscripción del título pero expresar en una única calificación que cumpla con los 
requisitos exigidos por el Art. 19 bis L.H. la totalidad de los defectos que se achaquen a dicho título. De ese 
modo, se cumple con la finalidad de los Arts. 254 y 255 L.H., en garantía de las diferentes Haciendas 
Públicas y, del mismo modo, no se perjudica al interesado en la inscripción que conocerá todos los posibles 
defectos que se aleguen como obstáculo de la inscripción del título, dotando al procedimiento registral de la 
necesaria garantía, agilidad y celeridad..».
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IMPUESTOS

12  de  enero  de  2009

TRANSMISIONES - PREVIO PAGO IMPUESTOS - SUSPENSION DE LA CALIFICACION - ARTS 254 Y 255 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 11/02/2009

Según el Art. 255 de la Ley Hipotecaria, podrá extenderse el asiento de presentación antes de que se 
verifique el pago del impuesto.. «más en tal caso, se suspenderá la calificación.. ..y se devolverá el título al 
que lo hubiera presentado..». Es decir, que no se califica el contenido del título –se suspende su 
calificación– hasta que se liquiden los impuestos.

A pesar y en contra de la clara dicción de este precepto (que no ha sido modificado por las sucesivas leyes 
24/2001, 24/2005, ni 36/2006), la DGRN insiste en no aplicarlo. En el presente caso, entra a resolver pese 
a que la cuestión ni siquiera se había planteado por el recurrente, lo que motiva que la Resolución sea 
posteriormente anulada por el Juez.

«..La segunda de tales cuestiones, aunque no ha sido planteada por el recurrente, es la relativa al hecho de 
que, según consta en la nota impugnada, el Registrador suspendió inicialmente la calificación alegando 
únicamente la norma del Art. 255 L.H..

Esta actuación es contraria a la reiterada doctrina.. (R.R. 1-Mar-2006, 31-Ene-2007 y 21-May-2008) según 
la cual el Registrador debe al tiempo de la presentación del título, y aun cuando no se le hubiera acreditado 
el pago del impuesto, exponer la totalidad de los defectos que aquejen al título y que impidan su 
inscripción. Por ello la suspensión del plazo de calificación e inscripción ex Art. 255 L.H. no puede 
interpretarse en el sentido de admitir diversas calificaciones, una para poner simplemente de manifiesto la 
ausencia de la acreditación del pago, no sujeción o exención del impuesto y otra para, posteriormente, 
examinar o calificar el título y, en su caso, expresar defectos que ya en ese momento anterior pudieron ser 
puestos de relieve en aras del carácter unitario de la calificación..».

NOTA: Esta Resolución ha sido anulada por sentencia firme del Juzgado de Primera Instancia 7 de León, 
de fecha 13 de octubre de 2009, publicada en el BOE de 7 de octubre de 2011.

La declaración de nulidad se basa en la indefensión del Registrador, porque se ha tratado una cuestión que 
no fue objeto de recurso, y en que tiene razón cuando sostiene que sin la previa liquidación del impuesto no 
puede haber calificación, porque puede incurrir en responsabilidad.

«..Es obvio, que el registrador se encuentra vinculado por una norma imperativa y mientras no se modifique 
o no se establezca una resolución que lo contradiga, debe respetarse la ley en todo su contenido .. Por 
tanto, se estima la demanda parcialmente, por cuanto en este aspecto, la resolución de la DGRN .. deja al 
registrador en situación de riesgo y responsabilidad, de seguir su doctrina, y por haber tratado, una cuestión 
jurídica, que no fue objeto de recurso gubernativo y por tanto el Sr. Registrador no pudo defenderse en su 
informe..».
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IMPUESTOS

13  de  marzo  de  2009

TRANSMISIONES - PREVIO PAGO IMPUESTOS - SUSPENSION DE LA CALIFICACION - ARTS 254 Y 255 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 11/04/2009

Según el Art. 255 de la Ley Hipotecaria, podrá extenderse el asiento de presentación antes de que se 
verifique el pago del impuesto.. «más en tal caso, se suspenderá la calificación.. ..y se devolverá el título al 
que lo hubiera presentado..». Es decir, que no se califica el contenido del título –se suspende su 
calificación– hasta que se liquiden los impuestos.

A pesar y en contra de la clara dicción de este precepto (que no ha sido modificado por las sucesivas leyes 
24/2001, 24/2005, ni 36/2006), la DGRN insiste en no aplicarlo: RR. 1-Mar-2006, 31-Ene-2007 y demás 
citadas en los «Vistos».

«..En suma, el registrador debe al tiempo de la presentación del título, y aun cuando no se le hubiera 
acreditado el pago del impuesto, exponer la totalidad de los defectos que aquejen al título y que impidan su 
inscripción. Por ello la suspensión del plazo de calificación e inscripción ex artículo 255 L.H., por las 
razones expuestas, no puede interpretarse en el sentido de admitir diversas calificaciones, una para poner 
simplemente de manifiesto la ausencia de la acreditación del pago, no sujeción o exención del impuesto y 
otra para, posteriormente, examinar o calificar el título y, en su caso, expresar defectos que ya en ese 
momento anterior pudieron ser puestos de relieve en aras del carácter unitario de la calificación. La 
interpretación que ha de darse a tal precepto es la ya expuesta con reiteración por esta Dirección General, 
esto es, la que lleva a no practicar la inscripción del título pero expresar en una única calificación que 
cumpla con los requisitos exigidos por el Art. 19 bis L.H. la totalidad de los defectos que se achaquen a 
dicho título. De ese modo, se cumple con la finalidad de los Arts. 254 y 255 L.H., en garantía de las 
diferentes Haciendas Públicas y, del mismo modo, no se perjudica al interesado en la inscripción que 
conocerá todos los posibles defectos que se aleguen como obstáculo de la inscripción del título, dotando al 
procedimiento registral de la necesaria garantía, agilidad y celeridad..».
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IMPUESTOS

13  de  marzo  de  2009

TRANSMISIONES - PREVIO PAGO IMPUESTOS - SUSPENSION DE LA CALIFICACION - ARTS 254 Y 255 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 11/04/2009

Según el Art. 255 de la Ley Hipotecaria, podrá extenderse el asiento de presentación antes de que se 
verifique el pago del impuesto.. «más en tal caso, se suspenderá la calificación.. ..y se devolverá el título al 
que lo hubiera presentado..». Es decir, que no se califica el contenido del título –se suspende su 
calificación– hasta que se liquiden los impuestos.

A pesar y en contra de la clara dicción de este precepto (que no ha sido modificado por las sucesivas leyes 
24/2001, 24/2005, ni 36/2006), la DGRN insiste en no aplicarlo: RR. 1-Mar-2006, 31-Ene-2007 y demás 
citadas en los «Vistos».

«..En suma, el registrador debe al tiempo de la presentación del título, y aun cuando no se le hubiera 
acreditado el pago del impuesto, exponer la totalidad de los defectos que aquejen al título y que impidan su 
inscripción. Por ello la suspensión del plazo de calificación e inscripción ex artículo 255 L.H., por las 
razones expuestas, no puede interpretarse en el sentido de admitir diversas calificaciones, una para poner 
simplemente de manifiesto la ausencia de la acreditación del pago, no sujeción o exención del impuesto y 
otra para, posteriormente, examinar o calificar el título y, en su caso, expresar defectos que ya en ese 
momento anterior pudieron ser puestos de relieve en aras del carácter unitario de la calificación. La 
interpretación que ha de darse a tal precepto es la ya expuesta con reiteración por esta Dirección General, 
esto es, la que lleva a no practicar la inscripción del título pero expresar en una única calificación que 
cumpla con los requisitos exigidos por el Art. 19 bis L.H. la totalidad de los defectos que se achaquen a 
dicho título. De ese modo, se cumple con la finalidad de los Arts. 254 y 255 L.H., en garantía de las 
diferentes Haciendas Públicas y, del mismo modo, no se perjudica al interesado en la inscripción que 
conocerá todos los posibles defectos que se aleguen como obstáculo de la inscripción del título, dotando al 
procedimiento registral de la necesaria garantía, agilidad y celeridad..».
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JUNTA

25  de  noviembre  de  1998

FORMA DE EXTERIORIZAR VOLUNTAD SOCIAL - ESCRITURA PUBLICA MODIFICANDO EL CONTRATO 
SOCIAL - CONTRATO DE SOCIEDAD CIVIL - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD CIVIL ** BOE: 29/12/1998

En las sociedades personalistas y concretamente en la sociedad civil, no es posible exteriorizar la voluntad 
social mediante la elevación a público de certificaciones de los acuerdos de sus órganos.

Se precisa una escritura pública otorgada por todos los socios de forma unánime, o con la mayoría 
prevista en el contrato social.

«..Cabría, finalmente, hacer referencia a otro problema básico, el de la exteriorización y formalización de la 
voluntad de los socios. Las Sociedades Personalistas no se estructuran sobre una base corporativa, en la que 
un órgano soberano o deliberante forme, por la suma de los votos de una determinada mayoría o de la 
totalidad de los socios, una voluntad diferente a las individuales de éstos y que adquiera su propia 
autonomía. En cuanto contrato que es, el consentimiento unánime, o mayoritario si procede, de los socios es 
la concurrencia de los consentimientos individuales de todos o la mayoría de ellos, que a efectos registrales 
habrá de exteriorizarse, personalmente o por representación, en la forma establecida por el Art. 3.º L.H., sin 
que pueda recurrirse a los procedimientos de acreditación y exteriorización de la voluntad de los órganos 
corporativos que, como se ha dicho, no les es aplicable..».

23  de  julio  de  2004

MAYORIAS DE VOTO - VOTO POR UNANIMIDAD - VENTA DE INMUEBLES - SUBASTA PUBLICA VENTA 
ACORDADA POR LA JUNTA ART 272 LSA

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/10/2004

Los liquidadores de las sociedades anónimas solamente pueden vender los inmuebles sociales mediante 
subasta pública; salvo que recaiga un acuerdo unánime de junta universal dispensándoles de esta 
obligación (S.T.S. 5-May-1965).

Cuestión distinta es que una venta en particular la puede acordar y decidir la propia junta general, siempre 
fijando el precio y las demás condiciones de la misma (para lo que basta con las mayorías ordinarias). En 
estos casos, el liquidador no decide por sí solo la venta, sino que se limita a ejecutar el acuerdo de los 
socios adoptado en junta, respecto de un bien o bienes concretos (R.5-Nov-1997).

«..según la doctrina del T.S. (5-May-1965; 1-Mar-1983 y 31-May-1985) y la R. 5-Nov-1997, tan sólo 
mediante acuerdo adoptado por unanimidad en una Junta a la que asistan todos los socios puede dejarse sin 
efecto aquella exigencia legal..

..Es cierto que, como señala la S.T.S. 5-May-1965y la referida R. 5-Nov-1997, pudiera estimarse que la 
Junta, al aprobar un determinado proyecto de venta que le presenten los Liquidadores, puede decidir.. ..que 
la enajenación se haga sin subasta pública, pues entonces la venta la decide y acuerda la Junta y no los 
Liquidadores. Pero claramente se advierte la diferencia entre uno y otro supuesto. En este último es la Junta 
la que forma la voluntad social, la que acuerda directamente la venta y fija por tanto las condiciones de la 
misma, sin perjuicio de que su formalización, la exteriorización de aquella voluntad ya formada, competa a 
los Liquidadores. En el primero, por el contrario, la facultad decisoria, la formación de la voluntad social 
sigue siendo competencia de los Liquidadores, limitándose la Junta a exonerarles de la obligación de 
atenerse a una garantía establecida en favor de los accionistas que sólo la voluntad unánime de los mismos 
puede derogar. Así, no cabe prescindir del requisito cuestionado cuando, aunque se trate de una enajenación 
concreta, la autorización concedida mediante acuerdo que no haya sido adoptado por unanimidad sino por 
mayoría de los socios sea genérica por no contemplar las condiciones esenciales en que se haya de 
realizar..».
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LIQUIDADORES

13  de  octubre  de  2004

FACULTADES LIQUIDADORES - ADJUDICACION DE INMUEBLES A LOS SOCIOS - CONSENTIMIENTO 
INDIVIDUAL EN ESCRITURA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/12/2004

La adjudicación de inmuebles concretos a los socios de una sociedad, como consecuencia de su 
liquidación, no puede inscribirse mediante la escritura de extinción, que se otorga unilateralmente por el 
liquidador en base a una certificación «que no es más que un documento privado».

Esta escritura basta para inscribir la extinción de la sociedad en el Registro Mercantil; pero para inscribir 
los bienes en el de la Propiedad, se precisa el consentimiento individual de cada socio, prestado en otra u 
otras escrituras.

«..Ciertamente, la representación de la Sociedad en período de liquidación y la facultad de satisfacer a los 
socios la cuota de liquidación corresponden al Liquidador –Arts.112 y 116.f L.S.R.L.–. Por otra parte, debe 
tenerse en cuenta que en el caso de liquidación de la Sociedad el objeto propio de la inscripción en el 
Registro Mercantil no son los singulares actos de adjudicación de los bienes sociales .. ..sino la extinción de 
la Sociedad.. ..el legislador, aun sin desconocer que la realidad y exactitud de dicha extinción depende en 
definitiva de la validez y eficacia de tales adjudicaciones, estima que es título suficiente para la constatación 
registral de la extinción la escritura pública otorgada unilateralmente por los liquidadores..

..En cambio, cuando se trata de inscribir tales adjudicaciones en el Registro de la Propiedad y habida cuenta 
que de la inscripción derivaría la presunción de existencia y pertenencia del derecho inscrito al titular 
registral (Art. 38 L.H.), es necesario.. ..aceptación por el adjudicatario con capacidad suficiente, por lo que 
tal extremo debe resultar de la escritura calificada (Art.18 L.H.), mediante su comparecencia en nombre 
propio o debidamente representados, sin que sea suficiente a tal efecto el hecho de que el Liquidador 
certifique sobre los referidos acuerdos sociales, toda vez que su certificación no es más que un documento 
privado, sin el valor e importantes efectos que en nuestro Derecho se atribuyen al documento autorizado por 
un funcionario público –Arts. 1216 y 1218 C.C.; y 1 y 17 bis.2.b) de la Ley del Notariado..».

25  de  noviembre  de  1998

FACULTADES LIQUIDADORES - CONTRATO DE SOCIEDAD CIVIL - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD CIVIL ** BOE: 29/12/1998

En las sociedades civiles no cabe cesar al administrador y nombrar liquidador a otra persona distinta, ni 
alterar las facultades de representación, si no se modifica previamente el contrato social por unanimidad, 
o con la mayoría prevista en el contrato social.

«..Si se parte de la base de que la Sociedad Civil es ante todo un contrato.. ..han de aplicárseles las reglas 
generales de los contratos, de suerte que tan sólo el mismo consentimiento unánime de los socios exigido 
para su celebración puede amparar su modificación o la extinción de sus efectos.. ..De tal principio ha de 
deducirse que si las facultades de administración y representación.. ..tienen un origen contractual.. ..se 
hallan sujetas al principio de intangibilidad del contrato mismo.. ..será el contrato social el elemento clave 
para determinar a quién corresponde la representación de una sociedad civil y el alcance de sus facultades..».
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LIQUIDADORES

26  de  enero  de  1994

FACULTADES LIQUIDADORES - VENTA DE INMUEBLES - CONCESION OPCION DE COMPRA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/02/1994

La concesión de una opción de compra por parte del liquidador de la sociedad tiene finalidad liquidatoria, 
equivalente a una compraventa y entra dentro de sus facultades.

«..no procede negar a la concesión de la opción de compra que aquí se contempla una finalidad liquidatoria; 
como ya señaló la R. 19-Jul-1991 (con base en S.T.S. 7-Feb-1966, 28 -Jun-1974, 9-Feb-1985 y 17-Nov-
1986).. ..al perfeccionarse el contrato de opción queda ya prestada la declaración de voluntad suficiente para 
que se produzca el efecto jurídico perseguido como eventualmente definitivo, si así lo decide 
unilateralmente, dentro de plazo, aquél que ha recibido una oferta contractual irrevocable.. ..en el acuerdo 
disolutorio, tras destacar la ausencia de acreedores sociales, ya se faculta, expresamente a los Liquidadores 
para vender los bienes sociales en la forma más favorable a los intereses de los socios..».

23  de  julio  de  2004

FACULTADES LIQUIDADORES - VENTA DE INMUEBLES - SUBASTA PUBLICA - VENTA ACORDADA POR LA 
JUNTA ART 272 LSA .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/10/2004

Los liquidadores de las sociedades anónimas solamente pueden vender los inmuebles sociales mediante 
subasta pública; salvo que recaiga un acuerdo unánime de junta universal dispensándoles de esta 
obligación (S.T.S. 5-May-1965).

Cuestión distinta es que una venta en particular la puede acordar y decidir la propia junta general, siempre 
fijando el precio y las demás condiciones de la misma (para lo que basta con las mayorías ordinarias). En 
estos casos, el liquidador no decide por sí solo la venta, sino que se limita a ejecutar el acuerdo de los 
socios adoptado en junta, respecto de un bien o bienes concretos (R.5-Nov-1997).

«..según la doctrina del T.S. (5-May-1965; 1-Mar-1983 y 31-May-1985) y la R. 5-Nov-1997, tan sólo 
mediante acuerdo adoptado por unanimidad en una Junta a la que asistan todos los socios puede dejarse sin 
efecto aquella exigencia legal..

..Es cierto que, como señala la S.T.S. 5-May-1965y la referida R. 5-Nov-1997, pudiera estimarse que la 
Junta, al aprobar un determinado proyecto de venta que le presenten los Liquidadores, puede decidir.. ..que 
la enajenación se haga sin subasta pública, pues entonces la venta la decide y acuerda la Junta y no los 
Liquidadores. Pero claramente se advierte la diferencia entre uno y otro supuesto. En este último es la Junta 
la que forma la voluntad social, la que acuerda directamente la venta y fija por tanto las condiciones de la 
misma, sin perjuicio de que su formalización, la exteriorización de aquella voluntad ya formada, competa a 
los Liquidadores. En el primero, por el contrario, la facultad decisoria, la formación de la voluntad social 
sigue siendo competencia de los Liquidadores, limitándose la Junta a exonerarles de la obligación de 
atenerse a una garantía establecida en favor de los accionistas que sólo la voluntad unánime de los mismos 
puede derogar. Así, no cabe prescindir del requisito cuestionado cuando, aunque se trate de una enajenación 
concreta, la autorización concedida mediante acuerdo que no haya sido adoptado por unanimidad sino por 
mayoría de los socios sea genérica por no contemplar las condiciones esenciales en que se haya de 
realizar..».
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23  de  julio  de  2004

FACULTADES LIQUIDADORES - VENTA DE INMUEBLES - VENTAS CONVENIDAS ANTES DE LA DISOLUCION 
DE LA SOCIEDAD - EJECUCION OPERACIONES PENDIENTES ART 272 LSA .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/10/2004

Los liquidadores de las sociedades anónimas sólo pueden vender los inmuebles sociales mediante subasta 
pública (Art. 272.d L.S.A.). Cuestión distinta es cuando se trate de ejecutar o elevar a público contratos 
privados de venta celebrados antes de acordarse la disolución de la sociedad. En este supuesto, el 
otorgamiento de las correspondientes escrituras supone la mera ejecución de las operaciones pendientes 
(Art. 272.c L.S.A.).

«..la interpretación restrictiva de la norma (Art. 272.d L.S.A.) ha de llevar a no entender incluidos en ella 
los supuestos en que se trate de formalización de una enajenación convenida con anterioridad a la 
disolución de la Sociedad, de modo que deben incardinarse en el ámbito de las facultades de los 
Liquidadores para llevar a cabo las operaciones pendientes –cfr. artículo 272.c L.S.A.–. A tal efecto, debe 
estimarse suficiente la afirmación que, bajo su responsabilidad (cfr. Art. 279 de dicha Ley), realice el 
Liquidador sobre el carácter previo del concreto convenio de enajenación, sin que en el ámbito del 
procedimiento registral pueda exigirse prueba auténtica sobre la fecha de tal convenio..».

25  de  noviembre  de  1998

NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR - MODIFICACION DEL CONTRATO SOCIAL - UNANIMIDAD TODOS LOS 
SOCIOS - CONTRATO DE SOCIEDAD CIVIL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD CIVIL ** BOE: 29/12/1998

Dado el carácter personalista de las sociedades civiles, para acordar su disolución y el nombramiento de 
liquidador, se requiere la modificación del contrato social por unanimidad de todos sus socios, o con la 
mayoría prevista en el contrato social.

«..Si se parte de la base de que la Sociedad Civil es ante todo un contrato.. ..han de aplicárseles las reglas 
generales de los contratos, de suerte que tan sólo el mismo consentimiento unánime de los socios exigido 
para su celebración puede amparar su modificación o la extinción de sus efectos.. ..determinadas causas de 
extinción, legales o contractuales, como la aquí planteada de la terminación del negocio que constituya el 
objeto, requieren el reconocimiento unánime de su advenimiento por parte de todos los socios o en su 
defecto una declaración judicial que así lo declare..».
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22  de  noviembre  de  2003

IDENTIFICACION MENORES DE EDAD - DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD DNI - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 29/12/2003

Para los menores de 14 años, la obtención del Documento Nacional de Identidad es puramente voluntaria.

«..el Reglamento Hipotecario no puede ir más allá que la normativa reguladora del Documento Nacional de 
Identidad, que sólo establece su obligatoriedad para los mayores de catorce años. De modo que, si un menor 
de dicha edad carece de tal documento ello no debe ser obstáculo para que se inscriba un bien a su favor..».
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15  de  marzo  de  2000

NOTARIO EXTRANJERO - ALEMANIA NOTARIO DE - CONSTITUCION DE SOCIEDAD - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 

No son inscribibles en el Registro Mercantil español las escrituras de constitución de sociedad autorizadas 
por Notario extranjero.

La cuestión de equivalencia de las formas, entre el documento público español y el extranjero, se 
reconduce a un problema de calificación de la forma aplicable al fondo del negocio: como la nacionalidad 
de la sociedad es la que determina la legislación aplicable a su constitución, sólo podrá constituirse ante 
Notario español.

«..se trata aquí de determinar, en función de la exigencia de documentación pública para la inscripción en el 
Registro de la Propiedad y Mercantil español, cuándo un documento extranjero puede ser calificado como 
título público, y pueda así tener acceso al Registro de la Propiedad y Mercantil..

..El Art. 9.11 CC determina que la Ley personal correspondiente a las personas jurídicas es la determinada 
por su nacionalidad, y regirá en todo lo relativo a capacidad, constitución, representación, funcionamiento, 
transformación, disolución y extinción.

Es la nacionalidad de la sociedad la que determina la legislación aplicable a la constitución de la sociedad. 
Tratándose de Sociedades de nacionalidad española, será la legislación española la que determine los 
requisitos que con carácter esencial se precisan para su válida constitución, requisitos que diferirán según el 
tipo societario que se vaya a constituir..».

NOTA: Parece un argumento muy débil para negar que una sociedad española pueda constituirse, 
conforme a la Ley española, mediante escritura otorgada ante Notario extranjero. Los criterios que atribuyen 
la nacionalidad española a las sociedades vienen definidos –de forma coincidente– en los Arts. 5 LSA y 6 
LSRL: «serán españolas y se regirán por la presente Ley todas las SA (SL) que tengan su domicilio en 
territorio español, cualquiera que sea el lugar en que se hubieren constituido».
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15  de  marzo  de  2000

NOTARIO EXTRANJERO - ALEMANIA NOTARIO DE - EFECTO TRASLATIVO DEL DOMINIO - ART 1462 CC . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 

No son inscribibles en el Registro de la Propiedad español las escrituras de compraventa de inmuebles 
sitos en España, autorizadas por Notario alemán.

La cuestión de equivalencia de las formas, entre el documento público español y el extranjero, se 
reconduce a un problema de calificación de la forma aplicable al fondo del negocio. En el Sistema Alemán, 
la escritura no basta para transmitir el dominio (se precisan el consentimiento formal y la inscripción, que 
es constitutiva) de modo que tampoco podría servir de título traslativo en el Derecho Español.

«..se trata aquí de determinar, en función de la exigencia de documentación pública para la inscripción en el 
Registro de la Propiedad y Mercantil español, cuándo un documento extranjero puede ser calificado como 
título público, y pueda así tener acceso al Registro de la Propiedad y Mercantil.

..debe tenerse en cuenta que la posesión, la propiedad, y los demás derechos sobre bienes inmuebles, así 
como su publicidad, se rigen, de acuerdo con el Art. 10.1 CC, por la Ley del lugar donde se hallen. Por ello, 
debe entenderse que será la lex loci celebrationis la que determine las formalidades extrínsecas del 
documento autorizado y la eficacia que le es propia según su propia Ley de origen, pero será la lex rei sitae 
la que determine los requisitos precisos para que el documento notarial extranjero sea inscribible en el 
registro español, bajo el principio de equivalencia de las formas en el tráfico inmobiliario, de modo que sea 
de eficacia equivalente a la Escritura Pública otorgada ante Notario español (Art. 1218 y concordantes CC), 
ya que debe tenerse presente que no todo Documento Público autorizado por Notario español es inscribible 
en el Registro de la Propiedad, sino únicamente el que tiene la consideración de Escritura Pública (Art. 3 
LH), por lo que la exigencia establecida en el Art. 4 LH de que el documento otorgado en país extranjero 
tenga fuerza en España con arreglo a las leyes, impone, además de otros requisitos, que dicho documento 
tenga una eficacia equivalente a la que nuestro ordenamiento jurídico atribuye al documento público 
notarial, en su modalidad de Escritura Pública.

Por otra parte, el sistema de transmisión de la propiedad y demás derechos reales es, en España, 
radicalmente diferente a otros sistemas, como el alemán, basados en el acuerdo abstracto entre el titular 
registral y el adquirente sobre la producción de la mutación jurídica real, unida a la inscripción constitutiva, 
a diferencia del carácter declarativo que, por regla general, se predica de la inscripción en el sistema 
registral español, lo que justifica que en dicha legislación germana, el tráfico inmobiliario, de acuerdo con 
sus normas de conflicto, quede sometido a la lex substantiae, rechazándose toda posible aplicación de la 
regla locus, y se reserve a los notarios nacionales la autorización de los actos y contratos de significado 
alcance traslativo o constitutivo de propiedad y de derechos reales inmobiliarios registrales, sin perjuicio de 
reconocer al documento extranjero los efectos sustantivos, extrarregistrales, correspondientes.

El Art. 11.5 de la EGBGB (Einführungsgestz zum Bürgerlichen Gesetzbuche) expresamente contiene en su 
norma de conflicto un reenvío, al señalarse que un negocio jurídico en el que se «pase» un derecho real o en 
el que se disponga de un derecho de esta clase, sólo es formalmente válido cuando cumpla las condiciones 
de forma exigidas por el derecho aplicable al contenido de la relación jurídica que constituye su objeto, 
precepto que debe ponerse en relación con el Art. 12.2 CC al admitir el reenvío a la Ley española.

En consecuencia, de acuerdo con el Art. 11.5 de la EGBGB alemán y 12.2 CC español no es inscribible en 
el registro de la propiedad español la venta de inmuebles sitos en España, otorgada ante Notario alemán..».
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15  de  junio  de  2000

NOTARIO EXTRANJERO - ALEMANIA NOTARIO DE - EFECTO TRASLATIVO DEL DOMINIO - ART 1462 CC . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 

No son inscribibles en el Registro de la Propiedad español las escrituras de compraventa de inmuebles 
sitos en España, autorizadas por Notarios extranjeros, cuando la escritura no baste, por sí sola, para 
transmitir el dominio (R. 15-Mar-2000).

«..se trata aquí de determinar, en función de la exigencia de documentación pública y auténtica para que 
pueda practicarse una inscripción en el Registro de la Propiedad, cuándo un documento extranjero reúne los 
requisitos y las cualidades que permitan calificarlo como equivalente al documento público y auténtico 
español a los efectos de tener acceso al Registro de la Propiedad.

..se hace necesaria una labor previa de calificación o .. comparación entre los requisitos básicos exigidos al 
documento español para ser considerado como público y los exigidos al documento extranjero para gozar de 
ese mismo valor público en su propio ordenamiento. Sólo cuando el documento extranjero reúna los 
requisitos o presupuestos mínimos imprescindibles que caracterizan al documento público español es 
cuando podrá sostenerse que aquél sea apropiado para ser inscrito en el Registro de la Propiedad. [Art. 1216 
CC: Que haya sido autorizado «por un Notario o empleado público competente» y se hayan observado «las 
solemnidades requeridas por la ley»]

..Tratándose de la escritura pública, será imprescindible que el Notario no se limite a comprobar la 
identidad de los otorgantes, sino que emita un juicio de capacidad y que redacte el instrumento público 
conforme a la voluntad de los otorgantes, indagando, interpretando y adecuando esta voluntad al 
ordenamiento jurídico, pudiendo denegar su intervención si el negocio jurídico no se adecua al 
ordenamiento jurídico.

Pero además debe tenerse en cuenta que la posesión, la propiedad, y los demás derechos sobre bienes 
inmuebles, así como su publicidad, se rigen, de acuerdo con el Art. 10.1 CC, por la Ley del lugar donde se 
hallen. Por ello, debe entenderse que será la lex loci celebrationis la que determine las formalidades 
extrínsecas del documento autorizado y la eficacia que le es propia según su propia Ley de origen, pero será 
la lex rei sitae la que determine los requisitos precisos para que el documento notarial extranjero sea 
inscribible en el registro español, bajo el principio de equivalencia de las formas en el tráfico inmobiliario, 
de modo que sea de eficacia equivalente a la Escritura Pública otorgada ante Notario español (Art. 1218 y 
concordantes CC), ya que debe tenerse presente que no todo Documento Público autorizado por Notario 
español es inscribible en el Registro de la Propiedad, sino únicamente el que tiene la consideración de 
Escritura Pública (Art. 3 LH), por lo que la exigencia establecida en el Art. 4 LH de que el documento 
otorgado en país extranjero tenga fuerza en España con arreglo a las leyes, impone, además de otros 
requisitos, que dicho documento tenga una eficacia equivalente a la que nuestro ordenamiento jurídico 
atribuye al documento público notarial, en su modalidad de Escritura Pública.

En este sentido, será necesario que el título cumpla los requisitos exigidos por la legislación civil e 
hipotecaria española para practicar la inscripción, no sólo desde el punto de vista formal, sino también 
sustantivo, exigiéndose la acreditación de la existencia de una modificación jurídico real operada de 
acuerdo a cada negocio jurídico, valorándose la eficacia del título presentado en relación al negocio jurídico 
que documenta.

..a todo lo expuesto anteriormente respecto a que dicha Escritura deba tener fuerza en España con arreglo a 
las leyes (Art. 4 LH), hay que añadir que el sistema de transmisión por contrato de la propiedad y demás 
derechos reales es, en España, radicalmente diferente a otros sistemas, como el francés, alemán, australiano, 
anglosajón, etc., basados en el sistema consensual, o en el acuerdo abstracto en el titular registral y el 
adquirente sobre la producción de la mutación jurídica real, unida a la inscripción constitutiva, etc., a 
diferencia del carácter declarativo que, por regla general, se predica de la inscripción en el sistema registral 
español, de tal modo que el objeto del Registro, en principio, no lo constituyen los derechos personales u 
obligacionales, sino los reales (Art. 2 LH), sin perjuicio de reconocer al documento extranjero los efectos 
sustantivos, extrarregistrales, correspondientes..».

NOTA: La precedente Resolución –contestación a una consulta de un Notario alemán– es del Sistema 
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Notarial, y no se publica en el BOE.

15  de  marzo  de  2000

NOTARIO EXTRANJERO - COLABORACION ENTRE NOTARIAS Y REGISTROS - RD 2537/1994 - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 

La DGRN resuelve en sentido negativo la consulta formulada por un Notario alemán, acerca de la 
posibilidad de inscribir escrituras de compraventa de inmuebles sitos en España, autorizadas por notarios 
alemanes, en el Registro de la Propiedad español.

También rechaza la posibilidad de que los fedatarios públicos extranjeros hagan uso del sistema de 
colaboración entre notarías y registros, implantado por el Real Decreto 2537/1994.

«..El R-D 2537/1994, de 29 de diciembre, tuvo como finalidad evitar los fraudes en la contratación 
inmobiliaria .. potenciando al máximo .. la colaboración entre las dos instituciones a quienes el 
ordenamiento jurídico confía esta tarea, Notarios y Registradores de la Propiedad.

En dicho Decreto se reguló un procedimiento excepcional en cuanto a la solicitud de información al 
Registro de la Propiedad, con unos efectos específicos en el orden registral (Art. 354 RH), y en cuanto a la 
práctica del asiento de presentación (Art. 418 RH).

Dicha regulación estaba pensada para aquéllos supuestos en los que no fuera precisa una previa calificación 
compleja de la solicitud de información y del testimonio en relación (Art. 249 R. Notarial) para la práctica 
del asiento de presentación por fax. Por el contrario, tratándose de documentos otorgados en el extranjero se 
impone una previa calificación de su carácter de escritura pública, y del carácter de Notario del solicitante, 
toda vez que el Art. 420 RH expresamente impone al registrador no practicar asiento de presentación de los 
documentos privados (salvo en los supuestos en que las disposiciones legales les atribuyan eficacia 
registral) ni de los documentos que por su naturaleza no puedan provocar operación registral alguna.

Deben tenerse en cuenta los importantes efectos que en el orden registral produce el asiento de presentación 
(Arts. 17 y 24 LH) lo que justifica que para la práctica del mismo no exista duda sobre el carácter de 
Escritura Pública, a los efectos del Art. 3 LH, del documento presentado. No reuniría ese requisito el 
documento enviado por fax desde el extranjero.

Atendiendo a este carácter excepcional, el artículo 7.º del R-D 2537/1994, expresamente añade un inciso al 
Art. 5 del anexo tercero del R. Notarial (que regula el ejercicio de la fe pública por los agentes diplomáticos 
y consulares de España en el extranjero) por el que se establece que no será de aplicación lo dispuesto en 
los Arts. 175 y 249, apartado 2, del R. Notarial a los agentes diplomáticos y consulares de España en el 
extranjero..».
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7  de  febrero  de  2005

NOTARIO EXTRANJERO - EFECTO TRASLATIVO DEL DOMINIO - ALEMANIA NOTARIO DE - ART 1462 CC . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 06/04/2005

La escritura de compra-venta de un inmueble sito en España, formalizada ante un notario alemán por 
extranjeros no residentes en España, no es inscribible en el registro español.

La cuestión de equivalencia de las formas, entre el documento público español y el extranjero, se 
reconduce a un problema de calificación de la forma aplicable al fondo del negocio: «..en cuanto a su 
idoneidad para producir determinados efectos jurídicos, como son, en particular, en este caso, los de 
reconocer al contrato de compraventa así formalizado notarialmente en el extranjero, en principio, valor 
suficiente, por sí solo, como título traslativo del dominio, inscribible en el Registro de la Propiedad 
español..».

La escritura autorizada por notario alemán no basta, efectivamente, para transmitir el dominio u otro 
derecho real inmobiliario en el propio Derecho Alemán (donde se precisan el consentimiento formal y la 
inscripción, que es constitutiva) de modo que tampoco podría servir como título traslativo en el Derecho 
Español.

«..La transmisión del dominio en el Derecho español se produce por la suma de título y modo, cuya 
simbiosis es el valor traditorio de la escritura pública (Art. 1462.2 C.C.)..

..La escritura pública de compraventa formalizada ante Notario español es el instrumento de un contrato, 
pero, además, el título traslativo del dominio, que va a operar como tal en el tráfico jurídico. Es así, 
también, el título inscribible en el Registro de la Propiedad. Por el contrario, el documento notarial 
extranjero en que se vende un inmueble sito en España puede valer, todo lo más, como instrumento de un 
contrato, fuente de obligaciones entre las partes conforme a la ley rectora del contrato, pero no como título 
de inmediata eficacia traslativa del dominio, al carecer de la fuerza legal equivalente a la escritura pública 
española como título y modo para transmitir la propiedad, no siendo, por eso mismo, tampoco título 
inscribible (Art. 4 LH), al no poder fundamentar, por sí solo, de manera inmediata, la inscripción registral 
(Art. 33 RH).

El documento notarial alemán .. sin perjuicio de su valor como prueba fehaciente de la autenticidad del 
consentimiento y su eficacia contractual obligatoria entre las partes .. no tiene valor traditorio ni efecto 
traslativo del dominio ni, por tanto, carácter inscribible en el ordenamiento jurídico español .. El valor 
traditorio previsto en el Art.1462.2 CC y el consiguiente efecto traslativo del dominio que de ahí deriva, no 
es aplicable más que a la escritura pública española. La compraventa en un documento notarial alemán no 
puede pretender esa eficacia en España. No la puede pretender conforme al ordenamiento español, pero es 
que tampoco la tiene siquiera conforme al Derecho alemán..».

NOTA: Esta Resolución fue anulada por Sentencia 22-Nov-2006, AP de Tenerife [confirmada STS –Pleno– 
19-Jun-2012, BOE 26-Nov-2014] que reconocen el efecto traslativo del dominio al documento extranjero y 
rechazan todos los argumentos de la DGRN.
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20  de  mayo  de  2005

NOTARIO EXTRANJERO - EFECTO TRASLATIVO DEL DOMINIO - ALEMANIA NOTARIO DE - ART 1462 CC . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 01/08/2005

La escritura de compra-venta de un inmueble sito en España, formalizada ante un notario alemán por 
extranjeros no residentes en España, no es inscribible en el registro español.

La cuestión de equivalencia de las formas, entre el documento público español y el extranjero, se 
reconduce a un problema de calificación de la forma aplicable al fondo del negocio: «..en cuanto a su 
idoneidad para producir determinados efectos jurídicos, como son, en particular, en este caso, los de 
reconocer al contrato de compraventa así formalizado notarialmente en el extranjero, en principio, valor 
suficiente, por sí solo, como título traslativo del dominio, inscribible en el Registro de la Propiedad 
español..».

La escritura autorizada por notario alemán no basta, efectivamente, para transmitir el dominio u otro 
derecho real inmobiliario en el propio Derecho Alemán (donde se precisan el consentimiento formal y la 
inscripción, que es constitutiva) de modo que tampoco podría servir como título traslativo en el Derecho 
Español.

«..La transmisión del dominio en el Derecho español se produce por la suma de título y modo, cuya 
simbiosis es el valor traditorio de la escritura pública (Art. 1462.2 CC)..

..La escritura pública de compraventa formalizada ante Notario español es el instrumento de un contrato, 
pero, además, el título traslativo del dominio, que va a operar como tal en el tráfico jurídico. Es así, 
también, el título inscribible en el Registro de la Propiedad. Por el contrario, el documento notarial 
extranjero en que se vende un inmueble sito en España puede valer, todo lo más, como instrumento de un 
contrato, fuente de obligaciones entre las partes conforme a la ley rectora del contrato, pero no como título 
de inmediata eficacia traslativa del dominio, al carecer de la fuerza legal equivalente a la escritura pública 
española como título y modo para transmitir la propiedad, no siendo, por eso mismo, tampoco título 
inscribible (Art. 4 LH), al no poder fundamentar, por sí solo, de manera inmediata, la inscripción registral 
(Art. 33 RH).

El documento notarial alemán .. sin perjuicio de su valor como prueba fehaciente de la autenticidad del 
consentimiento y su eficacia contractual obligatoria entre las partes .. no tiene valor traditorio ni efecto 
traslativo del dominio ni, por tanto, carácter inscribible en el ordenamiento jurídico español .. El valor 
traditorio previsto en el Art.1462.2 CC y el consiguiente efecto traslativo del dominio que de ahí deriva, no 
es aplicable más que a la escritura pública española. La compraventa en un documento notarial alemán no 
puede pretender esa eficacia en España. No la puede pretender conforme al ordenamiento español, pero es 
que tampoco la tiene siquiera conforme al Derecho alemán..».

NOTA: Esta Resolución ha sido anulada por la Sentencia de 5 de julio de 2007, del Juzgado de Primera 
Instancia N.º 9, de Alicante, la cual recoge los argumentos de la Sentencia de 22 de noviembre de 2006, de 
la AP de Tenerife (confirmada por STS de 19 de junio de 2012), que a su vez, anulaba la Resolución de 7 
de febrero de 2005, idéntica a la presente.
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NOTARIOS

7  de  febrero  de  2005

NOTARIO EXTRANJERO - EQUIVALENCIA DE LAS FORMAS - NO SUPLIDA POR LA CALIFICACION - 
ALEMANIA NOTARIO DE ART 36 RH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 06/04/2005

La escritura de compra-venta de un inmueble sito en España, formalizada ante un Notario alemán por 
alemanes no residentes en España, no es inscribible en el registro español.

La cuestión de equivalencia de las formas, entre el documento público español y el extranjero, se 
reconduce a un problema de calificación de la forma aplicable al fondo del negocio, insistiendo en la 
presunción de legalidad de que goza la escritura autorizada por el Notario español y en que –para el 
documento extranjero– dicha presunción no puede ser suplida por la calificación registral.

«..Cuando la cuestión formal se reduce sólo a un problema de fiabilidad de determinada forma como 
expresión y prueba fehaciente del consentimiento, y de la autenticidad y capacidad de quien lo presta, la 
intervención de una autoridad extranjera que así lo certifique, cuando el acto tenga lugar en el extranjero, 
debe merecer, lógicamente, una consideración equivalente a la forma intervenida por una autoridad del foro..

Más problemático parece, en cambio, pretender una eventual equivalencia de las formas cuando la 
intervención de determinada autoridad del foro, como un Notario, se exige como un requisito de eficacia del 
acto, a fin de proteger determinados intereses del foro (como ocurre cuando se trata de la transmisión de la 
propiedad y derechos reales sobre bienes inmuebles), pues entonces la ley que rige los efectos será la que 
realice el control de la equivalencia. Cuando la formalidad requerida se impone como forma de control (más 
que como forma del consentimiento) resulta discutible esa equivalencia de las formas por la presumible 
falta aquí de una equivalencia entre autoridades, al no estar la autoridad extranjera bajo la dependencia o 
sujeción de ningún otro Estado que no sea el suyo ni serle tampoco exigible el conocimiento ni la aplicación 
cabal de un ordenamiento jurídico foráneo, ajeno a su competencia..

..el sometimiento legal de un acto, a veces, a determinadas formalidades puede operar como una forma de 
control, impuesta por razones de política legislativa al servicio de determinados intereses, y entonces, detrás 
de la forma se encubre, aparte del consentimiento, también un requisito de fondo del negocio: una forma de 
control..

Sólo el título impregnado de una presunción de legalidad debe acceder al Registro, a fin de comunicar ese 
mismo valor al asiento, articulándose a partir de aquí el fundamento del llamado principio de la 
legitimación registral. El Notario español debe dar fe (Art. 17 bis Ley del Notariado) de que el otorgamiento 
que autoriza se adecua al ordenamiento jurídico español, juicio que no emite el Notario extranjero..

..Aunque la forma notarial extranjera (cumplidos ciertos trámites) pueda asegurar la autenticidad del 
consentimiento negocial, no garantiza con equivalente grado de satisfacción los demás controles inherentes 
a la intervención de un Notario español, cuya falta restaría eficacia al acto, no suplible luego simplemente 
por la calificación registral, cuyo alcance y contenido no se confunden con los de la actuación notarial..».

NOTA: Esta Resolución fue anulada por Sentencia 22-Nov-2006, AP de Tenerife [confirmada STS –Pleno– 
19-Jun-2012, BOE 26-Nov-2014] que rechazan todos los argumentos de la DGRN; en especial la afirmación 
de que esa hipotética presunción de legalidad no pueda ser suplida por la calificación del Registrador, 
recordando que los Arts. 36 RH y 5-3 RRM dicen justamente todo lo contrario. Así lo expresaba la Audiencia:

«..el documento extranjero autorizado por Notario alemán cumple con los requisitos exigidos por el Art. 4 
LH, es decir, cumple con el requisito de “tener fuerza en España con arreglo a las leyes” cuando se adapta a 
las normas de derecho internacional privado .. sin que sean exigibles otros requisitos, formalidades o 
solemnidades, como serían las de la legislación notarial española, que por definición no son aplicables a 
dichos documentos .. Todo ello se ve, con mayor nitidez si cabe, en el Art. 36 RH, en cuyo último párrafo se 
instituye al Registrador como el órgano encargado del control de acceso al Registro de los documentos, 
correspondiéndole la “calificación” de los requisitos de la legislación extranjera sobre formas y solemnidades 
extranjeras y sobre aptitud y capacidad legal necesaria para el acto..».
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NOTARIOS

20  de  mayo  de  2005

NOTARIO EXTRANJERO - EQUIVALENCIA DE LAS FORMAS - NO SUPLIDA POR LA CALIFICACION - 
ALEMANIA NOTARIO DE ART 36 RH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 01/08/2005

La escritura de compra-venta de un inmueble sito en España, formalizada ante un Notario alemán por 
alemanes no residentes en España, no es inscribible en el registro español.

La cuestión de equivalencia de las formas, entre el documento público español y el extranjero, se 
reconduce a un problema de calificación de la forma aplicable al fondo del negocio, insistiendo en la 
presunción de legalidad de que goza la escritura autorizada por el Notario español y en que –para el 
documento extranjero– dicha presunción no puede ser suplida por la calificación registral.

«..Cuando la cuestión formal se reduce sólo a un problema de fiabilidad de determinada forma como 
expresión y prueba fehaciente del consentimiento, y de la autenticidad y capacidad de quien lo presta, la 
intervención de una autoridad extranjera que así lo certifique, cuando el acto tenga lugar en el extranjero, 
debe merecer, lógicamente, una consideración equivalente a la forma intervenida por una autoridad del foro..

Más problemático parece, en cambio, pretender una eventual equivalencia de las formas cuando la 
intervención de determinada autoridad del foro, como un Notario, se exige como un requisito de eficacia del 
acto, a fin de proteger determinados intereses del foro (como ocurre cuando se trata de la transmisión de la 
propiedad y derechos reales sobre bienes inmuebles), pues entonces la ley que rige los efectos será la que 
realice el control de la equivalencia. Cuando la formalidad requerida se impone como forma de control (más 
que como forma del consentimiento) resulta discutible esa equivalencia de las formas por la presumible 
falta aquí de una equivalencia entre autoridades, al no estar la autoridad extranjera bajo la dependencia o 
sujeción de ningún otro Estado que no sea el suyo ni serle tampoco exigible el conocimiento ni la aplicación 
cabal de un ordenamiento jurídico foráneo, ajeno a su competencia..

..el sometimiento legal de un acto, a veces, a determinadas formalidades puede operar como una forma de 
control, impuesta por razones de política legislativa al servicio de determinados intereses, y entonces, detrás 
de la forma se encubre, aparte del consentimiento, también un requisito de fondo del negocio: una forma de 
control..

Sólo el título impregnado de una presunción de legalidad debe acceder al Registro, a fin de comunicar ese 
mismo valor al asiento, articulándose a partir de aquí el fundamento del llamado principio de la 
legitimación registral. El Notario español debe dar fe (Art. 17 bis Ley del Notariado) de que el otorgamiento 
que autoriza se adecua al ordenamiento jurídico español, juicio que no emite el Notario extranjero..

..Aunque la forma notarial extranjera (cumplidos ciertos trámites) pueda asegurar la autenticidad del 
consentimiento negocial, no garantiza con equivalente grado de satisfacción los demás controles inherentes 
a la intervención de un Notario español, cuya falta restaría eficacia al acto, no suplible luego simplemente 
por la calificación registral, cuyo alcance y contenido no se confunden con los de la actuación notarial..».

NOTA: Esta Resolución ha sido anulada por la Sentencia de 5 de julio de 2007, del Juzgado de Primera 
Instancia N.º 9, de Alicante, la cual recoge los argumentos de la Sentencia de 22 de noviembre de 2006, de 
la AP de Tenerife (confirmada por STS de 19 de junio de 2012), que a su vez, anulaba la Resolución de 7 
de febrero de 2005, idéntica a la presente.
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NOTIFICACION POR NOTARIO

8  de  marzo  de  2010

CEDULA ENTREGADA AL CONYUGE - CONDICION RESOLUTORIA CUMPLIMIENTO - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 24/04/2010

En un acta notarial de notificación y requerimiento, sobre resolución del dominio por incumplimiento de 
una condición resolutoria, puede entregarse la cédula al cónyuge del requerido. En la diligencia debe 
constar la advertencia de que está obligada a hacerla llegar al destinatario.

«..Como establece el Art. 202 RN, el requerimiento surte sus efectos aunque la cédula se entregue a persona 
distinta de la requerida, pues, de no ser así, podría fácilmente impedirse por el perjudicado la práctica de tal 
diligencia. Es decir, que, para que un acta de requerimiento cumpla toda su eficacia, no es imprescindible 
que se entienda el requerimiento directamente con el requerido, pues entonces .. sobraría el Art. 202 RN, y 
se dificultaría enormemente el tráfico jurídico.

Cuestión distinta es la relativa al hecho de que en el requerimiento practicado no conste que se haya 
advertido a la receptora de la cédula su obligación de hacerla llegar al destinatario, dado que en la diligencia 
no consta haberse hecho tal advertencia. No obstante, tal y como se señaló anteriormente este defecto no 
puede ser resuelto en el presente recurso, pues no resulta de la nota de calificación..».
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OBJETO SOCIAL

1  de  abril  de  1997

CARACTER MERCANTIL - COMPRAVENTA DE INMUEBLES - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD CIVIL ** BOE: 26/04/1997

La compraventa de inmuebles, cuando reviste carácter de habitualidad, por constituir el objeto social, es 
considerada como un acto de comercio.

«..La actividad que constituye el objeto social presenta las características que determinan su calificación 
como mercantil, y ello no sólo desde el punto de vista económico (interposición en el tráfico, habitualidad, 
ánimo especulativo) sino, también, desde el estrictamente jurídico, toda vez que se pretende la realización 
de forma permanente, a través de una organización estable y adecuada al efecto y con ánimo lucrativo, de 
genuinos actos de comercio. La compraventa de bienes inmuebles ha dejado de ser en el Código de 
Comercio vigente un acto específicamente excluido de la esfera mercantil..».

30  de  abril  de  1997

CARACTER MERCANTIL - COMPRAVENTA DE INMUEBLES - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD CIVIL ** BOE: 07/06/1997

La compraventa de inmuebles, cuando reviste carácter de habitualidad, por constituir el objeto social, es 
considerada como un acto de comercio.

«..La actividad que constituye el objeto social presenta las características que determinan su calificación 
como mercantil, y ello no sólo desde el punto de vista económico (interposición en el tráfico, habitualidad, 
ánimo especulativo) sino, también, desde el estrictamente jurídico, toda vez que se pretende la realización 
de forma permanente, a través de una organización estable y adecuada al efecto y con ánimo lucrativo, de 
genuinos actos de comercio. La compraventa de bienes inmuebles ha dejado de ser en el Código de 
Comercio vigente un acto específicamente excluido de la esfera mercantil..».

NOTA: En idéntico sentido R. 1-Abr-1997.

11  de  diciembre  de  1997

CARACTER MERCANTIL - REALIZAR ACTOS DE COMERCIO - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD CIVIL ** BOE: 14/01/1998

Toda sociedad cuyo objeto comprenda la realización de actos de comercio tiene carácter mercantil y 
queda sujeta al Código de Comercio y demás leyes mercantiles.

«..debe reiterarse la doctrina de este Centro Directivo (RR. 28-Jun-1985, y 1 y 30-Abr-1997), conforme a la 
cual todo contrato por el que se constituye una Sociedad cuyo objeto sea la realización de actos de comercio 
tiene la consideración de acto de comercio.. ..y, por tanto, la Sociedad quedará sujeta.. ..a las disposiciones 
contenidas en el C.Com.. ..sin que para eludir la aplicación de las reglas mercantiles de las Sociedades, sea 
suficiente la expresa voluntad de los socios de acogerse al régimen de la Sociedad Civil, pues las normas 
mercantiles aplicables son, muchas de ellas, de carácter imperativo, por estar dictadas en interés de terceros 
o del tráfico, como ocurre con las que regulan el régimen de los órganos sociales, la responsabilidad de la 
Sociedad, de los socios y de los encargados de la gestión social, la prescripción de las acciones o el Estatuto 
del Comerciante (contabilidad mercantil, calificación de los actos de comercio, quiebra, etc.)..».
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OBJETO SOCIAL

1  de  abril  de  1997

CARACTER MERCANTIL - REALIZAR ACTOS DE COMERCIO - COMPRAVENTA DE INMUEBLES - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD CIVIL ** BOE: 26/04/1997

La compraventa de inmuebles, cuando reviste carácter de habitualidad, puede ser considerada como acto 
de comercio. Puesto que el carácter civil o mercantil de una sociedad viene determinado por el objeto a 
que se dedica, si éste consiste en «la compraventa de inmuebles, promoción, construcción de 
edificaciones y viviendas», quedará íntegramente sujeta a las disposiciones del Código de Comercio, 
aunque los fundadores hayan pretendido constituirla bajo la forma de sociedad civil.

«..como ya se declaró en R. 28-Jun-1985, todo contrato por el que se constituye una Sociedad cuyo objeto 
sea la realización de actos de comercio, tiene la consideración de acto de comercio.. ..y, por tanto, la 
Sociedad quedará sujeta.. ..a las disposiciones contenidas en el Código de Comercio.. ..sin que para eludir la 
aplicación de las reglas mercantiles de las sociedades, sea suficiente la expresa voluntad de los socios de 
acogerse al régimen de la Sociedad Civil..

..La actividad que constituye el objeto social presenta las características que determinan su calificación 
como mercantil, y ello no sólo desde el punto de vista económico (interposición en el tráfico, habitualidad, 
ánimo especulativo) sino, también, desde el estrictamente jurídico, toda vez que se pretende la realización 
de forma permanente, a través de una organización estable y adecuada al efecto y con ánimo lucrativo, de 
genuinos actos de comercio. La compraventa de bienes inmuebles ha dejado de ser en el C.Com. vigente un 
acto específicamente excluido de la esfera mercantil..».

25  de  mayo  de  2006

CARACTER MERCANTIL - REALIZAR ACTOS DE COMERCIO - PROMOCION APARTAMENTOS TURISTICOS - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD CIVIL ** BOE: 10/07/2006

Una sociedad pretendidamente civil –por la forma a que se acogen los constituyentes– pero que en 
realidad es mercantil, por el objeto a que se dedica: promoción de apartamentos turísticos, queda sujeta a 
las disposiciones del Código de Comercio y al Art. 383 del Reglamento Hipotecario. En consecuencia, para 
poder inscribir en el Registro de la Propiedad los inmuebles que adquiera, debería previamente inscribirse 
en el Registro Mercantil.

En la práctica estas consideraciones obligan a constituirla como sociedad mercantil.

«..Según la reiterada doctrina de esta D.G. (R.R. 13-Dic-1985, 20-Mar-1986, 1 y 30-Abr- y 11-Dic-1997), la 
actividad que constituye un objeto social como el de este caso presenta las características que determinan su 
calificación como mercantil, y ello no sólo desde el punto de vista económico (interposición en el tráfico, 
habitualidad, ánimo especulativo) sino, también, desde el estrictamente jurídico, toda vez que se pretende la 
realización de forma permanente, a través de una organización estable y adecuada al efecto y con ánimo 
lucrativo, de genuinos actos de comercio.

..como ya se expresó en las citadas R.R., todo contrato por el que se constituye una sociedad cuyo objeto 
sea la realización de actos de comercio, tiene la consideración de acto de comercio, como resulta de los 
Arts. 2, 116, 117 y 124 C.Com. y del mismo Art. 1670 C.C. y, por tanto, la sociedad quedará sujeta, en 
primer lugar, a las disposiciones contenidas en el C.Com., de acuerdo con sus Arts. 2 y 50 y con lo 
establecido en los Arts. 35 y C.C., sin que para eludir la aplicación de las reglas mercantiles de las 
sociedades, sea suficiente la expresa voluntad de los socios de acogerse al régimen de la sociedad civil, pues 
las normas mercantiles aplicables son, muchas de ellas, de carácter imperativo..

..De cuanto antecede resulta que la sociedad adquirente es una sociedad mercantil por su objeto. Por ello, al 
conceptuarla como sociedad civil, el título presentado introduce un elemento de confusión sobre el titular 
registral que es suficiente para denegar la inscripción (Arts. 9.4.° L.H. y 51.9.° R.H.)..».
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OBJETO SOCIAL

30  de  abril  de  1997

CARACTER MERCANTIL - REALIZAR ACTOS DE COMERCIO - PROMOCION DE EDIFICACIONES - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD CIVIL ** BOE: 07/06/1997

Una sociedad –pretendidamente civil, por la forma a que se acogen los constituyentes– pero cuyo objeto 
es la realización de actos de comercio, tiene carácter mercantil precisamente por el objeto a que se dedica.

La compraventa de inmuebles es considerada como acto de comercio, a estos efectos, porque reviste 
carácter de habitualidad. Como quiera que el carácter civil o mercantil de una sociedad viene dado por el 
objeto a que se dedica; si éste consiste en “la promoción de edificaciones”, quedará íntegramente sujeta a 
las disposiciones del Código de Comercio aunque los fundadores hayan pretendido constituirla adoptando 
la forma de sociedad civil.

«..como ya se declaró en R. 28-Jun-1985, todo contrato por el que se constituye una Sociedad cuyo objeto 
sea la realización de actos de comercio, tiene la consideración de acto de comercio.. ..y, por tanto, la 
Sociedad quedará sujeta.. ..a las disposiciones contenidas en el Código de Comercio.. ..sin que para eludir la 
aplicación de las reglas mercantiles de las Sociedades, sea suficiente la expresa voluntad de los socios de 
acogerse al régimen de la Sociedad Civil..

..La actividad que constituye el objeto social presenta las características que determinan su calificación 
como mercantil, y ello no sólo desde el punto de vista económico (interposición en el tráfico, habitualidad, 
ánimo especulativo) sino, también, desde el estrictamente jurídico, toda vez que se pretende la realización 
de forma permanente, a través de una organización estable y adecuada al efecto y con ánimo lucrativo, de 
genuinos actos de comercio. La compraventa de bienes inmuebles ha dejado de ser en el Código de 
Comercio vigente un acto específicamente excluido de la esfera mercantil..».

NOTA: En idéntico sentido R. 1-Abr-1997.
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OBJETO SOCIAL

20  de  abril  de  2010

CARACTER MERCANTIL - REALIZAR ACTOS DE COMERCIO - REPRESENTACION MARCAS COMERCIALES - . . 
.

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD CIVIL ** BOE: 07/06/2010

Una sociedad pretendidamente civil –por la forma a que se acogen los constituyentes– pero que en 
realidad es mercantil, por el objeto a que se dedica (comercio de ropa y representación de marcas 
comerciales) queda sujeta a las disposiciones del Código de Comercio y al Art. 383 del Reglamento 
Hipotecario.

En consecuencia, para poder inscribir en el Registro de la Propiedad los inmuebles que adquiera, debería 
previamente inscribirse en el Registro Mercantil; lo que, en la práctica, exige su constitución como tal 
sociedad mercantil.

«..Según la reiterada doctrina de esta DG (RR. 13-Dic-1985, 20-Mar-1986, 1 y 30-Abr- y 11-Dic-1997), la 
actividad que constituye un objeto social como el de este caso presenta las características que determinan su 
calificación como mercantil, y ello no sólo desde el punto de vista económico (interposición en el tráfico, 
habitualidad, ánimo especulativo) sino, también, desde el estrictamente jurídico, toda vez que se pretende la 
realización de forma permanente, a través de una organización estable y adecuada al efecto y con ánimo 
lucrativo, de genuinas actividades empresariales.

..como ya se expresó en las citadas RR., todo contrato por el que se constituye una sociedad cuyo objeto sea 
la realización de actividades empresariales, tiene naturaleza mercantil, como resulta de los Arts. 2, 116, 117 
y 124 C.Com. y del mismo Art. 1670 C.C. y, por tanto, la sociedad quedará sujeta, en primer lugar, a las 
disposiciones contenidas en el C.Com., de acuerdo con sus Arts. 2 y 50 y con lo establecido en los Arts. 35 
y 36 del C.C., sin que para eludir la aplicación de las reglas mercantiles de las sociedades sea suficiente la 
expresa voluntad de los socios de acogerse al régimen de la sociedad civil, pues las normas mercantiles 
aplicables son, muchas de ellas, de carácter imperativo por estar dictadas en interés de terceros o del tráfico..

..De cuanto antecede resulta que la sociedad adquirente es una sociedad mercantil por su objeto. Por ello, al 
conceptuarla como sociedad civil, el título presentado introduce un elemento de confusión sobre el titular 
registral que es suficiente para denegar la inscripción (Arts. 9.4.ª L.H. y 51.9.ª R.H.)..».

NOTA: Idéntica a la Resolución de 25 de mayo de 2006.
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OBJETO SOCIAL

16  de  noviembre  de  2007

FACULTADES ADMINISTRADORES - HIPOTECA EN GARANTIA DE DEUDA AJENA - ACTOS NEUTROS O 
POLIVALENTES - ACTOS NO CONTRARIOS AL OBJETO SOCIAL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/12/2007

Los administradores de las sociedades –anónimas o limitadas– pueden constituir hipotecas en garantía de 
deudas ajenas sin necesidad de autorización de la junta general, o excediendo cuantitativamente los 
términos de esa autorización, que sólo tiene efectos intrasocietarios.

«..El poder de representación del órgano de administración de una S.A. se extiende a todos los actos 
comprendidos en el objeto social de aquélla (Art. 129 L.S.A.) estando, por tanto, facultado para constituir 
garantías reales que aseguren el cumplimiento de obligaciones ajenas si tales actuaciones caen dentro de 
dicho ámbito de actuación o son instrumento idóneo para su consecución (R.R. 12 y 16-May-1989).

..Como ya puso de manifiesto esta D.G. (R.R. 11-Nov-1991 y 17-Nov-1998, entre otras), es muy difícil 
apreciar a priori si un determinado acto queda o no incluido en el ámbito de facultades conferidas a los 
representantes orgánicos de la Sociedad.. ..de modo que ni siquiera puede hacerse recaer en el tercero que 
contrató con la compañía la carga y la responsabilidad de interpretar la conexión entre el acto que se 
propone realizar y el objeto social de la otra parte contratante.

..Es doctrina consagrada (S.T.S.S. 14-May-1984, 24-Nov-1989 y R.R. 1-Jul-1976, 2-Oct-1981, 31-Mar-
1986 y 12-May-1989) que deben entenderse incluidos en el ámbito del poder de representación de los 
Administradores, y, consiguientemente, tenerse por eficaces en la esfera patrimonial de la Sociedad 
representada.. ..no sólo los actos de desarrollo o ejecución del objeto social, de forma directa o indirecta, y 
los que sean auxiliares o complementarios de los mismos, sino también aquéllos cuya conexión con el 
objeto social no sea patente o manifiesta, como los llamados actos neutros o polivalentes, e incluso los 
aparentemente ajenos o no conectados con las actividades que integran el objeto social, quedando excluidos 
exclusivamente los contradictorios o denegatorios del objeto social.

Entre esos actos de naturaleza neutra o polivalente, que, por tener causa fungible, pueden ser onerosos o 
gratuitos, y que están incluidos en el poder de representación del órgano de administración social por no ser 
contradictorios con el objeto social, deben incluirse indudablemente los contratos de prestación de 
garantías, como las fianzas o las hipotecas.

Por lo demás, los Arts. 129 L.S.A. y 63 L.S.R.L. mantienen la eficacia del acto de que se trate, que obliga a 
la Sociedad representada, frente a terceros que hubiesen obrado de buena fe y sin culpa grave, aún cuando 
se desprenda de los estatutos inscritos que dicho acto no está comprendido en el objeto social..».
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OBJETO SOCIAL

3  de  octubre  de  1994

FACULTADES ADMINISTRADORES - HIPOTECAR INMUEBLES - ACTOS NEUTROS O POLIVALENTES - ACTOS 
NO CONTRARIOS AL OBJETO SOCIAL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 07/11/1994

Los administradores de las sociedades anónimas tienen facultades para tomar dinero a préstamo 
hipotecando inmuebles de la sociedad como garantía.

«..por determinación legal el ámbito de representación del Administrador de una S.A. se extiende a todos 
los actos comprendidos en el objeto social (Art.129 L.S.A.); que como ya declarara la R. 11-Nov-1991 es 
muy difícil apreciar a priori si un determinado acto queda incluido o no en ese ámbito de facultades 
conferidas a los representantes orgánicos de la Sociedad.. ..hasta el punto que ni siquiera puede hacerse 
recaer en el tercero la carga de interpretar la conexión entre el acto que va a realizar y el objeto social 
redactado unilateralmente por la otra parte contratante; que es doctrina consagrada.. ..S.T.S.S. 14-May-
1984, 24-Nov-1989 y R.R. 1-Jul-1976, 2-Oct-1981, 31-Mar-1986 y 12-May-1989 la de la inclusión en el 
ámbito del poder de representación de los Administradores, no sólo los actos de desarrollo o ejecución del 
objeto social sea en forma directa o indirecta, y los complementarios o auxiliares para ello, sino también los 
neutros o polivalentes y los aparentemente no conectados con el objeto social, quedando excluidos 
únicamente no los actos ajenos al objeto mismo sino los claramente contrarios a él, esto es, los 
contradictorios o denegatorios del mismo; que en el acto ahora cuestionado –tomar dinero a préstamo con 
garantía hipotecaria– no concurre ninguna circunstancia que permita apreciar su inequívoca contradicción 
con el objeto social, sino que por el contrario se trata de una de esas actuaciones que la doctrina ha dado en 
calificar de neutros o polivalentes; deberá concluirse en la procedencia de la inscripción cuestionada..».
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OBJETO SOCIAL

16  de  marzo  de  2009

FACULTADES ADMINISTRADORES - VENTA DE INMUEBLES - ACTOS NEUTROS O POLIVALENTES - ACTOS 
NO CONTRARIOS AL OBJETO SOCIAL CREDITOS CONTRA SOCIEDAD EN CONCURSO .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 11/04/2009

Los administradores de las sociedades anónimas o de responsabilidad limitada, pueden vender bienes 
inmuebles, aceptando como pago la cesión de créditos contra una tercera sociedad que se encuentra en 
situación de concurso de acreedores.

No pueden considerarse estos actos como contrarios al objeto social, ni se precisa la ratificación de la 
junta general de la sociedad vendedora (R. 16-Nov-2007).

«..aunque la venta formalizada contiene aspectos singulares que afectan, especialmente, al modo en que el 
deudor (comprador) ha satisfecho su prestación al acreedor (vendedor), ello no significa que esa venta 
concertada por el Administrador sea denegatoria del objeto social o inequívocamente contraria a él y, por 
tanto, por los motivos antedichos, el acto realizado por el administrador debe reputarse válido y procederse 
a su inscripción .. la universal tendencia a proteger el tráfico mercantil y la seguridad (dinámica) de los 
terceros de buena fe..

Como ya declarara esta DG (R. 11-Nov-1991), es muy difícil apreciar a priori si un determinado acto queda 
incluido o no en el ámbito de facultades conferidas a los representantes orgánicos de la sociedad .. hasta el 
punto de que ni siquiera puede hacerse recaer en el tercero la carga de interpretar la conexión entre el acto 
que va a realizar y el objeto social redactado unilateralmente por la otra parte contratante .. siendo doctrina 
consagrada.. (STS 14-May-1984, 24-Nov-1989 y RR. 1-Jul-1976, 2-Oct-1981, 31-Mar-1986 y 12-May-
1989) la de la inclusión en el ámbito del poder de representación de los administradores, no sólo los actos 
de desarrollo o ejecución del objeto social, sea en forma directa o indirecta, y los complementarios o 
auxiliares para ello, sino también los neutros o polivalentes, y los aparentemente no conectados con el 
objeto social, quedando excluidos únicamente los actos contradictorios o denegatorios del objeto social.

De todo ello se sigue la conclusión de que en el acto ahora cuestionado no concurre ninguna circunstancia 
que permita apreciar su inequívoca contradicción con el objeto social, sino que, antes bien, se trata de una 
de esas actuaciones que la doctrina ha dado en calificar de neutros o polivalentes, por lo que deberá 
concluirse en la procedencia de la inscripción cuestionada..».

NOTA: La Sentencia firme AP Zaragoza Secc. 4.ª de 7-Jun-2010 (BOE 20-Dic-2011) ha anulado esta 
resolución por extemporánea.
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OBJETO SOCIAL

10  de  mayo  de  1999

FACULTADES ADMINISTRADORES - VENTA DE INMUEBLES - ACTOS NEUTROS O POLIVALENTES - LSA DE 
1951 . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/06/1999

Los administradores de las sociedades anónimas o limitadas, cuyo objeto sea la adquisición y construcción 
de fincas urbanas para su explotación en forma de arriendo, tienen facultades para vender alguna de las 
que integran el patrimonio social, a pesar que de los estatutos inscritos (según la entonces vigente L.S.A. 
de 1951) reservaban a la junta de socios los actos de enajenación.

Es ineficaz frente a terceros cualquier limitación de las facultades de los administradores que afecte a los 
asuntos o actos comprendidos dentro del objeto social, lo que incluye no solo los propios actos de 
desarrollo y ejecución de éste, ya sea de forma directa o indirecta y los complementarios o auxiliares, sino 
también los neutros o polivalentes. Solo se excluyen los claramente contrarios, es decir, los 
contradictorios o denegatorios del mismo.

«..El problema de las limitaciones impuestas en Estatutos al ámbito de representación de los 
Administradores.. ..ha sido solventado.. ..en el sentido de que, para los actos comprendidos en el objeto 
social, son ineficaces frente a terceros las limitaciones impuestas a las facultades de representación de los 
Administradores, aunque estén inscritas en el Registro Mercantil (Arts. 129 L.S.A. y 63 L.S.R.L.).. ..Y para 
los actos que no estén comprendidos en el objeto social, la sociedad queda obligada también frente a 
terceros de buena fe, recogiendo claramente la tendencia que ya se observaba en la doctrina de aproximarse 
al sistema germánico de protección de los terceros y de la seguridad del tráfico.

Para la legislación derogada (L.S.A. de 1951, y L.S.R.L. de 1953).. ..el tema lo había zanjado la 
jurisprudencia al reiterar: a) Que el objeto social ha de estar determinado, pero esta determinación no limita 
la capacidad de la sociedad, sino sólo de las facultades representativas de los Administradores; b) la 
ineficacia frente a terceros de cualquier limitación de dichas facultades siempre que se trate de asuntos o 
actos comprendidos dentro de dicho objeto social; c) que están incluidos en el ámbito de poder de 
representación de los administradores, no sólo los actos de desarrollo y ejecución del objeto ya sea de forma 
directa o indirecta y los complementarios o auxiliares para ello, sino también los neutros o polivalentes y los 
aparentemente no conectados con el objeto social, quedando excluidos únicamente los claramente 
contrarios a él, es decir, los contradictorios o denegatorios del mismo..».

13  de  diciembre  de  1991

FUNDACION RETARDADA - OPERACIONES ORDINARIAS - COMPRA DE VIVIENDA - ART 41 LSA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/02/1992

La compra de una vivienda puede considerarse como "operación ordinaria" de la sociedad, habida cuenta 
que su objeto social es la construcción y reforma de toda clase de edificaciones, destinadas a locales 
comerciales y viviendas, quedando exenta de los requisitos del Art. 41 L.S.A.

«..El Art. 41 L.S.A. tiene por objeto garantizar la realidad del capital social en las adquisiciones 
inmediatamente posteriores a la constitución, estableciendo para ello garantías análogas a las previstas para 
las aportaciones sociales. Ello debe ser valorado en conexión con el reconocimiento al nuevo ente, como 
sujeto con personalidad jurídica, de una capacidad general para realizar cualquier acto patrimonial.. ..lo que 
determina la necesidad de una interpretación estricta de su contenido normativo que evite cualquier 
entorpecimiento en el desenvolvimiento de la actividad de la nueva sociedad..

..En este sentido debe ser entendida la expresión contenida en el apartado 2.º de este artículo, «operaciones 
ordinarias de la sociedad», refiriéndola a todas aquellas que comúnmente puedan entenderse incluidas en el 
ámbito ordinario del giro, tráfico o actividad definidos por el objeto social.. ..de modo que a la adquisición 
debatida no resulta pertinente la exigencia de los requisitos establecidos en el Art. 41 L.S.A..».
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OPCION DE COMPRA FINCA

14  de  diciembre  de  2010

CADUCIDAD DERECHO OPCION DE COMPRA - CANCELACION OPCION DE COMPRA - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 07/02/2011

No se puede cancelar por caducidad el asiento que recoge un derecho de opción de compra sobre una 
finca. El derecho podría estar extinguido extrarregistralmente, por no haberse ejercitado en plazo, pero el 
asiento tiene una vigencia indefinida.

Esta cancelación sólo puede practicarse con la conformidad del interesado, en este caso el optante, o 
mediante resolución judicial que así lo ordene.

«..si bien el transcurso del plazo fijado para el ejercicio de la opción (en este caso 20 días hábiles) supone la 
extinción del derecho, esto no implica que pueda ser cancelado el asiento si no es con la conformidad del 
interesado, en este caso el optante, o la pertinente resolución judicial que así lo ordene (Art. 40 LH), pues 
dentro de los medios con que cuenta el Registrador a la hora de calificar, no se encuentra el de apreciar un 
hecho negativo, como es la falta de ejercicio extrarregistral de un derecho durante su plazo de vigencia. En 
definitiva, el plazo de 20 días establecido es el máximo durante el cual el optante puede ejercitar su derecho 
con eficacia, que es plazo de caducidad, pero no está fijando una duración predeterminada al asiento que lo 
publica. Éste tiene una vigencia indefinida, de suerte que el ejercicio tempestivo de la opción puede hacerse 
constar en el Registro en cualquier momento, aun transcurrido este plazo convencional fijado para su 
ejercicio. En consecuencia, el mero transcurso del plazo previsto para ejercitar la opción no permite por sí 
solo cancelar el asiento en que consta. Únicamente en el caso en que exista pacto de caducidad de la opción 
y tal pacto esté redactado con indudable claridad (lo que no sucede en el caso ahora planteado) será posible 
la cancelación registral llegado el término..».

NOTA: Ver Resolución de 30 de julio de 1990, relativa al derecho de opción de compra sobre un buque.
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PARTICIPACIONES SOCIALES

1  de  diciembre  de  2000

COMPRAVENTA PARTICIPACIONES - PRECIO APLAZADO PARTICIPACIONES - ASISTENCIA FINANCIERA 
ADQUISICION PARTICIPACIONES - NULIDAD DE LA HIPOTECA ART 40 LSRL .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/01/2001

Las sociedades limitadas no pueden constituir hipoteca para garantizar el precio aplazado de la 
compraventa de participaciones entre socios. La hipoteca sería nula por contravenir la prohibición del Art. 
40.5 L.S.R.L.

«..Entiende el Registrador, y así ha de confirmarse, que tal negocio de garantía es nulo por cuanto al 
contravenir una prohibición legal [Art. 40.5 L.S.R.L.] queda incurso en la sanción prevista para tales 
supuestos por el Art. 6.3 C.C., la nulidad absoluta..».

Página 369 de  667 02-jul-2015 22:17



PLAZOS

11  de  noviembre  de  1994

DE FECHA A FECHA - DIES A QUO - ART 5 CC - ART 86 LH ART 109 RH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 20/12/1994

El cómputo de fecha a fecha, para los plazos señalados por meses o años, significa que el día final también 
forma parte del plazo (Art. 5 CC).

«..el cómputo de fecha a fecha, que el CC [Art. 5] prevé para los plazos fijados por meses o por años, 
implica que el día equivalente al inicial del cómputo .. forma parte del plazo, de modo que hasta las 24 
horas de dicha fecha .. no procede tenerse por vencido ese plazo .. SSTS 18-May-1981, 6-Feb-1989 y 3-Oct-
1990..».
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PODERES

24  de  octubre  de  2005

ACTOS CON PODER REVOCADO - ACTOS VALIDOS EN EL TRAFICO - CONSULTAR REGISTRO MERCANTIL - 
PUBLICIDAD MATERIAL BORME . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 07/12/2005

En principio, lo hecho por el mandatario ignorando la revocación del mandato [poder] es válido frente a 
los terceros de buena fe. En consecuencia, la actuación con un poder revocado, aunque la revocación 
estuviese previamente inscrita en el Registro Mercantil, no sería obstáculo para la inscripción en el 
Registro de la Propiedad, al presumirse la buena fe de las partes.

«..Si no hay elementos, por tanto, patentes u omitidos, resultantes de la propia escritura, contrarios a la 
presunción de legalidad que su autorización comporta en cuanto a la representación de los otorgantes, y 
hubo, no obstante, una revocación previa del poder, ello no presupone necesariamente que ésta deba tener 
efecto, ya que lo hecho por el mandatario ignorando las causas que hacen cesar el mandato es válido y 
surtirá todos sus efectos respecto a los terceros que hayan contratado con él de buena fe (Art. 1738 C.C.). 
Esa buena fe cognoscitiva del apoderado cuyo título representativo ha sido revocado, referida en cada caso 
al momento de su respectivo ejercicio (y nunca, desde luego, a otro posterior, como el del acceso al Registro 
del título otorgado o de otras pruebas o certificados contradictorios, pues «mala fides superveniens non 
nocet»), podrá ser cuestionable ante los Tribunales, pero debe presumirse notarialmente y en la calificación 
registral..

..debe tenerse en cuenta que, a la hora de decidir si una eventual notificación de la revocación del poder, o, 
en su caso, la inscripción de la revocación en el Registro Mercantil, son circunstancias que excluyen o no la 
buena fe del apoderado o su contratante, modalizando o no la oponibilidad registral, los Tribunales de 
Justicia son los competentes para resolver dicha cuestión.. ..Pero se trata de una materia ajena al presente 
recurso, dentro de cuyo reducido ámbito no cabe sino presumir la buena fe de los otorgantes de la escritura 
calificada sin menoscabo de su correspondiente eficacia e inscribilidad, todo ello sin perjuicio, como es 
lógico, de la posible revisión judicial..».

COMENTARIO: En el caso presente, no solo la revocación constaba inscrita en el Registro Mercantil, sino 
que además, el notario había omitido el «juicio de suficiencia» del poder; si bien este extremo no había sido 
opuesto por el Registrador.

La doctrina de esta Resolución es inconciliable con los radicales efectos de oponibilidad que tiene la 
publicación de la revocación en el BORME (Arg. Ex. Art. 21 C.Com.), porque en estos supuestos la 
Publicidad Material actúa negativamente, sin que el tercero pueda alegar desconocimiento.

Una cosa es que el Notario y el Registrador de la Propiedad no estén obligados a conocer el contenido del 
Registro Mercantil (toda vez que la DGRN no quiere reconocer ningún valor a la coordinación entre ambos 
Registros, y que el vigente R.R.M. ha suprimido la obligación de inscribir previamente en el Mercantil) y otra 
muy distinta es calificar ignorando lo publicado en el BORME; obstinándose en que prevalezca un concepto 
ficticio de la buena fe al que se aferra la Dirección para mantener el valor de la escritura, y del «juicio 
notarial de suficiencia». Los medios telemáticos disponibles para consultar el contenido del Registro 
Mercantil demuestran lo obsoleto que es el planteamiento de la Ley 24/2001, cuyo fundamento consiste en 
ignorar sistemáticamente el Art. 21 C. Com.

Además, en el ámbito del Registro Mercantil, el Principio de Tracto Sucesivo, al exigir la previa inscripción 
de los administradores o de los poderes, viene a excluir la posibilidad práctica de estas actuaciones 
amparadas exclusivamente en ficticias y decimonónicas presunciones de buena fe.
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PODERES

30  de  noviembre  de  2005

ACTOS CON PODER REVOCADO - ACTOS VALIDOS EN EL TRAFICO - CONSULTAR REGISTRO MERCANTIL - 
PUBLICIDAD MATERIAL BORME . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 11/01/2006

En principio, lo hecho por el mandatario que ignorase la revocación de su mandato [poder] sería eficaz 
frente terceros que de buena fe hubiesen contratado con él. En consecuencia, la actuación con un poder 
revocado –o que pudiera estar revocado, según resulta de asientos relativos a otras fincas– no sería 
obstáculo para la inscripción en el Registro de la Propiedad, al presumirse esa buena fe de las partes.

«..La tenencia por el representante del título representativo permite presumir, en principio, su vigencia. No 
hay, en este caso, elementos, patentes u omitidos, resultantes de la propia escritura de compraventa, 
contrarios a la presunción de legalidad que su autorización comporta en cuanto a la representación de quien 
la otorga. Si hubo, no obstante, una previa pérdida de eficacia de la representación, ello no necesariamente 
debe trascender en perjuicio de los terceros que con ese representante, aunque sólo fuera aparente, hubiesen 
contratado de buena fe (Art. 1738 C.C.). Esa buena fe cognoscitiva de la representación devenida ineficaz, 
como actitud intelectual referida en todo caso al momento de su ejercicio (y nunca, desde luego, a otro 
posterior, como el del acceso al registro del título otorgado o de otras pruebas o certificados contradictorios, 
pues mala fides superveniens non nocet), podrá ser cuestionable ante los tribunales, pero debe presumirse 
notarialmente y en la calificación registral... .(R.R. 9-Abr-, 3-Jun y 19-Jul-2003, 2-Ene- y 5-Mar-2005); el 
difícil problema de si el hecho de constar en el Registro Mercantil alguna circunstancia o acto de la 
sociedad representada determinante de la pérdida de eficacia de la representación, cuando el apoderado 
continuaba en posesión del título representativo al ejercitarlo, excluye o no la buena fe del apoderado o su 
contratante (incluso la diligencia exigible al notario autorizante de la escritura), modalizando o no la 
oponibilidad registral, es materia a resolver por los Tribunales de justicia.. ..pero ajena al presente recurso, 
dentro de cuyo reducido ámbito no cabe sino presumir la buena fe de los otorgantes, sin menoscabo de la 
correspondiente eficacia e inscribilidad de la escritura, al no darse ni haberse omitido en ella nada que 
induzca a lo contrario, según lo que de la misma resulta, todo ello sin perjuicio de la posible revisión 
judicial..».

NOTA: La doctrina de este grupo de Resoluciones [Cuatro de 30-Nov-2005, una de 14-Dic-2005, y otra de 
10-Ene-2006; todas idénticas] es inconciliable con los radicales efectos de oponibilidad que tiene la 
publicación de la revocación en el BORME (Arg. Ex. Art. 21 C.Com.), porque aquí la Publicidad Material 
actúa negativamente, sin que el tercero pueda alegar desconocimiento.

Una cosa es que el Notario y el Registrador de la Propiedad no estén obligados a conocer el contenido del 
Registro Mercantil (toda vez que la DGRN no quiere reconocer ningún valor a la coordinación entre ambos 
Registros, y que el vigente R.R.M. ha suprimido la obligación de inscribir previamente en el Mercantil) y otra 
muy distinta es calificar ignorando lo publicado en el BORME; obstinándose en que prevalezca un concepto 
ficticio de la buena fe al que se aferra la Dirección para mantener el valor de la escritura, y del «juicio 
notarial de suficiencia». Los medios telemáticos disponibles para consultar el contenido del Registro 
Mercantil demuestran lo obsoleto que es el planteamiento de la Ley 24/2001, cuyo fundamento consiste en 
ignorar sistemáticamente el Art. 21 C. Com.

En el ámbito del Registro Mercantil, el Principio de Tracto Sucesivo, al exigir la previa inscripción de los 
administradores o de los poderes, viene a excluir la posibilidad práctica de estas actuaciones amparadas 
exclusivamente en ficticias y decimonónicas presunciones de buena fe.
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PODERES

30  de  noviembre  de  2005

ACTOS CON PODER REVOCADO - ACTOS VALIDOS EN EL TRAFICO - CONSULTAR REGISTRO MERCANTIL - 
PUBLICIDAD MATERIAL BORME . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/01/2006

En principio, lo hecho por el mandatario que ignorase la revocación de su mandato [poder] sería eficaz 
frente terceros que de buena fe hubiesen contratado con él. En consecuencia, la actuación con un poder 
revocado –o que pudiera estar revocado, según resulta de asientos relativos a otras fincas– no sería 
obstáculo para la inscripción en el Registro de la Propiedad, al presumirse esa buena fe de las partes.

«..La tenencia por el representante del título representativo permite presumir, en principio, su vigencia. No 
hay, en este caso, elementos, patentes u omitidos, resultantes de la propia escritura de compraventa, 
contrarios a la presunción de legalidad que su autorización comporta en cuanto a la representación de quien 
la otorga. Si hubo, no obstante, una previa pérdida de eficacia de la representación, ello no necesariamente 
debe trascender en perjuicio de los terceros que con ese representante, aunque sólo fuera aparente, hubiesen 
contratado de buena fe (Art. 1738 C.C.). Esa buena fe cognoscitiva de la representación devenida ineficaz, 
como actitud intelectual referida en todo caso al momento de su ejercicio (y nunca, desde luego, a otro 
posterior, como el del acceso al registro del título otorgado o de otras pruebas o certificados contradictorios, 
pues mala fides superveniens non nocet), podrá ser cuestionable ante los tribunales, pero debe presumirse 
notarialmente y en la calificación registral... .(R.R. 9-Abr-, 3-Jun y 19-Jul-2003, 2-Ene- y 5-Mar-2005); el 
difícil problema de si el hecho de constar en el Registro Mercantil alguna circunstancia o acto de la 
sociedad representada determinante de la pérdida de eficacia de la representación, cuando el apoderado 
continuaba en posesión del título representativo al ejercitarlo, excluye o no la buena fe del apoderado o su 
contratante (incluso la diligencia exigible al notario autorizante de la escritura), modalizando o no la 
oponibilidad registral, es materia a resolver por los Tribunales de justicia.. ..pero ajena al presente recurso, 
dentro de cuyo reducido ámbito no cabe sino presumir la buena fe de los otorgantes, sin menoscabo de la 
correspondiente eficacia e inscribilidad de la escritura, al no darse ni haberse omitido en ella nada que 
induzca a lo contrario, según lo que de la misma resulta, todo ello sin perjuicio de la posible revisión 
judicial..».

NOTA: La doctrina de este grupo de Resoluciones [Cuatro de 30-Nov-2005, una de 14-Dic-2005, y otra de 
10-Ene-2006; todas idénticas] es inconciliable con los radicales efectos de oponibilidad que tiene la 
publicación de la revocación en el BORME (Arg. Ex. Art. 21 C.Com.), porque aquí la Publicidad Material 
actúa negativamente, sin que el tercero pueda alegar desconocimiento.

Una cosa es que el Notario y el Registrador de la Propiedad no estén obligados a conocer el contenido del 
Registro Mercantil (toda vez que la DGRN no quiere reconocer ningún valor a la coordinación entre ambos 
Registros, y que el vigente R.R.M. ha suprimido la obligación de inscribir previamente en el Mercantil) y otra 
muy distinta es calificar ignorando lo publicado en el BORME; obstinándose en que prevalezca un concepto 
ficticio de la buena fe al que se aferra la Dirección para mantener el valor de la escritura, y del «juicio 
notarial de suficiencia». Los medios telemáticos disponibles para consultar el contenido del Registro 
Mercantil demuestran lo obsoleto que es el planteamiento de la Ley 24/2001, cuyo fundamento consiste en 
ignorar sistemáticamente el Art. 21 C. Com.

En el ámbito del Registro Mercantil, el Principio de Tracto Sucesivo, al exigir la previa inscripción de los 
administradores o de los poderes, viene a excluir la posibilidad práctica de estas actuaciones amparadas 
exclusivamente en ficticias y decimonónicas presunciones de buena fe.
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30  de  noviembre  de  2005

ACTOS CON PODER REVOCADO - ACTOS VALIDOS EN EL TRAFICO - CONSULTAR REGISTRO MERCANTIL - 
PUBLICIDAD MATERIAL BORME . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/01/2006

En principio, lo hecho por el mandatario que ignorase la revocación de su mandato [poder] sería eficaz 
frente terceros que de buena fe hubiesen contratado con él. En consecuencia, la actuación con un poder 
revocado –o que pudiera estar revocado, según resulta de asientos relativos a otras fincas– no sería 
obstáculo para la inscripción en el Registro de la Propiedad, al presumirse esa buena fe de las partes.

«..La tenencia por el representante del título representativo permite presumir, en principio, su vigencia. No 
hay, en este caso, elementos, patentes u omitidos, resultantes de la propia escritura de compraventa, 
contrarios a la presunción de legalidad que su autorización comporta en cuanto a la representación de quien 
la otorga. Si hubo, no obstante, una previa pérdida de eficacia de la representación, ello no necesariamente 
debe trascender en perjuicio de los terceros que con ese representante, aunque sólo fuera aparente, hubiesen 
contratado de buena fe (Art. 1738 C.C.). Esa buena fe cognoscitiva de la representación devenida ineficaz, 
como actitud intelectual referida en todo caso al momento de su ejercicio (y nunca, desde luego, a otro 
posterior, como el del acceso al registro del título otorgado o de otras pruebas o certificados contradictorios, 
pues mala fides superveniens non nocet), podrá ser cuestionable ante los tribunales, pero debe presumirse 
notarialmente y en la calificación registral... .(R.R. 9-Abr-, 3-Jun y 19-Jul-2003, 2-Ene- y 5-Mar-2005); el 
difícil problema de si el hecho de constar en el Registro Mercantil alguna circunstancia o acto de la 
sociedad representada determinante de la pérdida de eficacia de la representación, cuando el apoderado 
continuaba en posesión del título representativo al ejercitarlo, excluye o no la buena fe del apoderado o su 
contratante (incluso la diligencia exigible al notario autorizante de la escritura), modalizando o no la 
oponibilidad registral, es materia a resolver por los Tribunales de justicia.. ..pero ajena al presente recurso, 
dentro de cuyo reducido ámbito no cabe sino presumir la buena fe de los otorgantes, sin menoscabo de la 
correspondiente eficacia e inscribilidad de la escritura, al no darse ni haberse omitido en ella nada que 
induzca a lo contrario, según lo que de la misma resulta, todo ello sin perjuicio de la posible revisión 
judicial..».

NOTA: La doctrina de este grupo de Resoluciones [Cuatro de 30-Nov-2005, una de 14-Dic-2005, y otra de 
10-Ene-2006; todas idénticas] es inconciliable con los radicales efectos de oponibilidad que tiene la 
publicación de la revocación en el BORME (Arg. Ex. Art. 21 C.Com.), porque aquí la Publicidad Material 
actúa negativamente, sin que el tercero pueda alegar desconocimiento.

Una cosa es que el Notario y el Registrador de la Propiedad no estén obligados a conocer el contenido del 
Registro Mercantil (toda vez que la DGRN no quiere reconocer ningún valor a la coordinación entre ambos 
Registros, y que el vigente R.R.M. ha suprimido la obligación de inscribir previamente en el Mercantil) y otra 
muy distinta es calificar ignorando lo publicado en el BORME; obstinándose en que prevalezca un concepto 
ficticio de la buena fe al que se aferra la Dirección para mantener el valor de la escritura, y del «juicio 
notarial de suficiencia». Los medios telemáticos disponibles para consultar el contenido del Registro 
Mercantil demuestran lo obsoleto que es el planteamiento de la Ley 24/2001, cuyo fundamento consiste en 
ignorar sistemáticamente el Art. 21 C. Com.

En el ámbito del Registro Mercantil, el Principio de Tracto Sucesivo, al exigir la previa inscripción de los 
administradores o de los poderes, viene a excluir la posibilidad práctica de estas actuaciones amparadas 
exclusivamente en ficticias y decimonónicas presunciones de buena fe.
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ACTOS CON PODER REVOCADO - ACTOS VALIDOS EN EL TRAFICO - CONSULTAR REGISTRO MERCANTIL - 
PUBLICIDAD MATERIAL BORME . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/01/2006

En principio, lo hecho por el mandatario que ignorase la revocación de su mandato [poder] sería eficaz 
frente terceros que de buena fe hubiesen contratado con él. En consecuencia, la actuación con un poder 
revocado –o que pudiera estar revocado, según resulta de asientos relativos a otras fincas– no sería 
obstáculo para la inscripción en el Registro de la Propiedad, al presumirse esa buena fe de las partes.

«..La tenencia por el representante del título representativo permite presumir, en principio, su vigencia. No 
hay, en este caso, elementos, patentes u omitidos, resultantes de la propia escritura de compraventa, 
contrarios a la presunción de legalidad que su autorización comporta en cuanto a la representación de quien 
la otorga. Si hubo, no obstante, una previa pérdida de eficacia de la representación, ello no necesariamente 
debe trascender en perjuicio de los terceros que con ese representante, aunque sólo fuera aparente, hubiesen 
contratado de buena fe (Art. 1738 C.C.). Esa buena fe cognoscitiva de la representación devenida ineficaz, 
como actitud intelectual referida en todo caso al momento de su ejercicio (y nunca, desde luego, a otro 
posterior, como el del acceso al registro del título otorgado o de otras pruebas o certificados contradictorios, 
pues mala fides superveniens non nocet), podrá ser cuestionable ante los tribunales, pero debe presumirse 
notarialmente y en la calificación registral... .(R.R. 9-Abr-, 3-Jun y 19-Jul-2003, 2-Ene- y 5-Mar-2005); el 
difícil problema de si el hecho de constar en el Registro Mercantil alguna circunstancia o acto de la 
sociedad representada determinante de la pérdida de eficacia de la representación, cuando el apoderado 
continuaba en posesión del título representativo al ejercitarlo, excluye o no la buena fe del apoderado o su 
contratante (incluso la diligencia exigible al notario autorizante de la escritura), modalizando o no la 
oponibilidad registral, es materia a resolver por los Tribunales de justicia.. ..pero ajena al presente recurso, 
dentro de cuyo reducido ámbito no cabe sino presumir la buena fe de los otorgantes, sin menoscabo de la 
correspondiente eficacia e inscribilidad de la escritura, al no darse ni haberse omitido en ella nada que 
induzca a lo contrario, según lo que de la misma resulta, todo ello sin perjuicio de la posible revisión 
judicial..».

NOTA: La doctrina de este grupo de Resoluciones [Cuatro de 30-Nov-2005, una de 14-Dic-2005, y otra de 
10-Ene-2006; todas idénticas] es inconciliable con los radicales efectos de oponibilidad que tiene la 
publicación de la revocación en el BORME (Arg. Ex. Art. 21 C.Com.), porque aquí la Publicidad Material 
actúa negativamente, sin que el tercero pueda alegar desconocimiento.

Una cosa es que el Notario y el Registrador de la Propiedad no estén obligados a conocer el contenido del 
Registro Mercantil (toda vez que la DGRN no quiere reconocer ningún valor a la coordinación entre ambos 
Registros, y que el vigente R.R.M. ha suprimido la obligación de inscribir previamente en el Mercantil) y otra 
muy distinta es calificar ignorando lo publicado en el BORME; obstinándose en que prevalezca un concepto 
ficticio de la buena fe al que se aferra la Dirección para mantener el valor de la escritura, y del «juicio 
notarial de suficiencia». Los medios telemáticos disponibles para consultar el contenido del Registro 
Mercantil demuestran lo obsoleto que es el planteamiento de la Ley 24/2001, cuyo fundamento consiste en 
ignorar sistemáticamente el Art. 21 C. Com.

En el ámbito del Registro Mercantil, el Principio de Tracto Sucesivo, al exigir la previa inscripción de los 
administradores o de los poderes, viene a excluir la posibilidad práctica de estas actuaciones amparadas 
exclusivamente en ficticias y decimonónicas presunciones de buena fe.
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ACTOS CON PODER REVOCADO - ACTOS VALIDOS EN EL TRAFICO - CONSULTAR REGISTRO MERCANTIL - 
PUBLICIDAD MATERIAL BORME . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/01/2006

En principio, lo hecho por el mandatario que ignorase la revocación de su mandato [poder] sería eficaz 
frente terceros que de buena fe hubiesen contratado con él. En consecuencia, la actuación con un poder 
revocado –o que pudiera estar revocado, según resulta de asientos relativos a otras fincas– no sería 
obstáculo para la inscripción en el Registro de la Propiedad, al presumirse esa buena fe de las partes.

«..La tenencia por el representante del título representativo permite presumir, en principio, su vigencia. No 
hay, en este caso, elementos, patentes u omitidos, resultantes de la propia escritura de compraventa, 
contrarios a la presunción de legalidad que su autorización comporta en cuanto a la representación de quien 
la otorga. Si hubo, no obstante, una previa pérdida de eficacia de la representación, ello no necesariamente 
debe trascender en perjuicio de los terceros que con ese representante, aunque sólo fuera aparente, hubiesen 
contratado de buena fe (Art. 1738 C.C.). Esa buena fe cognoscitiva de la representación devenida ineficaz, 
como actitud intelectual referida en todo caso al momento de su ejercicio (y nunca, desde luego, a otro 
posterior, como el del acceso al registro del título otorgado o de otras pruebas o certificados contradictorios, 
pues mala fides superveniens non nocet), podrá ser cuestionable ante los tribunales, pero debe presumirse 
notarialmente y en la calificación registral... .(R.R. 9-Abr-, 3-Jun y 19-Jul-2003, 2-Ene- y 5-Mar-2005); el 
difícil problema de si el hecho de constar en el Registro Mercantil alguna circunstancia o acto de la 
sociedad representada determinante de la pérdida de eficacia de la representación, cuando el apoderado 
continuaba en posesión del título representativo al ejercitarlo, excluye o no la buena fe del apoderado o su 
contratante (incluso la diligencia exigible al notario autorizante de la escritura), modalizando o no la 
oponibilidad registral, es materia a resolver por los Tribunales de justicia.. ..pero ajena al presente recurso, 
dentro de cuyo reducido ámbito no cabe sino presumir la buena fe de los otorgantes, sin menoscabo de la 
correspondiente eficacia e inscribilidad de la escritura, al no darse ni haberse omitido en ella nada que 
induzca a lo contrario, según lo que de la misma resulta, todo ello sin perjuicio de la posible revisión 
judicial..».

NOTA: La doctrina de este grupo de Resoluciones [Cuatro de 30-Nov-2005, una de 14-Dic-2005, y otra de 
10-Ene-2006; todas idénticas] es inconciliable con los radicales efectos de oponibilidad que tiene la 
publicación de la revocación en el BORME (Arg. Ex. Art. 21 C.Com.), porque aquí la Publicidad Material 
actúa negativamente, sin que el tercero pueda alegar desconocimiento.

Una cosa es que el Notario y el Registrador de la Propiedad no estén obligados a conocer el contenido del 
Registro Mercantil (toda vez que la DGRN no quiere reconocer ningún valor a la coordinación entre ambos 
Registros, y que el vigente R.R.M. ha suprimido la obligación de inscribir previamente en el Mercantil) y otra 
muy distinta es calificar ignorando lo publicado en el BORME; obstinándose en que prevalezca un concepto 
ficticio de la buena fe al que se aferra la Dirección para mantener el valor de la escritura, y del «juicio 
notarial de suficiencia». Los medios telemáticos disponibles para consultar el contenido del Registro 
Mercantil demuestran lo obsoleto que es el planteamiento de la Ley 24/2001, cuyo fundamento consiste en 
ignorar sistemáticamente el Art. 21 C. Com.

En el ámbito del Registro Mercantil, el Principio de Tracto Sucesivo, al exigir la previa inscripción de los 
administradores o de los poderes, viene a excluir la posibilidad práctica de estas actuaciones amparadas 
exclusivamente en ficticias y decimonónicas presunciones de buena fe.
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10  de  enero  de  2006

ACTOS CON PODER REVOCADO - ACTOS VALIDOS EN EL TRAFICO - CONSULTAR REGISTRO MERCANTIL - 
PUBLICIDAD MATERIAL BORME . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 14/02/2006

En principio, lo hecho por el mandatario que ignorase la revocación de su mandato [poder] sería eficaz 
frente terceros que de buena fe hubiesen contratado con él. En consecuencia, la actuación con un poder 
revocado –o que pudiera estar revocado, según resulta de asientos relativos a otras fincas– no sería 
obstáculo para la inscripción en el Registro de la Propiedad, al presumirse esa buena fe de las partes.

«..La tenencia por el representante del título representativo permite presumir, en principio, su vigencia. No 
hay, en este caso, elementos, patentes u omitidos, resultantes de la propia escritura de compraventa, 
contrarios a la presunción de legalidad que su autorización comporta en cuanto a la representación de quien 
la otorga. Si hubo, no obstante, una previa pérdida de eficacia de la representación, ello no necesariamente 
debe trascender en perjuicio de los terceros que con ese representante, aunque sólo fuera aparente, hubiesen 
contratado de buena fe (Art. 1738 C.C.). Esa buena fe cognoscitiva de la representación devenida ineficaz, 
como actitud intelectual referida en todo caso al momento de su ejercicio (y nunca, desde luego, a otro 
posterior, como el del acceso al registro del título otorgado o de otras pruebas o certificados contradictorios, 
pues mala fides superveniens non nocet), podrá ser cuestionable ante los tribunales, pero debe presumirse 
notarialmente y en la calificación registral... .(RR. 9-Abr-, 3-Jun y 19-Jul-2003, 2-Ene- y 5-Mar-2005); el 
difícil problema de si el hecho de constar en el Registro Mercantil alguna circunstancia o acto de la 
sociedad representada determinante de la pérdida de eficacia de la representación, cuando el apoderado 
continuaba en posesión del título representativo al ejercitarlo, excluye o no la buena fe del apoderado o su 
contratante (incluso la diligencia exigible al notario autorizante de la escritura), modalizando o no la 
oponibilidad registral, es materia a resolver por los Tribunales de justicia.. ..pero ajena al presente recurso, 
dentro de cuyo reducido ámbito no cabe sino presumir la buena fe de los otorgantes, sin menoscabo de la 
correspondiente eficacia e inscribilidad de la escritura, al no darse ni haberse omitido en ella nada que 
induzca a lo contrario, según lo que de la misma resulta, todo ello sin perjuicio de la posible revisión 
judicial..».

NOTA: La doctrina de este grupo de Resoluciones [Cuatro de 30-Nov-2005, una de 14-Dic-2005, y otra de 
10-Ene-2006; todas idénticas] es inconciliable con los radicales efectos de oponibilidad que tiene la 
publicación de la revocación en el BORME (Arg. Ex. Art. 21 C.Com.), porque aquí la Publicidad Material 
actúa negativamente, sin que el tercero pueda alegar desconocimiento.

Una cosa es que el Notario y el Registrador de la Propiedad no estén obligados a conocer el contenido del 
Registro Mercantil (toda vez que la DGRN no quiere reconocer ningún valor a la coordinación entre ambos 
Registros, y que el vigente R.R.M. ha suprimido la obligación de inscribir previamente en el Mercantil) y otra 
muy distinta es calificar ignorando lo publicado en el BORME; obstinándose en que prevalezca un concepto 
ficticio de la buena fe al que se aferra la Dirección para mantener el valor de la escritura, y del «juicio 
notarial de suficiencia». Los medios telemáticos disponibles para consultar el contenido del Registro 
Mercantil demuestran lo obsoleto que es el planteamiento de la Ley 24/2001, cuyo fundamento consiste en 
ignorar sistemáticamente el Art. 21 C. Com.

En el ámbito del Registro Mercantil, el Principio de Tracto Sucesivo, al exigir la previa inscripción de los 
administradores o de los poderes, viene a excluir la posibilidad práctica de estas actuaciones amparadas 
exclusivamente en ficticias y decimonónicas presunciones de buena fe.
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9  de  abril  de  2003

ACTOS CON PODER REVOCADO - ACTOS VALIDOS EN EL TRAFICO - TERCEROS DE BUENA FE - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD EXTRANJERA ** BOE: 03/05/2003

En principio, lo hecho por el mandatario ignorando la revocación del mandato [poder] es válido frente a 
los terceros de buena fe. En consecuencia, la actuación con un poder revocado no sería obstáculo para la 
inscripción en el Registro de la Propiedad, al presumirse la buena fe de las partes.

«..Si hubo, no obstante, una revocación previa del poder sustituido que debiera privar de eficacia correlativa 
al resultante de la sustitución, esa revocación no presupone necesariamente que deba tener efecto, ya que lo 
hecho por el mandatario ignorando las causas que hacen cesar el mandato, es válido y surtirá todos sus 
efectos respecto a los terceros que hayan contratado con él de buena fe (según el Art. 1738 C. C.). Esa 
buena fe cognoscitiva del sustituyente del poder revocado y del sustituto que lo ejecuta, referida en cada 
caso al momento de su respectivo ejercicio (y nunca, desde luego, a otro posterior, como el del acceso al 
Registro del titulo otorgado o de otras pruebas o certificados contradictorios, pues mala fides superveniens 
non nocet), podrá ser cuestionable ante los Tribunales, pero debe presumirse notarialmente y en la 
calificación registral. El difícil problema de si el hecho de haberse inscrito la revocación y emitido una 
certificación errónea.. ..cuando además sustituyente y sustituto continuaban en posesión del título 
representativo al ejercitarlo, son circunstancias que excluyen o no la buena fe del apoderado o su 
contratante, modalizando o no la oponibilidad registral, es materia a resolver por los Tribunales de Justicia, 
ponderadas las circunstancias del caso, pero ajena al presente recurso, dentro de cuyo reducido ámbito no 
cabe sino presumir la buena fe de los otorgantes de la escritura calificada..».

COMENTARIO: La doctrina de esta Resolución es inconciliable con los radicales efectos de oponibilidad 
que tiene la publicación de la revocación en el BORME (Arg. Ex. Art. 21 C.Com.), porque en estos 
supuestos la Publicidad Material actúa negativamente, sin que el tercero pueda alegar desconocimiento.

Una cosa es que el Notario y el Registrador de la Propiedad no estén obligados a conocer el contenido del 
Registro Mercantil (toda vez que la D.G. no quiere reconocer ningún valor a la coordinación entre ambos 
Registros, y que el vigente R.R.M. ha suprimido la obligación de inscribir previamente en el Mercantil) y otra 
muy distinta es calificar ignorando lo publicado en el BORME; obstinándose en que prevalezca un concepto 
ficticio de la buena fe al que se aferra la Dirección para mantener el valor de la escritura, y del «juicio 
notarial de suficiencia». Los medios telemáticos disponibles para consultar el contenido del Registro 
Mercantil demuestran lo obsoleto que es el planteamiento de la Ley 24/2001, cuyo fundamento consiste en 
ignorar sistemáticamente el Art. 21 C. Com.

Es de advertir que la revocación del poder originario –el del sustituyente– se inscribe el 27 de septiembre de 
1996, pero se publica en el BORME muy tardíamente; el 18 de octubre de 2001 (Boletín Nº: 201. Referencia 
Nº: 03794012001).
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3  de  junio  de  2003

ACTOS CON PODER REVOCADO - ACTOS VALIDOS EN EL TRAFICO - TERCEROS DE BUENA FE - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD EXTRANJERA ** BOE: 26/07/2003

En principio, lo hecho por el mandatario ignorando la revocación del mandato [poder] es válido frente a 
los terceros de buena fe. En consecuencia, la actuación con un poder revocado no sería obstáculo para la 
inscripción en el Registro de la Propiedad, al presumirse la buena fe de las partes.

«..Si hubo, no obstante, una revocación previa del poder sustituido que debiera privar de eficacia correlativa 
al resultante de la sustitución, esa revocación no presupone necesariamente que deba tener efecto, ya que lo 
hecho por el mandatario ignorando las causas que hacen cesar el mandato, es válido y surtirá todos sus 
efectos respecto a los terceros que hayan contratado con él de buena fe (según el Art. 1738 C. C.). Esa 
buena fe cognoscitiva del sustituyente del poder revocado y del sustituto que lo ejecuta, referida en cada 
caso al momento de su respectivo ejercicio (y nunca, desde luego, a otro posterior, como el del acceso al 
Registro del titulo otorgado o de otras pruebas o certificados contradictorios, pues mala fides superveniens 
non nocet), podrá ser cuestionable ante los Tribunales, pero debe presumirse notarialmente y en la 
calificación registral. El difícil problema de si el hecho de haberse inscrito la revocación y emitido una 
certificación errónea.. ..cuando además sustituyente y sustituto continuaban en posesión del título 
representativo al ejercitarlo, son circunstancias que excluyen o no la buena fe del apoderado o su 
contratante, modalizando o no la oponibilidad registral, es materia a resolver por los Tribunales de Justicia, 
ponderadas las circunstancias del caso, pero ajena al presente recurso, dentro de cuyo reducido ámbito no 
cabe sino presumir la buena fe de los otorgantes de la escritura calificada..».

COMENTARIO: La doctrina de esta Resolución es inconciliable con los radicales efectos de oponibilidad 
que tiene la publicación de la revocación en el BORME (Arg. Ex. Art. 21 C.Com.), porque en estos 
supuestos la Publicidad Material actúa negativamente, sin que el tercero pueda alegar desconocimiento.

Una cosa es que el Notario y el Registrador de la Propiedad no estén obligados a conocer el contenido del 
Registro Mercantil (toda vez que la D.G. no quiere reconocer ningún valor a la coordinación entre ambos 
Registros, y que el vigente R.R.M. ha suprimido la obligación de inscribir previamente en el Mercantil) y otra 
muy distinta es calificar ignorando lo publicado en el BORME; obstinándose en que prevalezca un concepto 
ficticio de la buena fe al que se aferra la Dirección para mantener el valor de la escritura, y del «juicio 
notarial de suficiencia». Los medios telemáticos disponibles para consultar el contenido del Registro 
Mercantil demuestran lo obsoleto que es el planteamiento de la Ley 24/2001, cuyo fundamento consiste en 
ignorar sistemáticamente el Art. 21 C. Com.

Además, en el ámbito del Registro Mercantil, el Principio de Tracto Sucesivo, al exigir la previa inscripción 
de los administradores o de los poderes, viene a excluir la posibilidad práctica de estas actuaciones 
amparadas exclusivamente en decimonónicas y ficticias presunciones de buena fe.
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19  de  julio  de  2003

ACTOS CON PODER REVOCADO - ACTOS VALIDOS EN EL TRAFICO - TERCEROS DE BUENA FE - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD EXTRANJERA ** BOE: 14/08/2003

En principio, lo hecho por el mandatario ignorando la revocación del mandato [poder] es válido frente a 
los terceros de buena fe. En consecuencia, la actuación con un poder revocado no sería obstáculo para la 
inscripción en el Registro de la Propiedad, al presumirse la buena fe de las partes.

«..Si hubo, no obstante, una revocación previa del poder sustituido que debiera privar de eficacia correlativa 
al resultante de la sustitución, esa revocación no presupone necesariamente que deba tener efecto, ya que lo 
hecho por el mandatario ignorando las causas que hacen cesar el mandato, es válido y surtirá todos sus 
efectos respecto a los terceros que hayan contratado con él de buena fe (según el Art. 1738 C. C.). Esa 
buena fe cognoscitiva del sustituyente del poder revocado y del sustituto que lo ejecuta, referida en cada 
caso al momento de su respectivo ejercicio (y nunca, desde luego, a otro posterior, como el del acceso al 
Registro del titulo otorgado o de otras pruebas o certificados contradictorios, pues mala fides superveniens 
non nocet), podrá ser cuestionable ante los Tribunales, pero debe presumirse notarialmente y en la 
calificación registral. El difícil problema de si el hecho de haberse inscrito la revocación y emitido una 
certificación errónea.. ..cuando además sustituyente y sustituto continuaban en posesión del título 
representativo al ejercitarlo, son circunstancias que excluyen o no la buena fe del apoderado o su 
contratante, modalizando o no la oponibilidad registral, es materia a resolver por los Tribunales de Justicia, 
ponderadas las circunstancias del caso, pero ajena al presente recurso, dentro de cuyo reducido ámbito no 
cabe sino presumir la buena fe de los otorgantes de la escritura calificada..».

COMENTARIO: La doctrina de esta Resolución es inconciliable con los radicales efectos de oponibilidad 
que tiene la publicación de la revocación en el BORME (Arg. Ex. Art. 21 C.Com.), porque en estos 
supuestos la Publicidad Material actúa negativamente, sin que el tercero pueda alegar desconocimiento.

Una cosa es que el Notario y el Registrador de la Propiedad no estén obligados a conocer el contenido del 
Registro Mercantil (toda vez que la D.G. no quiere reconocer ningún valor a la coordinación entre ambos 
Registros, y que el vigente R.R.M. ha suprimido la obligación de inscribir previamente en el Mercantil) y otra 
muy distinta es calificar ignorando lo publicado en el BORME; obstinándose en que prevalezca un concepto 
ficticio de la buena fe al que se aferra la Dirección para mantener el valor de la escritura, y del «juicio 
notarial de suficiencia». Los medios telemáticos disponibles para consultar el contenido del Registro 
Mercantil demuestran lo obsoleto que es el planteamiento de la Ley 24/2001, cuyo fundamento consiste en 
ignorar sistemáticamente el Art. 21 C. Com.

Además, en el ámbito del Registro Mercantil, el Principio de Tracto Sucesivo, al exigir la previa inscripción 
de los administradores o de los poderes, viene a excluir la posibilidad práctica de estas actuaciones 
amparadas exclusivamente en decimonónicas y ficticias presunciones de buena fe.
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2  de  enero  de  2005

ACTOS CON PODER REVOCADO - ACTOS VALIDOS EN EL TRAFICO - TERCEROS DE BUENA FE - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 11/02/2005

En principio, lo hecho por el mandatario ignorando la revocación del mandato [poder] es válido frente a 
los terceros de buena fe. En consecuencia, la actuación con un poder revocado no sería obstáculo para la 
inscripción en el Registro de la Propiedad, al presumirse la buena fe de las partes.

«..Si hubo, no obstante, una revocación previa del respectivo poder no presupone necesariamente que esa 
revocación deba tener efecto, ya que lo hecho por el mandatario ignorando las causas que hacen cesar el 
mandato, es válido y surtirá todos sus efectos respecto a los terceros que hayan contratado con él de buena 
fe (Art.1738 C.C.). Esa buena fe cognoscitiva del apoderado cuyo título representativo ha sido revocado, 
referida en cada caso al momento de su respectivo ejercicio (y nunca, desde luego, a otro posterior, como el 
del acceso al Registro del titulo otorgado o de otras pruebas o certificados contradictorios, pues mala fides 
superveniens non nocet), podrá ser cuestionable ante los Tribunales, pero debe presumirse notarialmente y 
en la calificación registral. El difícil problema de si el hecho de haberse inscrito la revocación, sin que 
conste tampoco notificación de aquélla, cuando además el apoderado continuaba en posesión del título 
representativo al ejercitarlo, excluye o no la buena fe del apoderado o su contratante, modalizando o no la 
oponibilidad registral, es materia a resolver por los Tribunales de Justicia.. ..pero ajena al presente recurso, 
dentro de cuyo reducido ámbito no cabe sino presumir la buena fe de los otorgantes de la escritura 
calificada sin menoscabo de su correspondiente eficacia e inscribilidad.. ..todo ello sin perjuicio, como es 
lógico, de la posible revisión judicial..».

COMENTARIO: La doctrina de esta Resolución es inconciliable con los radicales efectos de oponibilidad 
que tiene la publicación de la revocación en el BORME (Arg. Ex. Art. 21 C.Com.), porque en estos 
supuestos la Publicidad Material actúa negativamente, sin que el tercero pueda alegar desconocimiento.

Una cosa es que el Notario y el Registrador de la Propiedad no estén obligados a conocer el contenido del 
Registro Mercantil (toda vez que la DGRN no quiere reconocer ningún valor a la coordinación entre ambos 
Registros, y que el vigente R.R.M. ha suprimido la obligación de inscribir previamente en el Mercantil) y otra 
muy distinta es calificar ignorando lo publicado en el BORME; obstinándose en que prevalezca un concepto 
ficticio de la buena fe al que se aferra la Dirección para mantener el valor de la escritura, y del «juicio 
notarial de suficiencia». Los medios telemáticos disponibles para consultar el contenido del Registro 
Mercantil demuestran lo obsoleto que es el planteamiento de la Ley 24/2001, cuyo fundamento consiste en 
ignorar sistemáticamente el Art. 21 C. Com.

Además, en el ámbito del Registro Mercantil, el Principio de Tracto Sucesivo, al exigir la previa inscripción 
de los administradores o de los poderes, viene a excluir la posibilidad práctica de estas actuaciones 
amparadas exclusivamente en ficticias y decimonónicas presunciones de buena fe.

Página 381 de  667 02-jul-2015 22:17



PODERES

5  de  marzo  de  2005

ACTOS CON PODER REVOCADO - ACTOS VALIDOS EN EL TRAFICO - TERCEROS DE BUENA FE - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 21/04/2005

En principio, lo hecho por el mandatario ignorando la revocación del mandato [poder] es válido frente a 
los terceros de buena fe. En consecuencia, la actuación con un poder revocado no sería obstáculo para la 
inscripción en el Registro de la Propiedad, al presumirse la buena fe de las partes.

«..Si hubo, no obstante, una revocación previa del respectivo poder no presupone necesariamente que esa 
revocación deba tener efecto, ya que lo hecho por el mandatario ignorando las causas que hacen cesar el 
mandato, es válido y surtirá todos sus efectos respecto a los terceros que hayan contratado con él de buena 
fe (Art.1738 C.C.). Esa buena fe cognoscitiva del apoderado cuyo título representativo ha sido revocado, 
referida en cada caso al momento de su respectivo ejercicio (y nunca, desde luego, a otro posterior, como el 
del acceso al Registro del titulo otorgado o de otras pruebas o certificados contradictorios, pues «mala fides 
superveniens non nocet»), podrá ser cuestionable ante los Tribunales, pero debe presumirse notarialmente y 
en la calificación registral.. ..al margen de la ya descartada posibilidad de tomar en consideración el 
documento a través del cual se pretende desvirtuar la existencia de esa representación.. ..debe tenerse en 
cuenta que a la hora de decidir si una pretendida notificación de revocación del poder como la del supuesto 
debatido excluye o no la buena fe del apoderado, los Tribunales de Justicia son los competentes para 
resolver dicha cuestión.. ..Pero se trata de una materia ajena al presente recurso, dentro de cuyo reducido 
ámbito no cabe sino presumir la buena fe de los otorgantes de las escrituras calificadas sin menoscabo de su 
correspondiente eficacia e inscribilidad, al no darse ni haberse omitido en ellas nada que induzca a lo 
contrario, según lo que de las mismas resulta, todo ello sin perjuicio.. ..de la posible revisión judicial..».

COMENTARIO: La doctrina de esta Resolución es inconciliable con los radicales efectos de oponibilidad 
que tiene la publicación de la revocación en el BORME (Arg. Ex. Art. 21 C.Com.), porque en estos 
supuestos la Publicidad Material actúa negativamente, sin que el tercero pueda alegar desconocimiento.

Una cosa es que el Notario y el Registrador de la Propiedad no estén obligados a conocer el contenido del 
Registro Mercantil (toda vez que la DGRN no quiere reconocer ningún valor a la coordinación entre ambos 
Registros, y que el vigente R.R.M. ha suprimido la obligación de inscribir previamente en el Mercantil) y otra 
muy distinta es calificar ignorando lo publicado en el BORME; obstinándose en que prevalezca un concepto 
ficticio de la buena fe al que se aferra la Dirección para mantener el valor de la escritura, y del «juicio 
notarial de suficiencia». Los medios telemáticos disponibles para consultar el contenido del Registro 
Mercantil demuestran lo obsoleto que es el planteamiento de la Ley 24/2001, cuyo fundamento consiste en 
ignorar sistemáticamente el Art. 21 C. Com.

Además, en el ámbito del Registro Mercantil, el Principio de Tracto Sucesivo, al exigir la previa inscripción 
de los administradores o de los poderes, viene a excluir la posibilidad práctica de estas actuaciones 
amparadas exclusivamente en ficticias y decimonónicas presunciones de buena fe.
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29  de  enero  de  2007

ACTOS CON PODER REVOCADO - ACTOS VALIDOS EN EL TRAFICO - TERCEROS DE BUENA FE - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 27/02/2007

En principio, lo hecho por el mandatario ignorando la revocación del mandato [poder] es válido frente a 
los terceros de buena fe. En consecuencia, la actuación –en nombre de personas físicas– con un poder 
revocado, no sería obstáculo para la inscripción en el Registro de la Propiedad, al presumirse la buena fe 
de las partes.

«Si no hay elementos, por tanto, patentes u omitidos, resultantes de la propia escritura, contrarios a la 
presunción de legalidad que su autorización comporta en cuanto a la representación de los otorgantes, y 
hubo, no obstante, una revocación previa del poder, ello no presupone necesariamente que ésta deba tener 
efecto, ya que lo hecho por el mandatario ignorando las causas que hacen cesar el mandato es válido y 
surtirá todos sus efectos respecto a los terceros que hayan contratado con él de buena fe (según el Art. 1738 
C.C.). Esa buena fe cognoscitiva del apoderado cuyo título representativo ha sido revocado, referida en cada 
caso al momento de su respectivo ejercicio (y nunca, desde luego, a otro posterior, como el del acceso al 
Registro del título otorgado o de otras pruebas o certificados contradictorios, pues «mala fides superveniens 
non nocet»), podrá ser cuestionable ante los Tribunales, pero debe presumirse notarialmente y en la 
calificación registral.».
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2  de  diciembre  de  1998

AUTOCONTRATO - APODERADOS DE LOS CONSEJEROS DELEGADOS - FRAUDE DE LEY - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 14/01/1999

Existe autocontratación fraudulenta cuando, a pesar de existir dos apoderados distintos –uno del 
vendedor y otro del comprador– los poderdantes son los mismos en ambos poderes. En este caso, son los 
consejeros delegados mancomunados de la sociedad vendedora y de la compradora.

«..la ausencia de una genérica prohibición legal y el reconocimiento expreso de alguna de sus 
manifestaciones (Art. 267 CCom), ha determinado una doctrina jurisprudencial favorable a la validez de la 
figura si media la pertinente licencia del principal o por la estructura objetiva o la concreta configuración 
del negocio, quede «manifiestamente excluida la colisión de intereses que ponga en riesgo la imparcialidad 
o rectitud del autocontrato» (SSTS 5-Nov-1956, 2-Feb-1968 y 27-Oct-1966).

Esta doctrina .. es además, coherente .. con el inequívoco objetivo legal de garantizar que la actuación de 
gestores de bienes y negocios ajenos se guíe exclusivamente por la consideración de los intereses del 
principal sin interferencia de los propios del gestor, objetivo que se evidencia en muy diversos preceptos de 
nuestro ordenamiento jurídico, como son: a) los que establecen una prohibición de compra para el 
mandatario o gestor, que opera incluso en supuestos en que este último ni decide la venta del bien que 
gestiona ni determina su precio (Arts. 221 y 1459, números 1 a 4, CC); b) los que sustraen expresamente al 
ámbito de poder del representante aquellos actos en que medie conflicto de intereses (Arts. 162.2 y 221 
CC); c) los que la configuren [como] una prohibición de concurrencia del gestor en los negocios del 
principal (Arts. 288 CCom y 65 LSRL).

Las anteriores consideraciones determinan la inadmisión de la compraventa cuestionada pues no existe 
autorización expresa para la autocontratación por parte de los principales, y la colisión o conflicto de 
intereses es innegable .. y todo ello aun cuando no haya sido realizada directamente por el común 
representante orgánico de las dos Sociedades afectadas, sino por sendos apoderados nombrados en el 
momento inmediato anterior y con el objeto exclusivo de perfeccionar dicho contrato; tales circunstancias, 
en modo alguno cambian el régimen de la operación, pues los poderes utilizados dependen de la voluntad de 
ese común representante orgánico, así en su origen (el representante es el que elige las personas que han de 
actuar por las Sociedades afectadas, en la negociación de los bienes en cuestión), en su mantenimiento (el 
común representante puede en cualquier momento revocar los poderes otorgados) y en su ejercicio (los 
apoderados han de arreglarse a las instrucciones que le dé el común representante), todo lo cual determina 
que el acto resultante aparece decidido por unas mismas personas. Téngase en cuenta, además, la específica 
sanción prevista en el Art. 6.4.° CC, para los actos realizados en fraude de ley..».
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15  de  junio  de  2004

AUTOCONTRATO - AUTORIZACION GENERICA PARA AUTOCONTRATAR - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 12/08/2004

Nuestro ordenamiento admite la validez general del autocontrato en sede de representación voluntaria; 
especialmente, cuando el representado lo autoriza expresamente en la propia escritura de apoderamiento.

Esta autorización puede ser genérica y no exige requisitos especiales, basta que conste con claridad (S.T.S. 
29-Nov-2001).

«..la doctrina mayoritaria interpreta los Arts. 1.459.2.º C.C. y 267 C.Com. como preceptos concordantes, de 
lo que se desprende que el comitente o el mandante se hallan investidos desde luego del poder jurídico de 
autorizar previamente o de ratificar la autocompra verificada por sus respectivos comisionistas o 
mandatarios, ya que tales previsiones legales se dirigen únicamente a proteger intereses privados que no 
pueden oponerse a la libre reglamentación que de los mismos ordenen sus titulares.

La jurisprudencia y la doctrina de este Centro Directivo sancionan la interpretación sintetizada 
anteriormente en reiteradas sentencias y resoluciones. Basta citar por todas la S.T.S. 29-Nov-2001.. 
..expresa sin ambages lo que constituye línea jurisprudencial constante en materia de autocontratación, 
según la cual «el autocontrato o negocio jurídico del representante consigo mismo es válido, en principio; 
no lo es cuando en casos concretos la ley lo prohíbe, porque advierte que puede haber conflicto de intereses 
y cuando, aunque la ley nada disponga, se produce tal conflicto; en todo caso, es válido cuando se ha 
autorizado expresamente en el poder de representación (... ) sin que la previa autorización para contratar, 
aunque haya de constar con claridad, esté sujeta a requisitos especiales, por lo que salvo que otra cosa se 
disponga, no hay más exigencias que las del propio poder que modaliza. Este criterio de flexibilidad formal 
es el que prevalece en la doctrina científica, en las decisiones de la D.G.R. y N. y en la jurisprudencia de 
esta Sala...».
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8  de  noviembre  de  2004

AUTOCONTRATO - AUTORIZACION GENERICA PARA AUTOCONTRATAR - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 28/12/2004

Nuestro ordenamiento admite la validez general del autocontrato en sede de representación voluntaria; 
especialmente, cuando el representado lo autoriza expresamente en la propia escritura de apoderamiento.

Esta autorización puede ser genérica y no exige requisitos especiales, basta que conste con claridad (S.T.S. 
29-Nov-2001).

«..la doctrina mayoritaria interpreta los Arts. 1.459.2.º C.C. y 267 C.Com. como preceptos concordantes, de 
lo que se desprende que el comitente o el mandante se hallan investidos desde luego del poder jurídico de 
autorizar previamente o de ratificar la autocompra verificada por sus respectivos comisionistas o 
mandatarios, ya que tales previsiones legales se dirigen únicamente a proteger intereses privados que no 
pueden oponerse a la libre reglamentación que de los mismos ordenen sus titulares.

La jurisprudencia y la doctrina de este Centro Directivo sancionan la interpretación sintetizada 
anteriormente en reiteradas sentencias y resoluciones. Basta citar por todas la S.T.S. 29-Nov-2001.. ..en 
cuya resolución se expresa sin ambages lo que constituye línea jurisprudencial constante en materia de 
autocontratación, según la cual «el autocontrato o negocio jurídico del representante consigo mismo es 
válido, en principio; no lo es cuando en casos concretos la ley lo prohíbe, porque advierte que puede haber 
conflicto de intereses y cuando, aunque la ley nada disponga, se produce tal conflicto; en todo caso, es 
válido cuando se ha autorizado expresamente en el poder de representación (... ) sin que la previa 
autorización para contratar, aunque haya de constar con claridad, esté sujeta a requisitos especiales, por lo 
que salvo que otra cosa se disponga, no hay más exigencias que las del propio poder que modaliza. Este 
criterio de flexibilidad formal es el que prevalece en la doctrina científica, en las decisiones de la D.G.R. y 
N. y en la jurisprudencia de esta Sala...».

17  de  noviembre  de  2000

AUTOCONTRATO - CONFLICTO DE INTERESES - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 09/01/2001

Se incurre en autocontratación cuando un mismo sujeto actúa como representante de otras personas 
–físicas o jurídicas– que tienen intereses contrapuestos en el negocio jurídico realizado.

Sólo habrá poder suficiente si la persona de quien se reciben los poderes o facultades correspondientes, 
otorga una licencia o autorización especial. En otro caso, el acto realizado sería considerado nulo.

«..En cuanto al tema de la autocontratación, y como ha dicho este C.D. (R. 21-May-1993), no hay duda de 
que existe la misma cuando una misma persona actúa como administrador único de la Sociedad apoderada 
para vender y de la Sociedad compradora.. ..y para el supuesto de esta figura es doctrina firme que en la 
atribución genérica de las facultades o poderes no está comprendido el caso en que en la operación estén en 
oposición los intereses de una y otra parte. Como la persona que tiene el doble cometido de vender y 
comprar debe defender, a la vez, intereses contrapuestos, es regla (que tiene su confirmación en el Art. 267 
C.Com.) que sólo habrá poder suficiente si la persona de quien se reciben los poderes o facultades de venta 
o de compra da para ello licencia o autorización especial. En otro caso, el acto realizado sería considerado 
nulo por falta de poder (Art. 1259 C.C.). Adviértase que el tratamiento jurídico de rigor que sufre la llamada 
autocontratación no se debe a obstáculos conceptuales (si el contrato puede estar integrado por una sola 
declaración de voluntad), sino a razones de justicia (la defensa de los intereses de los representados que 
sufren peligro en los casos en que el representante tiene que defender intereses contrapuestos). Esta ratio y 
la doctrina de que los poderes son de interpretación estricta apoyan la solución enunciada para el caso ahora 
planteado. Como en los demás casos en que el contrato sea nulo por insuficiencia del poder, cabe la 
ratificación por la persona a cuyo nombre se otorgó (Arts. 1259, 2.º y 1727, 2.º C.C.), en este caso, por las 
partes representadas..».
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14  de  julio  de  1998

AUTOCONTRATO - CONFLICTO DE INTERESES - RATIFICACION DEL PODERDANTE - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 12/08/1998

Se puede incurrir en la figura del autocontrato cuando una misma persona actúa como prestatario y como 
apoderado de los dueños de una finca que ha sido hipotecada –precisamente– en garantía del préstamo 
que recibe dicho apoderado.

Existe un evidente conflicto de intereses que no se ha salvado en la escritura de apoderamiento; la 
efectividad de la hipoteca exige la ratificación del poderdante.

«..el autor del negocio actúa en su propio nombre y en el de su representado sin vincular sus respectivos 
patrimonios de modo directo, pues su sola actuación da origen a una relación contractual entre cada uno de 
ellos y un tercero..

Ahora bien, no puede ignorarse que esta relación de subordinación y accesoriedad entre los negocios 
jurídicos celebrados, recíprocamente dependientes y económicamente contrapuestos.. ..provoca, en el caso 
debatido, una situación similar a la que subyace en la figura del autocontrato «stricto sensu» y que es la que 
determina las cautelas y prevenciones con que ésta es considerada jurídicamente; efectivamente, la sola 
actuación del representante da lugar a la existencia de una situación de incompatibilidad de intereses entre 
los propios de aquél y los del representado.. ..se incide así en la cuestión del ámbito de las facultades 
representativas conferidas al apoderado y, en este sentido, tanto el criterio de interpretación estricta que han 
de regir en la materia (Art. 1713 C.C.) como la aplicación analógica de las soluciones legalmente previstas 
para casos similares (Arts. 221.2 C.C. y 267 C.Com.) imponen la necesidad de específica autorización para 
la inclusión en los poderes conferidos de la hipótesis considerada; en otro caso, la insuficiencia de 
facultades del apoderado viciaría el negocio y determinaría su ineficacia respecto del patrimonio del 
representado.. ..sin perjuicio de la posible sanación posterior si mediase la ratificación..».
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21  de  mayo  de  1993

AUTOCONTRATO - EL ADMINISTRADOR NO TIENE FACULTADES DE AUTOCONTRATAR - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/06/1993

Existe autocontratación porque el apoderado de los vendedores es, a su vez, el administrador de la 
sociedad compradora.

El administrador no interviene por sí, sino por medio de un apoderado. Dicho apoderado recibió del 
administrador el poder para comprar, precisamente esos bienes concretos, en el número anterior del 
protocolo del mismo notario.

«..concurre en una misma persona un doble carácter: El de apoderado de los dueños de unos bienes, para 
venderlos, y el de Administrador de una Sociedad y como tal con facultades para comprarlos. En la 
operación de compra interviene dicha persona sólo como representante de los dueños y por la Sociedad lo 
hace un apoderado que, en el número anterior del protocolo, recibió del mismo Administrador el poder para 
comprar precisamente esos bienes concretos respecto de los cuales el Administrador tiene poder de los 
dueños para vender.

No hay duda de que el fenómeno de la autocontratación tiene una de sus manifestaciones en el caso de que 
una misma persona en la que concurra tal doble carácter, de apoderado de los dueños para vender y de 
Administrador de una Sociedad, con facultades para comprar, decidiera, con la sola declaración de su 
voluntad, expresada en nombre de los dueños y de la Sociedad, la operación de compraventa.. ..Para estos 
supuestos es doctrina firme que en la atribución genérica de esos poderes o facultades no está comprendido 
el caso en que en la compraventa haya autocontratación.. ..es regla (Art. 267 C.Com.) que sólo habrá poder 
suficiente si la persona de quien se reciben los poderes o facultades de venta o de compra dan para ello 
licencia o autorización especial. En otro caso, el acto realizado.. ..sería considerado como acto nulo por falta 
de poder (Art. 1259 C.C.).

..ese poder para comprar depende de la voluntad del Administrador, como tal, en su origen (el 
Administrador es el que ha elegido la persona que ha de actuar por la Sociedad en la compra de esos 
determinados bienes), en su mantenimiento (el Administrador único puede en cualquier momento revocar el 
poder que él otorgó) y en su ejercicio (el mandatario de la Sociedad ha de arreglarse a las instrucciones que 
se le dé a través del Administrador único). En estas condiciones puede decirse que el acto resultante aparece 
decidido, respecto de una y otra parte contratante, por una misma persona..».
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27  de  noviembre  de  2006

AUTOCONTRATO - JUICIO DE SUFICIENCIA - FACULTAD DE AUTOCONTRATAR - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 28/12/2006

Al formular el juicio de suficiencia, no es necesario expresar que en el poder acreditado se salva la 
autocontratación. La facultad de autocontratar va implícita en dicho juicio.

«.. [el Registrador] deberá calificar que se ha practicado la reseña de modo adecuado y que se ha 
incorporado un juicio de suficiencia de las facultades del representante, siendo el contenido de éste y de la 
calificación que hace el Notario congruente con el acto o negocio jurídico documentado.

..en el ejercicio de esa función calificadora el Registrador no podrá, en ningún caso, solicitar que se le 
acompañe el documento auténtico del que nacen las facultades representativas; o que se le transcriban 
facultades o que se le testimonie total o parcialmente contenido alguno de dicho documento auténtico del 
que nacen las facultades representativas.. ..Examinado el título presentado a calificación se observa que el 
Notario ha reseñado adecuadamente el respectivo documento del que nacen las facultades representativas..

..Respecto del juicio de suficiencia el Notario expresa en el título lo siguiente: «Yo, el Notario, previo 
examen del título público exhibido, estimo bajo mi responsabilidad y con plena eficacia en el ámbito 
extrajudicial, que son suficientes las facultades representativas que me han sido acreditadas para otorgar el 
presente título de aceptación y adjudicación de herencia».

..Resulta evidente que el juicio de suficiencia contenido en la escritura es congruente y coherente con el 
negocio jurídico documentado en dicho título y con el mismo contenido de éste, ya que se trata de una 
escritura de aceptación y adjudicación de herencia.. ..Así las cosas, el recurso debe ser estimado en su 
integridad..».

28  de  febrero  de  2007

AUTOCONTRATO - JUICIO DE SUFICIENCIA - FACULTAD DE AUTOCONTRATAR - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 13/03/2007

Al formular el juicio de suficiencia no es necesario expresar que en el poder acreditado se salva la 
autocontratación. La facultad de autocontratar va implícita en dicho juicio.

«..nos encontramos ante un supuesto de hecho en el que el notario, al amparo del Art. 98 de la Ley 24/2001, 
juzga suficientes las facultades representativas del apoderado, siendo así que tal juicio de suficiencia del 
notario resulta coherente y congruente con el negocio jurídico documentado. Y, a mayor abundamiento, en 
la R. 22-Sep-2005 y, especialmente, en la de 27-Nov-2006, este Centro Directivo consideró innecesario que 
el notario autorizante del título calificado exprese que en el poder acreditado se salva la autocontratación..».
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5  de  junio  de  2007

AUTOCONTRATO - JUICIO DE SUFICIENCIA - FACULTAD DE AUTOCONTRATAR - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/07/2007

Al formular el juicio de suficiencia no es necesario que el notario exprese que en el poder acreditado se 
salva la autocontratación. Esa facultad va implícita en dicho juicio.

«..nos encontramos ante un supuesto de hecho en el que el notario, al amparo del Art. 98 de la Ley 24/2001, 
juzga suficientes las facultades representativas del apoderado, y resulta evidente que ese juicio de 
suficiencia contenido en la escritura es congruente y coherente con el negocio jurídico documentado en 
dicho título y con el mismo contenido de éste, ya que se trata de una escritura de préstamo con garantía 
hipotecaria.

A mayor abundamiento, en la R. 22-Sep-2005 y, especialmente, en las de 27-Nov- 2006 y 28-Feb-2007, este 
Centro Directivo consideró innecesario que el notario autorizante del título calificado exprese que en el 
poder acreditado se salva la autocontratación..».

13  de  noviembre  de  2007

AUTOCONTRATO - JUICIO DE SUFICIENCIA - FACULTAD DE AUTOCONTRATAR - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 30/11/2007

Al formular el juicio de suficiencia no es necesario expresar si en el poder acreditado se salva o no la 
autocontratación. La facultad de autocontratar va implícita en dicho juicio.

«..se trata de un supuesto de hecho en el que el notario, al amparo del Art. 98 de la Ley 24/2001, juzga 
suficientes las facultades representativas del apoderado, siendo así que tal juicio de suficiencia del notario 
resulta coherente y congruente con el negocio jurídico documentado. Y, a mayor abundamiento, en la R. 22-
Sep-2005 y, especialmente, en la de 27-Nov-2006, este Centro Directivo consideró innecesario que el 
notario autorizante del título calificado exprese que en el poder acreditado se salva la autocontratación..».

10  de  abril  de  2003

AUTOCONTRATO - PODER REVOCADO ANTES DE INSCRIBIR LA SOCIEDAD - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 15/05/2003

Los poderes otorgados antes de la inscripción de la sociedad deben ser ratificados por ésta después de 
inscrita. En este caso, lo que consta es que fueron revocados, aunque no se inscribió ni la ratificación ni la 
revocación.

«..en el caso debatido concurren elementos suficientes que permiten confirmar la no inscripción del 
autocontrato calificado. En efecto, si se tiene en cuenta la doctrina de esta D.G., conforme a la cual, los 
poderes otorgados por la Sociedad antes de su inscripción en el Registro Mercantil, fuera de los supuestos 
del Art. 15,2 L.S.A. y 11 L.S.R.L., deben ser ratificados por ésta, una vez inscrita en dicho Registro, para 
que produzcan efectos frente a ella (R.R. 22-Ene-1988 y 20-Oct-1992); y si se considera que el poder 
invocado para el autocontrato ahora debatido, fue otorgado antes de la inscripción de la Sociedad 
poderdante en el Registro Mercantil y no solo no consta que haya sido ratificado, sino que consta 
expresamente su revocación, habrá de concluirse que el autocontratante no ha acreditado facultades para 
actuar en nombre de la Sociedad arrendadora, de modo que ese autocontrato no puede ser reputado eficaz..».

ADVERTENCIA: Ver la nueva redacción que la Ley 3/2009, de 3 de Abril, ha dado al Art. 15.2 L.S.A.
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11  de  diciembre  de  1997

AUTOCONTRATO - RATIFICACION DEL PODERDANTE - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD CIVIL ** BOE: 14/01/1998

Cuando exista autocontratación la posible nulidad por falta de poder puede salvarse mediante la 
ratificación posterior del representado.

«..No hay duda de que el fenómeno de la autocontratación tiene una de sus manifestaciones en el caso de 
que una misma persona en la que concurra tal doble carácter, de Apoderado de los dueños para vender y de 
Administrador de una Sociedad con facultades para comprar, decidiera con la sola declaración de su 
voluntad expresada en nombre de los dueños y de la Sociedad, la operación de compraventa [R. 21-May-
1993].. ..sólo habrá poder suficiente si la/s persona/s de quien se reciben los poderes o facultades de venta o 
de compra da/n para ello licencia o autorización especial.. ..En otro caso, el acto realizado en nombre de los 
dueños y al tiempo de la Sociedad sería considerado como acto nulo por falta de poder (Art. 1.259 C.C.). Y 
como en los demás casos en que el contrato sea nulo por insuficiencia de poder, cabe la ratificación de las 
personas en cuyo nombre se otorgó..».

2  de  diciembre  de  1998

AUTOCONTRATO - RATIFICACION DEL PODERDANTE - NO RETROACTIVA EN PERJUICIO DE TERCERO - 
PRINCIPIO DE PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 14/01/1999

El autocontrato celebrado sin mediar autorización expresa del representado y con clara concurrencia de 
conflicto de intereses es nulo, aunque puede ser ratificado por los representados.

La ratificación de un autocontrato nulo no puede retrotraer su eficacia en perjuicio de terceros.

«..ha de determinarse ahora cuál es la sanción para aquellas manifestaciones del denominado «autocontrato» 
que, como el supuesto debatido, se producen en el ámbito del fenómeno representativo sin que medie 
autorización expresa del representado y con clara concurrencia de conflicto de intereses. A este respecto es 
doctrina reiterada de este Centro que en tal caso se produce una actuación nula por insuficiencia de poder 
(Art. 1259 CC)..

..de conformidad con lo previsto en los Arts. 1259 y 1727 CC, esa nulidad de lo actuado como poder 
insuficiente, no excluye la posibilidad de ratificación por el representado (en el caso debatido debe ser 
ratificado por ambas Sociedades representadas), si bien es evidente que la misma no puede retrotraer su 
eficacia al tiempo de la celebración del autocontrato, cuando ello perjudique los derechos o legítimos 
intereses de un tercero..

En consecuencia, en el caso debatido en el que con anterioridad a la ratificación por las Sociedades 
interesadas se ha presentado en el Registro un mandamiento dictado en procedimiento entablado contra la 
Sociedad vendedora, ordenando tomar anotación preventiva de demanda sobre el bien cuestionado, ha de 
confirmarse el criterio del Registrador, que viene además fundado en el propio Principio de Prioridad que 
rige en nuestro sistema Registral (Art. 1 LH)..».

Página 391 de  667 02-jul-2015 22:17



PODERES

3  de  marzo  de  2000

COMPLETADO POR DOCUMENTO PRIVADO - TODOS LOS ELEMENTOS EN DOCUMENTO PUBLICO - ART 1280 
CC - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 31/05/2000

No son válidos a efectos registrales los apoderamientos que necesitan ser completados con 
autorizaciones, certificaciones u otros documentos privados; que deban concederse por otros 
apoderados, o por los administradores de la sociedad (Art. 1280-5.º C.C.).

«..Es principio básico de nuestro sistema registral el de la exigencia de documentación pública para que los 
actos inscribibles recogidos en el Art. 2 L.H., puedan acceder al Registro de la Propiedad.. ..Es obvio, por lo 
demás, que esa exigencia de documentación pública ha de extenderse a todos los elementos esenciales del 
concreto negocio realizado y especialmente, a las declaraciones de voluntad de los otorgantes..

..es lo cierto que dicha autorización pone de manifiesto, de modo inequívoco, que el apoderado carece de 
facultades para decidir por sí solo y con plena eficacia la celebración del contrato.

..esta participación del «dominus negotii», en cuanto integra necesariamente y de manera tan decisiva la 
voluntad negocial de una de las partes del contrato, ha de revestir la fehaciencia que le confiere su 
documentación pública (Arts. 1.280-5.º C.C. y 3 L.H.), sin que sea suficiente el mero documento privado 
con firmas legitimadas..».
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21  de  abril  de  2003

DOCUMENTOS EXTRANJEROS - ALEMANIA NOTARIO DE - IDIOMA ESPAÑOL - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/05/2003

En el Derecho Alemán se contemplan dos tipos de poderes: uno de ellos es equivalente a nuestra escritura 
pública; el otro es el «poder diligencia», que por su apariencia externa podría confundirse con un 
documento privado con firmas legitimadas, pero que es un verdadero documento público notarial.

Este poder diligencia puede redactarse en un idioma desconocido por el Notario; en el presente caso, en 
español.

«..En Derecho Alemán, según las disposiciones citadas en los «Vistos» .. el poder puede otorgarse en dos 
tipos de documentos públicos: El equivalente a nuestra escritura pública, y el que pudiera llamarse en 
castellano «poder diligencia». Con carácter general para ambos se exige al Notario que se asegure de la 
capacidad de los que firman sin que se exija la constancia expresa de este juicio. Tratándose de escritura 
pública, si el poder está destinado a surtir efectos en el extranjero puede ser redactado en idioma no alemán, 
si el Notario lo conoce, exigencia que no se impone en el «poder diligencia» Y también en el primer tipo de 
documento, y no en el segundo, el Notario tiene obligación de examinar el documento para ver si alguna 
falta impide su intervención.

El «poder diligencia» que se protocoliza en el presente caso se considera en Derecho alemán apto para 
herencias y para provocar la inscripción en los Registros públicos [y su regulación no guarda analogía] ..con 
la legitimación notarial de firmas del Reglamento Notarial español..

Respecto de si es preciso que el Notario entienda .. el texto sobre que recae el consentimiento de los 
otorgantes .. el Notario, al desconocer el texto, no puede apreciar su adecuación a la Ley y tampoco puede 
apreciar si el otorgante tiene, además de la capacidad general, la específica exigida por el acto en concreto..

En el caso controvertido el supuesto es más sencillo. Notarios y otorgantes se entienden entre sí, pues nada 
se dice en contra y debe advertirse que tienen en común la nacionalidad alemana. Los notarios dicen que no 
entienden el texto español .. y nada se dice de si lo entienden los otorgantes. Por otra parte la actuación 
representativa del apoderado responde en Derecho español a un concepto general de capacidad. (Arts. 322, 
992, 1263 y 1457 CC) y el Registrador no aprecia que la Ley material aplicable imponga alguna exigencia 
adicional de capacidad .. Además, la incorporación de los poderes a la escritura calificada permite la 
calificación de las facultades otorgadas conforme a nuestro Derecho..».
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29  de  mayo  de  2006

DOCUMENTOS EXTRANJEROS - EQUIVALENCIA DE LAS FORMAS - FALTA MATRIZ O PROTOCOLO - 
INGLATERRA NOTARIO DE . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 10/07/2006

El apoderado del comprador actúa en virtud de un poder autorizado en Inglaterra ante Notario público 
que, según afirma el Notario español autorizante de la escritura de compraventa, se le exhibe y lo juzga 
suficiente para tal contrato, expresándolo así en dicha escritura.

La calificación no pone en duda la suficiencia de las facultades del apoderado, según el juicio formulado 
por el Notario, ni expresa ninguna objeción a la reseña, hecha por éste, del documento del que nacen las 
facultades representativas; pero considera que, al no exigir la ley inglesa la llevanza de archivo protocolar 
de matrices u originales de los documentos otorgados, no puede atribuirse el carácter de copia auténtica 
al simple traslado de ese documento extranjero.

Para subsanar este defecto exige la incorporación del documento extranjero a la matriz de la escritura 
calificada, con base en el Art. 98.3 Ley 24/2001.

«..Esta última exigencia resulta contraria a la norma del Art. 98 Ley 24/2001 .. según la R. 12-Abr-2002 .. la 
obligación legal de unir a la matriz «los documentos complementarios de la misma» no se refiere a los 
documentos auténticos de los que nazcan las facultades representativas referidos en los apartados 1 y 2 Art. 
98 «que más que complemento son la base imprescindible del juicio notarial de suficiencia de la 
representación, sino los documentos –normalmente no protocolares– relativos a otros requisitos o 
presupuestos que, además de aquellos documentos auténticos que han de ser objeto de mera reseña, sean 
necesarios para la validez de la actuación representativa (testimonios judiciales de determinadas 
autorizaciones, certificaciones sobre requisitos impuestos por las normas administrativas, certificaciones de 
acuerdos expedidos por órganos de personas jurídicas, etc.». Cuestión distinta es que, precisamente en 
atención a las mencionadas características del documento extranjero reseñado, el Notario pueda, si lo estima 
conveniente (v.gr., para mejor conservación), unirlo a la matriz por él autorizada, como permite el citado 
Art. 98.3, sin que, por lo demás, sea obligatorio en tal caso trasladarlo a las copias que de la misma 
expida..».

Página 394 de  667 02-jul-2015 22:17



PODERES

29  de  mayo  de  2006

DOCUMENTOS EXTRANJEROS - EQUIVALENCIA DE LAS FORMAS - FALTA MATRIZ O PROTOCOLO - 
INGLATERRA NOTARIO DE . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 10/07/2006

El apoderado del comprador actúa en virtud de un poder autorizado en Inglaterra ante Notario público 
que, según afirma el Notario español autorizante de la escritura de compraventa, se le exhibe y lo juzga 
suficiente para tal contrato, expresándolo así en dicha escritura.

La calificación no pone en duda la suficiencia de las facultades del apoderado, según el juicio formulado 
por el Notario, ni expresa ninguna objeción a la reseña, hecha por éste, del documento del que nacen las 
facultades representativas; pero considera que, al no exigir la ley inglesa la llevanza de archivo protocolar 
de matrices u originales de los documentos otorgados, no puede atribuirse el carácter de copia auténtica 
al simple traslado de ese documento extranjero.

Para subsanar este defecto exige la incorporación del documento extranjero a la matriz de la escritura 
calificada, con base en el Art. 98.3 Ley 24/2001.

«..Esta última exigencia resulta contraria a la norma del Art. 98 Ley 24/2001 .. según la R. 12-Abr-2002 .. la 
obligación legal de unir a la matriz «los documentos complementarios de la misma» no se refiere a los 
documentos auténticos de los que nazcan las facultades representativas referidos en los apartados 1 y 2 Art. 
98 «que más que complemento son la base imprescindible del juicio notarial de suficiencia de la 
representación, sino los documentos –normalmente no protocolares– relativos a otros requisitos o 
presupuestos que, además de aquellos documentos auténticos que han de ser objeto de mera reseña, sean 
necesarios para la validez de la actuación representativa (testimonios judiciales de determinadas 
autorizaciones, certificaciones sobre requisitos impuestos por las normas administrativas, certificaciones de 
acuerdos expedidos por órganos de personas jurídicas, etc.». Cuestión distinta es que, precisamente en 
atención a las mencionadas características del documento extranjero reseñado, el Notario pueda, si lo estima 
conveniente (v.gr., para mejor conservación), unirlo a la matriz por él autorizada, como permite el citado 
Art. 98.3, sin que, por lo demás, sea obligatorio en tal caso trasladarlo a las copias que de la misma 
expida..».
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11  de  junio  de  1999

DOCUMENTOS EXTRANJEROS - EQUIVALENCIA DE LAS FORMAS - PODER EN DOCUMENTO PRIVADO - 
ALEMANIA NOTARIO DE ART 36 RH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 13/07/1999

El Registrador ejerce el control de legalidad de los documentos extranjeros calificando si se da o no la 
llamada «equivalencia de las formas». El documento extranjero debe cumplir unos requisitos elementales: 
formalidades externas, otorgamiento por el funcionario adecuado, fe de conocimiento y fe de capacidad, 
aunque ésta última puede considerarse implícita en el hecho de haberse autorizado el documento.

Para acreditar la representación de un ciudadano alemán, se incorpora a la escritura autorizada por el 
Notario español un documento con una diligencia de legalización de firma, autorizada por Notario alemán 
y debidamente apostillado.

El Registrador lo rechaza considerando que no es un poder de los exigidos en el Art. 1280 CC, sino una 
simple autorización con firma legitimada.

«..Sólo cuando el documento extranjero reúna los requisitos o presupuestos mínimos imprescindibles que 
caracterizan al documento público español, es cuando podrá sostenerse que aquél sea apropiado para ser 
inscrito en el Registro de la Propiedad.

..el documento público español alcanza este valor [Art. 1216 CC] cuando en él concurren las exigencias 
básicas siguientes: a) que haya sido autorizado «por un Notario o empleado público competente» .. es decir, 
que el funcionario autorizante sea el titular de la función pública de dar fe, bien en la esfera judicial, bien la 
esfera extrajudicial; b) que se hayan observado «las solemnidades requeridas por la Ley», lo que se traduce 
en el cumplimiento de las formalidades exigidas para cada categoría de documento público, las cuales, 
cuando se trata de documentar públicamente un acto extrajudicial, son sustancialmente, la necesidad de la 
identificación suficiente del otorgante del acto o contrato (fe de conocimiento o juicio de identidad) y la 
apreciación por el autorizante de la capacidad del otorgante (juicio de capacidad), si bien en cuanto a este 
último requisito .. puede considerarse implícito en la autorización del documento..

Si se comparan, pues, los requisitos básicos indicados del documento público español con los que resultan 
del documento extranjero calificado, se observará que éste no puede ser rechazado, como pretende la 
Registradora, por tratarse de «una simple autorización con firma legitimada», porque, a falta de aseveración 
de la Registradora sobre su conocimiento suficiente de la legislación extranjera, pudiera ser –aunque la 
cuestión ahora no se prejuzga– que, al mediar la identificación de su otorgante y poder estar implícito el 
juicio de capacidad, la diligencia notarial en él extendida cumpliría las solemnidades exigidas por la ley 
alemana para considerar el repetido poder como documento público.

Esta DG ha acordado estimar el recurso .. sin perjuicio de que, conforme al Art. 127 RH, pueda la 
Registradora alegar defectos no comprendidos en la calificación anterior..».

NOTA: Respecto de los tipos de poder en Derecho Alemán, ver Resolución de 21 de abril de 2003. La 
Resolución de 23 de mayo de 2006 sí que contempla un claro supuesto de poder en documento privado.
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23  de  mayo  de  2006

DOCUMENTOS EXTRANJEROS - EQUIVALENCIA DE LAS FORMAS - PODER EN DOCUMENTO PRIVADO - 
MARRUECOS ART 36 RH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 26/06/2006

Un documento privado extranjero con firmas legitimadas, aunque conste la legalización consular, no es 
equivalente a una escritura de poder a efectos del Art. 1280 CC.

El Registrador ejerce el control de legalidad de los documentos extranjeros calificando si se da o no la 
llamada «equivalencia de las formas». El documento extranjero debe cumplir unos requisitos elementales: 
formalidades externas, otorgamiento por el funcionario adecuado, fe de conocimiento y fe de capacidad, 
aunque ésta puede considerarse implícita en el hecho de haberse autorizado el documento.

«..los documentos aportados no son un poder de los exigidos en el artículo 1280 del Código Civil, sino una 
simple autorización con la firma legitimada..

..se trata aquí de determinar en función de la exigencia de documentación pública para la inscripción en el 
Registro de la Propiedad español, cuando un documento extranjero puede ser calificado como título 
público, y pueda así tener acceso al Registro de la Propiedad..

..Desde este punto de vista debe afirmarse que el documento público español alcanza este valor cuando en él 
concurren las exigencias básicas siguientes: a) que haya sido autorizado «por un Notario o empleado 
público competente» .. b) que se hayan observado «las solemnidades requeridas por la Ley» (Art. 1216 CC) 
.. lo que se traduce en el cumplimiento de las formalidades exigidas para cada categoría de documento 
público, las cuales, cuando se trata de documentar públicamente un acto extrajudicial, son sustancialmente, 
la necesidad de la identificación suficiente del otorgante del acto o contrato (fe de conocimiento o juicio de 
identidad) y la apreciación por el autorizante de la capacidad del otorgante (juicio de capacidad), si bien en 
cuanto a este último requisito ha de precisarse que la no constancia documental del juicio de capacidad no 
implica que éste no haya existido pues puede considerarse implícito en la autorización del documento..

Si se comparan, pues, los requisitos básicos indicados del documento extranjero calificado, se observará que 
éste debe ser rechazado, como acertadamente señala el Registrador, por tratarse de una simple autorización 
con firma legitimada, sin que se le haya probado al funcionario calificador, que los documentos aportados 
sean equivalentes a una Escritura de poder notarial española (R. 19-Feb-2004)..».

NOTA: Ver la Resolución de 11 de junio de 1999.
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29  de  mayo  de  2006

DOCUMENTOS EXTRANJEROS - FACULTADES DEL APODERADO - JUICIO DE SUFICIENCIA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 10/07/2006

Cuando se trata de apoderamientos autorizados por fedatarios extranjeros, el juicio de suficiencia 
formulado por el Notario español, con ocasión de autorizar el acto o contrato para el que se ejercita la 
representación, acredita por sí solo que el apoderado ostenta facultades bastantes para dicho acto o 
contrato.

La Resolución de 27 de febrero de 2014, citando expresamente la presente, afirma que: «..La suficiencia 
del poder de representación está cubierta en aquellos supuestos en los que el Notario español haya 
llevado a cabo el juicio de suficiencia a que se refiere el Art. 98 Ley 24/2001, redactado por Ley 24/2005..».

Los requisitos de este juicio, de acuerdo con la copiosa doctrina sobre la materia son:

«..para que pueda entenderse válidamente cumplido el Art. 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, el 
Notario deberá emitir con carácter obligatorio un juicio, una calificación si se prefiere, acerca de la 
suficiencia de las facultades contenidas en el mandato representativo para formalizar el acto o negocio 
jurídico pretendido o en relación a aquellas facultades que se pretendan ejercitar. Obviamente, las 
facultades representativas deberán acreditarse al Notario mediante exhibición del documento auténtico. 
Asimismo, el Notario deberá hacer constar en el título que autoriza que se ha llevado a cabo ese juicio de 
suficiencia; que tal juicio se ha referido al acto o negocio jurídico documentado o a las facultades 
ejercitadas; que se han acreditado al Notario dichas facultades mediante la exhibición de documentación 
auténtica y la expresión de los datos identificativos del documento del que nace la representación que 
deberá comprender, al menos, el nombre o denominación social del poderdante y del apoderado, el nombre 
del Notario autorizante, la fecha del documento, el número de protocolo y su vigencia..

..Este criterio en la interpretación del 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, ha sido confirmado por 
virtud de la reciente modificación de este precepto legal por el artículo trigésimo cuarto de la Ley 24/2005, 
de 18 de noviembre..».
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29  de  mayo  de  2006

DOCUMENTOS EXTRANJEROS - FACULTADES DEL APODERADO - JUICIO DE SUFICIENCIA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 10/07/2006

Cuando se trata de apoderamientos autorizados por fedatarios extranjeros, el juicio de suficiencia 
formulado por el Notario español, con ocasión de autorizar el acto o contrato para el que se ejercita la 
representación, acredita por sí solo que el apoderado ostenta facultades bastantes para dicho acto o 
contrato.

La Resolución de 27 de febrero de 2014, citando expresamente la presente, afirma que: «..La suficiencia 
del poder de representación está cubierta en aquellos supuestos en los que el Notario español haya 
llevado a cabo el juicio de suficiencia a que se refiere el Art. 98 Ley 24/2001, redactado por Ley 24/2005..».

Los requisitos de este juicio, de acuerdo con la copiosa doctrina sobre la materia son:

«..para que pueda entenderse válidamente cumplido el Art. 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, el 
Notario deberá emitir con carácter obligatorio un juicio, una calificación si se prefiere, acerca de la 
suficiencia de las facultades contenidas en el mandato representativo para formalizar el acto o negocio 
jurídico pretendido o en relación a aquellas facultades que se pretendan ejercitar. Obviamente, las 
facultades representativas deberán acreditarse al Notario mediante exhibición del documento auténtico. 
Asimismo, el Notario deberá hacer constar en el título que autoriza que se ha llevado a cabo ese juicio de 
suficiencia; que tal juicio se ha referido al acto o negocio jurídico documentado o a las facultades 
ejercitadas; que se han acreditado al Notario dichas facultades mediante la exhibición de documentación 
auténtica y la expresión de los datos identificativos del documento del que nace la representación que 
deberá comprender, al menos, el nombre o denominación social del poderdante y del apoderado, el nombre 
del Notario autorizante, la fecha del documento, el número de protocolo y su vigencia..

..Este criterio en la interpretación del 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, ha sido confirmado por 
virtud de la reciente modificación de este precepto legal por el artículo trigésimo cuarto de la Ley 24/2005, 
de 18 de noviembre..».

Página 399 de  667 02-jul-2015 22:17



PODERES

21  de  abril  de  2003

DOCUMENTOS EXTRANJEROS - JUICIO DE CAPACIDAD - ALEMANIA NOTARIO DE - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/05/2003

Se plantea si los poderes autorizados por Notarios alemanes deben considerarse documento público a 
efectos de inscripción en el Registro español, puesto que el Registrador considera que no se ha formulado 
el juicio notarial de capacidad.

En el Derecho Alemán se contemplan dos tipos de poderes: uno de ellos es equivalente a nuestra escritura 
pública; el otro es el «poder diligencia», que por su apariencia externa podría confundirse con un 
documento privado con firmas legitimadas, pero que es un verdadero documento público notarial. En los 
dos tipos de poder se exige al Notario que se asegure de la capacidad de los otorgantes, pero no la 
constancia expresa de este juicio.

«..La R. 11-Jun-1999 resolvió un supuesto similar al presente en que se discutía si el documento de poder 
alemán .. era equiparable al regulado en el Art. 1280 CC o una simple autorización con firma legitimada.

Dicha R. sentó el criterio de que el examen de la aptitud de un documento extranjero para acceder al 
Registro español debe encauzarse a través del Art. 12.1 CC mediante la calificación o comparación con los 
requisitos básicos o mínimos imprescindibles exigidos por la legislación española a la escritura pública, de 
los que forma parte la apreciación por el Notario autorizante de la capacidad del otorgante. Aclaraba, sin 
embargo, que la no constancia documental de este juicio no implica que no haya existido, pues podría 
considerarse implícita en la autorización del documento, y, por último, a falta de una aseveración de la 
Registradora sobre su conocimiento suficiente de la legislación extranjera, no se prejuzgaba sobre si el 
documento presentado cumplía las solemnidades exigidas por la legislación alemana para considerar el 
poder presentado como documento público.

..la actuación representativa del apoderado responde en Derecho español a un concepto general de 
capacidad. (Arts. 322, 992, 1263 y 1457 CC) y el Registrador no aprecia que la Ley material aplicable 
imponga alguna exigencia adicional de capacidad –a la que, en su conceptuación de onerosa se aplicaría el 
Art. 10.8 CC–. Además, la incorporación de los poderes a la escritura calificada permite la calificación de 
las facultades otorgadas conforme a nuestro Derecho..».
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21  de  abril  de  2003

DOCUMENTOS EXTRANJEROS - TIPOS DE PODER - ALEMANIA NOTARIO DE - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/05/2003

En el Derecho Alemán se contemplan dos tipos de poderes: uno de ellos es equivalente a nuestra escritura 
pública; el otro es el «poder diligencia», que por su apariencia externa parece un documento privado con 
firmas legitimadas, pero que es un verdadero documento público notarial.

«..En Derecho Alemán, según las disposiciones citadas en los «Vistos» [Parágrafos 5, 10 y 11, 39 y 40 
Beurkundungesetz, 167 BGB y 12 HG] ..el poder puede otorgarse en dos tipos de documentos públicos: El 
equivalente a nuestra escritura pública, y el que pudiera llamarse en castellano «poder diligencia». Con 
carácter general para ambos se exige al Notario que se asegure de la capacidad de los que firman sin que se 
exija la constancia expresa de este juicio. Tratándose de escritura pública, si el poder está destinado a surtir 
efectos en el extranjero puede ser redactado en idioma no alemán, si el Notario lo conoce, exigencia que no 
se impone en el «poder diligencia» Y también en el primer tipo de documento, y no en el segundo, el 
Notario tiene obligación de examinar el documento para ver si alguna falta impide su intervención.

El «poder diligencia» que se protocoliza en el presente caso se considera en Derecho alemán apto para 
herencias y para provocar la inscripción en los Registros públicos. Escasa analogía presenta esta regulación 
con la legitimación notarial de firmas del Reglamento Notarial español con su significativa expresión de 
que «El Notario no asumirá responsabilidad alguna por el contenido del documento cuyas firmas legitime» 
(Art. 256) y limitando el alcance del control notarial al cumplimiento de los requisitos establecidos en la 
Legislación fiscal; a que el documento no es de aquellos que por su contenido se exige legalmente escritura 
pública (Art. 258); y a que no contiene nada contrario a las leyes, la moral o las buenas costumbres (Art. 
260), sin perjuicio de que en el concepto de cumplimiento de las leyes deba incluirse implícitamente el 
examen de la capacidad del autor o autores del documento..».

5  de  junio  de  1991

ELEVACION A PUBLICO DE ACUERDOS SOCIALES - PODER EN ESCRITURA PUBLICA - FACULTAD 
CONFERIDA EN LA PROPIA CERTIFICACION - ART 1280 CC . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD COOPERATIVA ** BOE: 14/08/1991

La escritura de elevación a público de los acuerdos sociales no puede ser otorgada por quien no es 
miembro del órgano de administración y tampoco ostenta poderes conferidos por éste en documento 
público.

La facultad conferida a tal efecto, en la propia certificación de la junta, no tiene el valor de un 
apoderamiento, porque dicha certificación es un simple documento privado (Art. 1280-5.º C.C.).

«..La exigencia de documentación pública para el acceso al Registro de la Propiedad de los actos 
inscribibles (Art. 3 L.H.), impide que se practique la inscripción del ahora cuestionado.. ..es indudable que 
quien actúa en nombre de la sociedad habría de acreditar, al menos (lo que no ha ocurrido), bien su 
condición de apoderado con facultades suficientes, bien su calidad de miembro del Consejo Rector, 
aportando respectivamente, ya la escritura pública de apoderamiento (Art. 1280-5.º C.C.), ya la 
correspondiente certificación del Registro de Cooperativas.. ..o el documento acreditativo del 
nombramiento debidamente inscrito en ese Registro..».
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12  de  abril  de  1996

FORMA DE ACREDITAR LA REPRESENTACION - RELACION DEL REPRESENTANTE CON LA ENTIDAD 
REPRESENTADA - DEBE RESULTAR DE LA PROPIA ESCRITURA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 07/05/1996

En una escritura otorgada por el apoderado de una sociedad mercantil no consta: «ni la persona que 
otorgó el poder, ni la relación que aquélla pudiera tener con la sociedad representada». Tampoco consta 
si dicho poder estaba inscrito en el Registro Mercantil.

El juicio de suficiencia de las facultades del apoderado que formula el notario no ampara estos extremos, 
de modo que no resulta acreditada dicha representación.

«..El Art.164 Reglamento Notarial exige, con carácter general, que en las escrituras se exprese si la 
intervención de los otorgantes se realiza en su propio nombre o en representación de otros, reseñándose en 
este caso el documento del cual surge la representación, salvo cuando emane de la Ley, exigencia que, 
respecto a la reseña de la existencia y contenido de los documentos, viene desarrollada por los Arts. 165 y 
166 de la misma norma, que no presenta problema alguno cuando los documentos fehacientes de los que 
surge la representación se incorporan a la escritura, originales o por testimonio, o cuando se insertan en ella 
literalmente o se acompañan a la copia, pero cobra especial transcendencia cuando se adopta el sistema de 
insertar en el cuerpo de la escritura las facultades pertinentes al acto o negocio.. ..En este último caso.. ..hay 
que atenerse.. ..a cómo se han expresado las circunstancias previstas en el Art. 165, que en el caso de 
Sociedades ha de consistir en la identificación del representante y de la Sociedad representada, así como el 
domicilio de ésta, indicando, además, el título del cual resulta la expresada representación..

..La exigencia [Art. 165].. ..ha de ser cumplida escrupulosamente por la inexcusable relación que debe 
existir entre la persona física compareciente y el órgano societario que le ha conferido la representación. En 
este sentido, la previsión de que, entre otros extremos, se reseñe el título del cual resulte la representación, 
impone no sólo que se consignen el nombre del Notario autorizante de la escritura y la fecha de ésta, sino 
también la persona que otorga el poder y su relación con el órgano de administración de la Sociedad, (como 
ya argumentara la R. 14-Feb-1916 al decir que «los Registradores de la Propiedad, al ejercer la función que 
el Art.18 de la L.H. les atribuye, de calificar la capacidad de los otorgantes, han de apreciar las relaciones 
de representación que ligando al mandante con el apoderado, facultan a éste para otorgar la escritura 
inscribible...»), para que se entienda cumplida en un todo la legislación notarial, presupuesto que el 
Art.1.217 C.C. impone como necesario para que la escritura goce de los efectos que le atribuye el Art. 1.218 
C.C. y, en consecuencia, la fe pública del Notario autorizante no pueda ser discutida en este punto..».

17  de  febrero  de  2000

FORMA DE ACREDITAR LOS PODERES - CERTIFICACION REGISTRO MERCANTIL - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  CAJA DE AHORROS ** BOE: 21/03/2000

Si el apoderado no ha exhibido ante el Notario la copia del poder, puede acreditar su representación 
mediante una certificación del Registro Mercantil, la cual acredita la subsistencia del apoderamiento a la 
fecha en que se certifica.

«..Los requisitos exigidos por esta Dirección General, derivados de los preceptos citados en el «vistos» 
respecto a la acreditación de la representación voluntaria, son: a) Que el apoderado haya actuado mediante 
exhibición al notario, o en su defecto, mediante su aportación al Registro, en virtud de copia autorizada del 
poder, o que acredite, mediante otro documento público (Vgr: certificación del Registro Mercantil) la 
subsistencia de dicho poder en la fecha del otorgamiento; b) que, en el caso de transcripción parcial por el 
notario de las facultades del apoderado, asevere el notario que en lo no transcrito nada contradice, 
condiciona o modifica lo inserto; c) que el Registrador puede calificar la suficiencia de dichas facultades..».
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13  de  julio  de  1999

FORMA DE ACREDITAR LOS PODERES - COPIA AUTENTICA DEL PODER - ART 164 RN - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/08/1999

Cuando el notario transcribe un poder debe aseverar que tiene a la vista la copia auténtica de la 
correspondiente escritura (Art. 164 Reglamento Notarial).

«..mantiene el Registrador que en el caso de actuación por apoderado ha de constar expresamente la 
afirmación del notario autorizante de que se le han exhibido las copias de los correspondientes poderes 
como garantía de su subsistencia al tiempo del otorgamiento..

..Cuando el Art. 164 R.N. exige que en tales casos, aparte de expresarse que la intervención es en 
representación ajena, se reseñen los documentos de los que surja la representación, tal exigencia no puede 
entenderse limitada a referenciar sus fechas, notarios o funcionarios autorizantes y datos, en su caso, de la 
inscripción en el Registro Mercantil, sino que ha de alcanzar también al soporte documental en que 
consten.. ..Ha de quedar al margen el valor que a tal fin tenga, por la propia fuerza de la legitimación 
registral (Art. 20.1 C.Com.), la certificación del Registro Mercantil..

..En el presente caso se reseñan los poderes, con transcripción parcial de su contenido y referencia a los 
datos de su inscripción en el Registro Mercantil, pero sin expresar cual sea el soporte documental de todo 
ello, lo que impide tener garantizada su subsistencia al tiempo del otorgamiento..».

20  de  enero  de  2004

FORMA DE ACREDITAR LOS PODERES - ESCRITURAS ANTERIORES A LA LEY 24/2001 - NORMATIVA 
VIGENTE CUANDO SE AUTORIZO LA ESCRITURA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 01/03/2004

La calificación de las escrituras donde intervienen apoderados o administradores debe realizarse conforme 
a la normativa que estaba vigente en el momento de su autorización.

«..La cuestión planteada debe resolverse conforme a la normativa vigente en el momento de la autorización 
de la escritura calificada (antes de la entrada en vigor del Art. 98 de la Ley 24/2001). Y a la hora de abordar 
esta D.G. la delicada cuestión de precisar los límites entre la fe pública notarial y la extensión de la 
calificación registral en materia de representación, ha venido entendiendo que si bien la afirmación del 
Notario era suficiente respecto de las circunstancias que determinan la capacidad natural de los otorgantes 
para obrar (en nombre propio), no sucedía lo mismo respecto de la capacidad legal para obrar en nombre 
ajeno, pues ya el Notario determinaba esa capacidad mediante un juicio con el cual podía no estar conforme 
el Registrador (R. 12-Abr-1996). Según esta doctrina, desde el punto de vista de la calificación registral, al 
establecer el Art. 18 de la Ley Hipotecaria de 8 de febrero de 1946 que «los Registradores calificarán, bajo 
su responsabilidad... la capacidad de los otorgantes y la validez de los actos dispositivos contenidos en las 
escrituras públicas» (y al no caber duda de que entre «los otorgantes» cuya capacidad debe calificar el 
Registrador están los representantes voluntarios u orgánicos, como ya sostuvo la R. 11-Nov-1880), estaba 
fuera de discusión que la suficiencia del poder –o del documento mediante el que se pretende acreditar la 
representación orgánica– quedaba sometida a la calificación del Registrador, ya que, en cuanto aquélla 
atañe a las facultades apropiadas para el acto dispositivo contenido en la escritura que pretende inscribirse 
en el Registro, afecta a la validez del propio acto..».
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14  de  septiembre  de  2004

FORMA DE ACREDITAR LOS PODERES - JUICIO DE SUFICIENCIA - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/11/2004

Cuando alguno de los otorgantes de los documentos notariales susceptibles de inscripción actúe como 
apoderado de otra persona física o jurídica, no será necesario que se acompañen los documentos de los 
que resulte la representación, ni tampoco la transcripción de las facultades en el cuerpo de la escritura. 
Basta la reseña «somera pero suficiente» de los documentos de donde resulte dicha representación y que 
el notario formule un «juicio de suficiencia» de dicha representación, precisamente con relación al acto o 
contrato que autoriza (R. 12-Abr-2002).

«..en el ejercicio de [la] función calificadora el Registrador no podrá, en ningún caso, solicitar que se le 
acompañe el documento auténtico del que nacen las facultades representativas; o que se le transcriban 
facultades o que se le testimonie total o parcialmente contenido alguno de dicho documento auténtico del 
que nacen las facultades representativas; igualmente, no podrá acudir a ningún medio extrínseco de 
calificación. La razón esencial por la que el Registrador ha de sujetarse en su función a lo que resulte del 
título presentado se deriva de los Arts. 18 L.H. y 18.2 C.Com., pues de su simple lectura se advierte que en 
el ejercicio de su función pública el Registrador tiene tasados los medios de calificación siendo los mismos 
dos: el título presentado a inscripción y los asientos del Registro del que sea titular, lo que resulta 
plenamente armónico y coherente con la presunción de integridad y veracidad que se atribuye al documento 
público notarial ex Art. 17 bis L.N., de 28 de mayo de 1862..

En cuanto al juicio de suficiencia se afirma en el título que: «..yo el Notario considero suficientes para 
otorgar la presente escritura de aceptación y manifestación de herencia..», siendo así que tal juicio es 
congruente y coherente con el negocio jurídico documentado en el título y con el mismo contenido de éste, 
pues se trata de una escritura de aceptación y manifestación de herencia.

..atendidos los Arts. 18 L.H. y 98 Ley 24/2001, el Notario no tiene por qué reseñar en modo alguno el 
contenido del documento del que nacen las facultades representativas; en idéntico sentido, no puede el 
Registrador exigir que se le acompañe documento alguno, pues con tal actuación está infringiendo los Arts. 
18 L.H. y 17 bis L.N., al tener que ejercer su función calificadora por lo que resulte del título y de los 
asientos del Registro, sin acudir a medios extrínsecos de calificación; por último, el juicio de suficiencia del 
Notario está suficientemente motivado, ya que resulta congruente con el contenido del negocio jurídico 
documentado en el título, siendo este aspecto capital el que debería haber calificado el Registrador, esto es, 
si es congruente el juicio de suficiencia emitido por el Notario con el contenido del título, examinado el 
negocio jurídico concluido..».
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PODERES

15  de  septiembre  de  2004

FORMA DE ACREDITAR LOS PODERES - JUICIO DE SUFICIENCIA - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/11/2004

Cuando alguno de los otorgantes de los documentos notariales susceptibles de inscripción actúe como 
apoderado de otra persona física o jurídica, no será necesario que se acompañen los documentos de los 
que resulte la representación, ni tampoco la transcripción de las facultades en el cuerpo de la escritura. 
Basta la reseña «somera pero suficiente» de los documentos de donde resulte dicha representación 
(expresando los datos de inscripción de los poderes en el Registro Mercantil, en su caso) y que el notario 
formule un «juicio de suficiencia» de dicha representación, precisamente con relación al acto o contrato 
que autoriza (R. 12-Abr-2002).

«..en el ejercicio de [la] función calificadora el Registrador no podrá, en ningún caso, solicitar que se le 
acompañe el documento auténtico del que nacen las facultades representativas; o que se le transcriban 
facultades o que se le testimonie total o parcialmente contenido alguno de dicho documento auténtico del 
que nacen las facultades representativas; igualmente, no podrá acudir a ningún medio extrínseco de 
calificación. La razón esencial por la que el Registrador ha de sujetarse en su función a lo que resulte del 
título presentado se deriva de los Arts. 18 L.H. y 18.2 C.Com., pues de su simple lectura se advierte que en 
el ejercicio de su función pública el Registrador tiene tasados los medios de calificación siendo los mismos 
dos: el título presentado a inscripción y los asientos del Registro del que sea titular, lo que resulta 
plenamente armónico y coherente con la presunción de integridad y veracidad que se atribuye al documento 
público notarial ex Art. 17 bis L.N., de 28 de mayo de 1862..

Respecto del juicio de suficiencia se afirma en el título, respecto de los apoderados de la entidad de crédito 
que «..En ambas escrituras se atribuyen a los citados apoderados, a mi juicio, facultades suficientes para 
formalizar la presente escritura de hipoteca de máximo...», siendo así que tal juicio es congruente y 
coherente con el negocio jurídico documentado en el título y con el mismo contenido de éste, pues se trata 
de una hipoteca de máximo.

..atendidos los Arts. 18 L.H. y 98 Ley 24/2001, el Notario no tiene por qué reseñar en modo alguno el 
contenido del documento del que nacen las facultades representativas; en idéntico sentido, no puede el 
Registrador exigir que se le acompañe documento alguno, pues con tal actuación está infringiendo los Arts. 
18 L.H. y 17 bis L.N., al tener que ejercer su función calificadora por lo que resulte del título y de los 
asientos del Registro, sin acudir a medios extrínsecos de calificación; por último, el juicio de suficiencia del 
Notario está suficientemente motivado, ya que resulta congruente con el contenido del negocio jurídico 
documentado en el título, siendo este aspecto capital el que debería haber calificado el Registrador, esto es, 
si es congruente el juicio de suficiencia emitido por el Notario con el contenido del título, examinado el 
negocio jurídico concluido..».

NOTA: La presente Resolución –como tras muchas de esta época– olvida por completo la oponibilidad del 
contenido del Registro Mercantil (Art. 21 C.Com.).
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PODERES

17  de  septiembre  de  2004

FORMA DE ACREDITAR LOS PODERES - JUICIO DE SUFICIENCIA - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/11/2004

Cuando alguno de los otorgantes de los documentos notariales susceptibles de inscripción actúe como 
apoderado de otra persona física o jurídica, no será necesario que se acompañen los documentos de los 
que resulte la representación, ni tampoco la transcripción de las facultades en el cuerpo de la escritura. 
Basta la reseña «somera pero suficiente» de los documentos de donde resulte dicha representación 
(expresando los datos de inscripción de los poderes en el Registro Mercantil, en su caso) y que el notario 
formule un «juicio de suficiencia» de dicha representación, precisamente con relación al acto o contrato 
que autoriza (R. 12-Abr-2002).

«..en el ejercicio de [la] función calificadora el Registrador no podrá, en ningún caso, solicitar que se le 
acompañe el documento auténtico del que nacen las facultades representativas; o que se le transcriban 
facultades o que se le testimonie total o parcialmente contenido alguno de dicho documento auténtico del 
que nacen las facultades representativas; igualmente, no podrá acudir a ningún medio extrínseco de 
calificación. La razón esencial por la que el Registrador ha de sujetarse en su función a lo que resulte del 
título presentado se deriva de los Arts. 18 L.H. y 18.2 C.Com., pues de su simple lectura se advierte que en 
el ejercicio de su función pública el Registrador tiene tasados los medios de calificación siendo los mismos 
dos: el título presentado a inscripción y los asientos del Registro del que sea titular, lo que resulta 
plenamente armónico y coherente con la presunción de integridad y veracidad que se atribuye al documento 
público notarial ex Art. 17 bis L.N., de 28 de mayo de 1862..

Respecto del juicio de suficiencia se afirma en el título que «..resulta/n, a mi juicio, que son suficientes las 
facultades representativas acreditadas por quien/es interviene/n como apoderado/s para todos y cada uno de 
los actos y/o contratos formalizados en esta escritura, esto es, para vender, además de otras dos, la finca 
registral n.º 1249-A, perteneciente al Registro..», siendo así que tal juicio es congruente y coherente con el 
negocio jurídico documentado en el título y con el mismo contenido de éste, pues se trata de una 
compraventa.

..atendidos los Arts. 18 L.H. y 98 Ley 24/2001, el Notario no tiene por qué reseñar en modo alguno el 
contenido del documento del que nacen las facultades representativas; en idéntico sentido, no puede el 
Registrador exigir que se le acompañe documento alguno, pues con tal actuación está infringiendo los Arts. 
18 L.H. y 17 bis L.N., al tener que ejercer su función calificadora por lo que resulte del título y de los 
asientos del Registro, sin acudir a medios extrínsecos de calificación; por último, el juicio de suficiencia del 
Notario está suficientemente motivado, ya que resulta congruente con el contenido del negocio jurídico 
documentado en el título, siendo este aspecto capital el que debería haber calificado el Registrador, esto es, 
si es congruente el juicio de suficiencia emitido por el Notario con el contenido del título, examinado el 
negocio jurídico concluido..».

NOTA: La presente Resolución –como tras muchas de esta época– olvida por completo la oponibilidad del 
contenido del Registro Mercantil (Art. 21 C.Com.).
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PODERES

20  de  septiembre  de  2004

FORMA DE ACREDITAR LOS PODERES - JUICIO DE SUFICIENCIA - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/11/2004

Cuando alguno de los otorgantes de los documentos notariales susceptibles de inscripción actúe como 
apoderado de otra persona física o jurídica, no será necesario que se acompañen los documentos de los 
que resulte la representación, ni tampoco la transcripción de las facultades en el cuerpo de la escritura. 
Basta la reseña «somera pero suficiente» de los documentos de donde resulte dicha representación y que 
el notario formule un «juicio de suficiencia» de dicha representación, precisamente con relación al acto o 
contrato que autoriza (R. 12-Abr-2002).

«..en el ejercicio de [la] función calificadora el Registrador no podrá, en ningún caso, solicitar que se le 
acompañe el documento auténtico del que nacen las facultades representativas; o que se le transcriban 
facultades o que se le testimonie total o parcialmente contenido alguno de dicho documento auténtico del 
que nacen las facultades representativas; igualmente, no podrá acudir a ningún medio extrínseco de 
calificación. La razón esencial por la que el Registrador ha de sujetarse en su función a lo que resulte del 
título presentado se deriva de los Arts. 18 L.H. y 18.2 C.Com., pues de su simple lectura se advierte que en 
el ejercicio de su función pública el Registrador tiene tasados los medios de calificación siendo los mismos 
dos: el título presentado a inscripción y los asientos del Registro del que sea titular, lo que resulta 
plenamente armónico y coherente con la presunción de integridad y veracidad que se atribuye al documento 
público notarial ex Art. 17 bis L.N., de 28 de mayo de 1862..

Respecto del juicio de suficiencia se afirma en el título que «...Y yo el Notario estimo suficientes las 
facultades representativas conferidas a dichos apoderados, para el otorgamiento de esta escritura pública de 
compraventa...», siendo así que tal juicio es congruente y coherente con el negocio jurídico documentado en 
el título y con el mismo contenido de éste, pues se trata de una compraventa.

..atendidos los Arts. 18 L.H. y 98 Ley 24/2001, el Notario no tiene por qué reseñar en modo alguno el 
contenido del documento del que nacen las facultades representativas; en idéntico sentido, no puede el 
Registrador exigir que se le acompañe documento alguno, pues con tal actuación está infringiendo los Arts. 
18 L.H. y 17 bis L.N., al tener que ejercer su función calificadora por lo que resulte del título y de los 
asientos del Registro, sin acudir a medios extrínsecos de calificación; por último, el juicio de suficiencia del 
Notario está suficientemente motivado, ya que resulta congruente con el contenido del negocio jurídico 
documentado en el título, siendo este aspecto capital el que debería haber calificado el Registrador, esto es, 
si es congruente el juicio de suficiencia emitido por el Notario con el contenido del título, examinado el 
negocio jurídico concluido..».
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PODERES

21  de  septiembre  de  2004

FORMA DE ACREDITAR LOS PODERES - JUICIO DE SUFICIENCIA - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/11/2004

Cuando alguno de los otorgantes de los documentos notariales susceptibles de inscripción actúe como 
apoderado de otra persona física o jurídica, no será necesario que se acompañen los documentos de los 
que resulte la representación, ni tampoco la transcripción de las facultades en el cuerpo de la escritura. 
Basta la reseña «somera pero suficiente» de los documentos de donde resulte dicha representación 
(expresando los datos de inscripción de los poderes en el Registro Mercantil, en su caso) y que el notario 
formule un «juicio de suficiencia» de dicha representación, precisamente con relación al acto o contrato 
que autoriza (R. 12-Abr-2002).

«..en el ejercicio de [la] función calificadora el Registrador no podrá, en ningún caso, solicitar que se le 
acompañe el documento auténtico del que nacen las facultades representativas; o que se le transcriban 
facultades o que se le testimonie total o parcialmente contenido alguno de dicho documento auténtico del 
que nacen las facultades representativas; igualmente, no podrá acudir a ningún medio extrínseco de 
calificación. La razón esencial por la que el Registrador ha de sujetarse en su función a lo que resulte del 
título presentado se deriva de los Arts. 18 L.H. y 18.2 C.Com., pues de su simple lectura se advierte que en 
el ejercicio de su función pública el Registrador tiene tasados los medios de calificación siendo los mismos 
dos: el título presentado a inscripción y los asientos del Registro del que sea titular, lo que resulta 
plenamente armónico y coherente con la presunción de integridad y veracidad que se atribuye al documento 
público notarial ex Art. 17 bis L.N., de 28 de mayo de 1862..

Respecto del juicio de suficiencia se afirma en el título que «...y yo, el Notario, doy fe de que, a mi juicio, 
son suficientes las facultades representativas acreditadas para el acto o contrato a que éste instrumento se 
refiere y de la que resulta que tiene facultades para otorgar la presente ampliación de préstamo hipotecario, 
y todos los demás pactos que se otorgan en esta escritura...», siendo así que tal juicio es congruente y 
coherente con el negocio jurídico documentado en el título y con el mismo contenido de éste, pues se trata 
de una ampliación de préstamo hipotecario.

..atendidos los Arts. 18 L.H. y 98 Ley 24/2001, el Notario no tiene por qué reseñar en modo alguno el 
contenido del documento del que nacen las facultades representativas; en idéntico sentido, no puede el 
Registrador exigir que se le acompañe documento alguno, pues con tal actuación está infringiendo los Arts. 
18 L.H. y 17 bis L.N., al tener que ejercer su función calificadora por lo que resulte del título y de los 
asientos del Registro, sin acudir a medios extrínsecos de calificación; por último, el juicio de suficiencia del 
Notario está suficientemente motivado, ya que resulta congruente con el contenido del negocio jurídico 
documentado en el título, siendo este aspecto capital el que debería haber calificado el Registrador, esto es, 
si es congruente el juicio de suficiencia emitido por el Notario con el contenido del título, examinado el 
negocio jurídico concluido..».

NOTA: La presente Resolución –como tras muchas de esta época– olvida por completo la oponibilidad del 
contenido del Registro Mercantil (Art. 21 C.Com.).
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PODERES

22  de  septiembre  de  2004

FORMA DE ACREDITAR LOS PODERES - JUICIO DE SUFICIENCIA - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/11/2004

Cuando alguno de los otorgantes de los documentos notariales susceptibles de inscripción actúe como 
apoderado de otra persona física o jurídica, no será necesario que se acompañen los documentos de los 
que resulte la representación, ni tampoco la transcripción de las facultades en el cuerpo de la escritura. 
Basta la reseña «somera pero suficiente» de los documentos de donde resulte dicha representación 
(expresando los datos de inscripción de los poderes en el Registro Mercantil, en su caso) y que el notario 
formule un «juicio de suficiencia» de dicha representación, precisamente con relación al acto o contrato 
que autoriza (R. 12-Abr-2002).

«..en el ejercicio de [la] función calificadora el Registrador no podrá, en ningún caso, solicitar que se le 
acompañe el documento auténtico del que nacen las facultades representativas; o que se le transcriban 
facultades o que se le testimonie total o parcialmente contenido alguno de dicho documento auténtico del 
que nacen las facultades representativas; igualmente, no podrá acudir a ningún medio extrínseco de 
calificación. La razón esencial por la que el Registrador ha de sujetarse en su función a lo que resulte del 
título presentado se deriva de los Arts. 18 L.H. y 18.2 C.Com., pues de su simple lectura se advierte que en 
el ejercicio de su función pública el Registrador tiene tasados los medios de calificación siendo los mismos 
dos: el título presentado a inscripción y los asientos del Registro del que sea titular, lo que resulta 
plenamente armónico y coherente con la presunción de integridad y veracidad que se atribuye al documento 
público notarial ex Art. 17 bis L.N., de 28 de mayo de 1862..

Respecto del juicio de suficiencia se afirma en el título, respecto de la parte vendedora que «...resulta con 
facultades suficientes, a mi juicio y bajo mi responsabilidad, para el otorgamiento de esta escritura de 
compraventa de bien inmueble».. [el juicio] ..es coherente con el negocio jurídico documentado en el título 
y con el mismo contenido de éste, pues se trata de una compraventa.

..atendidos los Arts. 18 L.H. y 98 Ley 24/2001, el Notario no tiene por qué reseñar en modo alguno el 
contenido del documento del que nacen las facultades representativas; en idéntico sentido, no puede el 
Registrador exigir que se le acompañe documento alguno, pues con tal actuación está infringiendo los Arts. 
18 L.H. y 17 bis L.N., al tener que ejercer su función calificadora por lo que resulte del título y de los 
asientos del Registro, sin acudir a medios extrínsecos de calificación; por último, el juicio de suficiencia del 
Notario está suficientemente motivado, ya que resulta congruente con el contenido del negocio jurídico 
documentado en el título, siendo este aspecto capital el que debería haber calificado el Registrador, esto es, 
si es congruente el juicio de suficiencia emitido por el Notario con el contenido del título, examinado el 
negocio jurídico concluido..».

NOTA: La presente Resolución –como tras muchas de esta época– olvida por completo la oponibilidad del 
contenido del Registro Mercantil (Art. 21 C.Com.).

Página 409 de  667 02-jul-2015 22:17



PODERES

18  de  octubre  de  2004

FORMA DE ACREDITAR LOS PODERES - JUICIO DE SUFICIENCIA - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 06/12/2004

Cuando alguno de los otorgantes de los documentos notariales susceptibles de inscripción actúe como 
apoderado de otra persona física o jurídica, no será necesario que se acompañen los documentos de los 
que resulte la representación, ni tampoco la transcripción de las facultades en el cuerpo de la escritura. 
Basta la reseña «somera pero suficiente» de los documentos de donde resulte dicha representación 
(expresando los datos de inscripción de los poderes en el Registro Mercantil, en su caso) y que el notario 
formule un «juicio de suficiencia» de dicha representación, precisamente con relación al acto o contrato 
que autoriza (R. 12-Abr-2002).

«..en el ejercicio de esa función calificadora el Registrador no podrá, en ningún caso, solicitar que se le 
acompañe el documento auténtico del que nacen las facultades representativas; o que se le transcriban 
facultades o que se le testimonie total o parcialmente contenido alguno de dicho documento auténtico del 
que nacen las facultades representativas; igualmente, no podrá acudir a ningún medio extrínseco de 
calificación. La razón esencial por la que el Registrador ha de sujetarse en su función a lo que resulte del 
título presentado se deriva de los Arts. 18 L.H. y 18.2 C.Com., pues de su simple lectura se advierte que en 
el ejercicio de su función pública el Registrador tiene tasados los medios de calificación siendo los mismos 
dos: el título presentado a inscripción y los asientos del Registro del que sea titular, lo que resulta 
plenamente armónico y coherente con la presunción de integridad y veracidad que se atribuye al documento 
público notarial ex Art. 17 bis L.N., de 28 de mayo de 1862.

Respecto del juicio de suficiencia se afirma en el título, que «Copia autorizada de dicha escritura.. ..he 
tenido a la vista y juzgo suficientes las facultades representativas acreditadas para formalizar la presente 
escritura de cancelación de hipoteca.. Tiene a mi juicio, el señor compareciente como interviene, la 
capacidad necesaria para otorgar la presente escritura de carta de pago y cancelación de hipoteca». Por 
tanto, el juicio de suficiencia es congruente y coherente con el negocio jurídico documentado en el título y 
con el mismo contenido de éste, pues se trata de una escritura de cancelación de hipoteca.

..atendidos los Arts. 18 L.H. y 98 Ley 24/2001, el Notario no tiene por qué reseñar en modo alguno el 
contenido del documento del que nacen las facultades representativas; en idéntico sentido, no puede el 
Registrador exigir que se le acompañe documento alguno, pues con tal actuación está infringiendo los Arts. 
18 L.H. y 17 bis L.N., al tener que ejercer su función calificadora por lo que resulte del título y de los 
asientos del Registro, sin acudir a medios extrínsecos de calificación; por último, el juicio de suficiencia del 
Notario está suficientemente motivado, ya que resulta congruente con el contenido del negocio jurídico 
documentado en el título, siendo este aspecto capital el que debería haber calificado el Registrador, esto es, 
si es congruente el juicio de suficiencia emitido por el Notario con el contenido del título, examinado el 
negocio jurídico concluido..».

NOTA: La presente Resolución –como tras muchas de esta época– olvida por completo la oponibilidad del 
contenido del Registro Mercantil (Art. 21 C.Com.).
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PODERES

19  de  octubre  de  2004

FORMA DE ACREDITAR LOS PODERES - JUICIO DE SUFICIENCIA - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 06/12/2004

Cuando alguno de los otorgantes de los documentos notariales susceptibles de inscripción actúe como 
apoderado de otra persona física o jurídica, no será necesario que se acompañen los documentos de los 
que resulte la representación, ni tampoco la transcripción de las facultades en el cuerpo de la escritura. 
Basta la reseña «somera pero suficiente» de los documentos de donde resulte dicha representación 
(expresando los datos de inscripción de los poderes en el Registro Mercantil, en su caso) y que el notario 
formule un «juicio de suficiencia» de dicha representación, precisamente con relación al acto o contrato 
que autoriza (R. 12-Abr-2002).

«..en el ejercicio de esa función calificadora el Registrador no podrá, en ningún caso, solicitar que se le 
acompañe el documento auténtico del que nacen las facultades representativas; o que se le transcriban 
facultades o que se le testimonie total o parcialmente contenido alguno de dicho documento auténtico del 
que nacen las facultades representativas; igualmente, no podrá acudir a ningún medio extrínseco de 
calificación. La razón esencial por la que el Registrador ha de sujetarse en su función a lo que resulte del 
título presentado se deriva de los Arts. 18 L.H. y 18.2 C.Com., pues de su simple lectura se advierte que en 
el ejercicio de su función pública el Registrador tiene tasados los medios de calificación siendo los mismos 
dos: el título presentado a inscripción y los asientos del Registro del que sea titular, lo que resulta 
plenamente armónico y coherente con la presunción de integridad y veracidad que se atribuye al documento 
público notarial ex Art. 17 bis L.N., de 28 de mayo de 1862.

Respecto del juicio de suficiencia se afirma en el título, que «..yo, el Notario, hago constar que, a mi juicio, 
son suficientes las facultades representativas que me han sido acreditadas para suscribir préstamos o 
créditos con garantía hipotecaria, realizar modificaciones hipotecarias, con los pactos y disposiciones que se 
comprenden en este título.. ..Tienen a mi juicio según intervienen, la capacidad legal necesaria para otorgar 
esta escritura de línea de crédito con garantía hipotecaria». Por tanto, el juicio de suficiencia es congruente 
y coherente con el negocio jurídico documentado en el título y con el mismo contenido de éste, pues se trata 
de una escritura de línea de crédito con garantía hipotecaria.

..atendidos los Arts. 18 L.H. y 98 Ley 24/2001, el Notario no tiene por qué reseñar en modo alguno el 
contenido del documento del que nacen las facultades representativas; en idéntico sentido, no puede el 
Registrador exigir que se le acompañe documento alguno, pues con tal actuación está infringiendo los Arts. 
18 L.H. y 17 bis L.N., al tener que ejercer su función calificadora por lo que resulte del título y de los 
asientos del Registro, sin acudir a medios extrínsecos de calificación; por último, el juicio de suficiencia del 
Notario está suficientemente motivado, ya que resulta congruente con el contenido del negocio jurídico 
documentado en el título, siendo este aspecto capital el que debería haber calificado el Registrador, esto es, 
si es congruente el juicio de suficiencia emitido por el Notario con el contenido del título, examinado el 
negocio jurídico concluido..».

NOTA: La presente Resolución –como tras muchas de esta época– olvida por completo la oponibilidad del 
contenido del Registro Mercantil (Art. 21 C.Com.).
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PODERES

20  de  octubre  de  2004

FORMA DE ACREDITAR LOS PODERES - JUICIO DE SUFICIENCIA - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/12/2004

Cuando alguno de los otorgantes de los documentos notariales susceptibles de inscripción actúe como 
apoderado de otra persona física o jurídica, no será necesario que se acompañen los documentos de los 
que resulte la representación, ni tampoco la transcripción de las facultades en el cuerpo de la escritura. 
Basta la reseña «somera pero suficiente» de los documentos de donde resulte dicha representación y que 
el notario formule un «juicio de suficiencia» de dicha representación, precisamente con relación al acto o 
contrato que autoriza (R. 12-Abr-2002).

«..en el ejercicio de esa función calificadora el Registrador no podrá, en ningún caso, solicitar que se le 
acompañe el documento auténtico del que nacen las facultades representativas; o que se le transcriban 
facultades o que se le testimonie total o parcialmente contenido alguno de dicho documento auténtico del 
que nacen las facultades representativas; igualmente, no podrá acudir a ningún medio extrínseco de 
calificación. La razón esencial por la que el Registrador ha de sujetarse en su función a lo que resulte del 
título presentado se deriva de los Arts. 18 L.H. y 18.2 C.Com., pues de su simple lectura se advierte que en 
el ejercicio de su función pública el Registrador tiene tasados los medios de calificación siendo los mismos 
dos: el título presentado a inscripción y los asientos del Registro del que sea titular, lo que resulta 
plenamente armónico y coherente con la presunción de integridad y veracidad que se atribuye al documento 
público notarial ex Art. 17 bis L.N., de 28 de mayo de 1862.

Respecto del juicio de suficiencia se afirma en el título, que «..yo, el Notario, hago constar, que a mi juicio 
según resulta de la escritura pública reseñada, la apoderada se encuentra suficientemente facultada para 
vender la participación indivisa que corresponde al poderdante en la descrita finca, aun mediando 
autocontrato, conflicto de intereses o doble o múltiple representación.. ..Tienen, a mi juicio, según 
intervienen, la capacidad legal necesaria para formalizar la presente escritura de compraventa». Por tanto, el 
juicio de suficiencia es congruente y coherente con el negocio jurídico documentado en el título y con el 
mismo contenido de éste, pues se trata de una escritura compraventa.

..atendidos los Arts. 18 L.H. y 98 Ley 24/2001, el Notario no tiene por qué reseñar en modo alguno el 
contenido del documento del que nacen las facultades representativas; en idéntico sentido, no puede el 
Registrador exigir que se le acompañe documento alguno, pues con tal actuación está infringiendo los Arts. 
18 L.H. y 17 bis L.N., al tener que ejercer su función calificadora por lo que resulte del título y de los 
asientos del Registro, sin acudir a medios extrínsecos de calificación; por último, el juicio de suficiencia del 
Notario está suficientemente motivado, ya que resulta congruente con el contenido del negocio jurídico 
documentado en el título, siendo este aspecto capital el que debería haber calificado el Registrador, esto es, 
si es congruente el juicio de suficiencia emitido por el Notario con el contenido del título, examinado el 
negocio jurídico concluido..».
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PODERES

21  de  octubre  de  2004

FORMA DE ACREDITAR LOS PODERES - JUICIO DE SUFICIENCIA - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/12/2004

Cuando alguno de los otorgantes de los documentos notariales susceptibles de inscripción actúe como 
apoderado de otra persona física o jurídica, no será necesario que se acompañen los documentos de los 
que resulte la representación, ni tampoco la transcripción de las facultades en el cuerpo de la escritura. 
Basta la reseña «somera pero suficiente» de los documentos de donde resulte dicha representación y que 
el notario formule un «juicio de suficiencia» de dicha representación, precisamente con relación al acto o 
contrato que autoriza (R. 12-Abr-2002).

«..en el ejercicio de esa función calificadora el Registrador no podrá, en ningún caso, solicitar que se le 
acompañe el documento auténtico del que nacen las facultades representativas; o que se le transcriban 
facultades o que se le testimonie total o parcialmente contenido alguno de dicho documento auténtico del 
que nacen las facultades representativas; igualmente, no podrá acudir a ningún medio extrínseco de 
calificación. La razón esencial por la que el Registrador ha de sujetarse en su función a lo que resulte del 
título presentado se deriva de los Arts. 18 L.H. y 18.2 C.Com., pues de su simple lectura se advierte que en 
el ejercicio de su función pública el Registrador tiene tasados los medios de calificación siendo los mismos 
dos: el título presentado a inscripción y los asientos del Registro del que sea titular, lo que resulta 
plenamente armónico y coherente con la presunción de integridad y veracidad que se atribuye al documento 
público notarial ex Art. 17 bis L.N., de 28 de mayo de 1862.

Respecto del juicio de suficiencia se afirma en el título, que «copia autorizada de la cual he tenido la vista, 
de la que resulta tener facultades para constituir hipotecas y que yo, el Notario, considero suficientes a los 
efectos del presente otorgamiento...» añadiendo posteriormente que «le juzgo, según interviene, con la 
capacidad legal necesaria para esta escritura de constitución de hipoteca unilateral». Asimismo, el juicio de 
suficiencia es congruente y coherente con el negocio jurídico documentado en el título y con el mismo 
contenido de éste, pues se trata de una escritura de constitución de hipoteca unilateral.

..atendidos los Arts. 18 L.H. y 98 Ley 24/2001, el Notario no tiene por qué reseñar en modo alguno el 
contenido del documento del que nacen las facultades representativas; en idéntico sentido, no puede el 
Registrador exigir que se le acompañe documento alguno, pues con tal actuación está infringiendo los Arts. 
18 L.H. y 17 bis L.N., al tener que ejercer su función calificadora por lo que resulte del título y de los 
asientos del Registro, sin acudir a medios extrínsecos de calificación; por último, el juicio de suficiencia del 
Notario está suficientemente motivado, ya que resulta congruente con el contenido del negocio jurídico 
documentado en el título, siendo este aspecto capital el que debería haber calificado el Registrador, esto es, 
si es congruente el juicio de suficiencia emitido por el Notario con el contenido del título, examinado el 
negocio jurídico concluido..».
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PODERES

22  de  octubre  de  2004

FORMA DE ACREDITAR LOS PODERES - JUICIO DE SUFICIENCIA - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/12/2004

Cuando alguno de los otorgantes de los documentos notariales susceptibles de inscripción actúe como 
apoderado de otra persona física o jurídica, no será necesario que se acompañen los documentos de los 
que resulte la representación, ni tampoco la transcripción de las facultades en el cuerpo de la escritura. 
Basta la reseña «somera pero suficiente» de los documentos de donde resulte dicha representación 
(expresando los datos de inscripción de los poderes en el Registro Mercantil, en su caso) y que el notario 
formule un «juicio de suficiencia» de dicha representación, precisamente con relación al acto o contrato 
que autoriza (R. 12-Abr-2002).

«..en el ejercicio de esa función calificadora el Registrador no podrá, en ningún caso, solicitar que se le 
acompañe el documento auténtico del que nacen las facultades representativas; o que se le transcriban 
facultades o que se le testimonie total o parcialmente contenido alguno de dicho documento auténtico del 
que nacen las facultades representativas; igualmente, no podrá acudir a ningún medio extrínseco de 
calificación. La razón esencial por la que el Registrador ha de sujetarse en su función a lo que resulte del 
título presentado se deriva de los Arts. 18 L.H. y 18.2 C.Com., pues de su simple lectura se advierte que en 
el ejercicio de su función pública el Registrador tiene tasados los medios de calificación siendo los mismos 
dos: el título presentado a inscripción y los asientos del Registro del que sea titular, lo que resulta 
plenamente armónico y coherente con la presunción de integridad y veracidad que se atribuye al documento 
público notarial ex Art. 17 bis L.N., de 28 de mayo de 1862.

Respecto del juicio de suficiencia se afirma en el título, respecto de ambos que apoderados que.. «.. yo, el 
Notario, hago constar, que a mi juicio, según resulta de los documentos auténticos reseñados, los 
apoderados mencionados se encuentran suficientemente facultados mancomunadamente para cancelar 
hipotecas constituidas en garantía de préstamos de la cuantía de la presente operación, así como para 
formalizar todos los demás pactos complementarios contenidos en la presente escritura..».

..atendidos los Arts. 18 L.H. y 98 Ley 24/2001, el Notario no tiene por qué reseñar en modo alguno el 
contenido del documento del que nacen las facultades representativas; en idéntico sentido, no puede el 
Registrador exigir que se le acompañe documento alguno, pues con tal actuación está infringiendo los Arts. 
18 L.H. y 17 bis L.N., al tener que ejercer su función calificadora por lo que resulte del título y de los 
asientos del Registro, sin acudir a medios extrínsecos de calificación; por último, el juicio de suficiencia del 
Notario está suficientemente motivado, ya que resulta congruente con el contenido del negocio jurídico 
documentado en el título, siendo este aspecto capital el que debería haber calificado el Registrador, esto es, 
si es congruente el juicio de suficiencia emitido por el Notario con el contenido del título, examinado el 
negocio jurídico concluido..».

NOTA: La presente Resolución –como tras muchas de esta época– olvida por completo la oponibilidad del 
contenido del Registro Mercantil (Art. 21 C.Com.).
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PODERES

10  de  enero  de  2005

FORMA DE ACREDITAR LOS PODERES - JUICIO DE SUFICIENCIA - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 05/03/2005

Cuando alguno de los otorgantes de los documentos notariales susceptibles de inscripción actúe como 
apoderado de otra persona física o jurídica, no será necesario que se acompañen los documentos de los 
que resulte la representación, ni tampoco la transcripción de las facultades en el cuerpo de la escritura. 
Basta la reseña «somera pero suficiente» de los documentos de donde resulte dicha representación 
(expresando los datos de inscripción de los poderes en el Registro Mercantil, en su caso) y que el notario 
formule un «juicio de suficiencia» de dicha representación, precisamente con relación al acto o contrato 
que autoriza (R. 12-Abr-2002).

«..en el ejercicio de [la] función calificadora el Registrador no podrá, en ningún caso, solicitar que se le 
acompañe el documento auténtico del que nacen las facultades representativas; o que se le transcriban 
facultades o que se le testimonie total o parcialmente contenido alguno de dicho documento auténtico del 
que nacen las facultades representativas; igualmente, no podrá acudir a ningún medio extrínseco de 
calificación. La razón esencial por la que el Registrador ha de sujetarse en su función a lo que resulte del 
título presentado se deriva de los Arts. 18 L.H. y 18.2 C.Com., pues de su simple lectura se advierte que en 
el ejercicio de su función pública el Registrador tiene tasados los medios de calificación siendo los mismos 
dos: el título presentado a inscripción y los asientos del Registro del que sea titular, lo que resulta 
plenamente armónico y coherente con la presunción de integridad y veracidad que se atribuye al documento 
público notarial ex Art. 17 bis L.N., de 28 de mayo de 1862..

Respecto del juicio de suficiencia el Notario expresa en el título lo siguiente: «Copia autorizada de las 
referidas escrituras de poder tengo a la vista y de las mismas resultan, a mi juicio, facultades bastantes para 
que los comparecientes, actuando con carácter mancomunado, puedan, según intervienen, otorgar la 
presente escritura de carta de pago y cancelación de hipoteca, lo que bajo mi responsabilidad hago 
constar...». Por tanto, dicho juicio de suficiencia es congruente y coherente con el negocio jurídico 
documentado en el título y con el mismo contenido de éste, ya que se trata de una escritura de carta de pago 
y cancelación de hipoteca.

..atendidos los Arts. 18 L.H. y 98 Ley 24/2001, el Notario no tiene por qué reseñar en modo alguno el 
contenido del documento del que nacen las facultades representativas; en idéntico sentido, no puede el 
Registrador exigir que se le acompañe documento alguno, pues con tal actuación está infringiendo los Arts. 
18 L.H. y 17 bis L.N., al tener que ejercer su función calificadora por lo que resulte del título y de los 
asientos del Registro, sin acudir a medios extrínsecos de calificación; por último, el juicio de suficiencia del 
Notario está suficientemente motivado, ya que resulta congruente con el contenido del negocio jurídico 
documentado en el título, siendo este aspecto capital el que debería haber calificado el Registrador, esto es, 
si es congruente el juicio de suficiencia emitido por el Notario con el contenido del título, examinado el 
negocio jurídico concluido..».
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PODERES

3  de  febrero  de  2005

FORMA DE ACREDITAR LOS PODERES - JUICIO DE SUFICIENCIA - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 06/04/2005

Cuando alguno de los otorgantes de los documentos notariales susceptibles de inscripción actúe como 
apoderado de otra persona física, no será necesario que se acompañen los documentos de los que resulte 
la representación, ni tampoco la transcripción de las facultades en el cuerpo de la escritura. Basta la 
reseña «somera pero suficiente» de los documentos de donde resulte dicha representación y que el 
notario formule un «juicio de suficiencia» de dicha representación, precisamente con relación al acto o 
contrato que autoriza (R. 12-Abr-2002).

«..en el ejercicio de [la] función calificadora el Registrador no podrá, en ningún caso, solicitar que se le 
acompañe el documento auténtico del que nacen las facultades representativas; o que se le transcriban 
facultades o que se le testimonie total o parcialmente contenido alguno de dicho documento auténtico del 
que nacen las facultades representativas; igualmente, no podrá acudir a ningún medio extrínseco de 
calificación. La razón esencial por la que el Registrador ha de sujetarse en su función a lo que resulte del 
título presentado se deriva de los Arts. 18 L.H. y 18.2 C.Com., pues de su simple lectura se advierte que en 
el ejercicio de su función pública el Registrador tiene tasados los medios de calificación siendo los mismos 
dos: el título presentado a inscripción y los asientos del Registro del que sea titular, lo que resulta 
plenamente armónico y coherente con la presunción de integridad y veracidad que se atribuye al documento 
público notarial ex Art. 17 bis L.N., de 28 de mayo de 1862..

Respecto del juicio de suficiencia se afirma en el título, y en dos ocasiones, respecto de la parte vendedora 
que en dichas escrituras de poder «se contienen facultades a mi juicio suficientes para vender la finca objeto 
de la presente».

..atendidos los Arts. 18 L.H. y 98 Ley 24/2001, el Notario no tiene por qué reseñar en modo alguno el 
contenido del documento del que nacen las facultades representativas; en idéntico sentido, no puede el 
Registrador exigir que se le acompañe documento alguno, pues con tal actuación está infringiendo los Arts. 
18 L.H. y 17 bis L.N., al tener que ejercer su función calificadora por lo que resulte del título y de los 
asientos del Registro, sin acudir a medios extrínsecos de calificación; por último, el juicio de suficiencia del 
Notario está suficientemente motivado, ya que resulta congruente con el contenido del negocio jurídico 
documentado en el título, siendo este aspecto capital el que debería haber calificado el Registrador, esto es, 
si es congruente el juicio de suficiencia emitido por el Notario con el contenido del título, examinado el 
negocio jurídico concluido..».

Página 416 de  667 02-jul-2015 22:17



PODERES

4  de  febrero  de  2005

FORMA DE ACREDITAR LOS PODERES - JUICIO DE SUFICIENCIA - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 06/04/2005

Cuando alguno de los otorgantes de los documentos notariales susceptibles de inscripción actúe como 
apoderado de otra persona física o jurídica, no será necesario que se acompañen los documentos de los 
que resulte la representación, ni tampoco la transcripción de las facultades en el cuerpo de la escritura. 
Basta la reseña «somera pero suficiente» de los documentos de donde resulte dicha representación y que 
el notario formule un «juicio de suficiencia» de dicha representación, precisamente con relación al acto o 
contrato que autoriza (R. 12-Abr-2002).

«..Respecto del juicio de suficiencia se afirma en el título, respecto de la parte vendedora que «resultan a mi 
juicio, que son suficientes las facultades representativas acreditadas por quien/es interviene/n como 
apoderado/s para todos y cada uno de los actos y/o contratos formalizados en esta escritura, esto es, para 
enajenar bienes inmuebles, con los pactos y cláusulas que resulten de la misma, valga la redundancia.» 
Asimismo, añade con posterioridad en el título.. ..«Juicio de capacidad.–Tienen, a mi juicio, según actúan, 
la capacidad legal suficiente para esta escritura de compraventa...».

Resulta evidente que el juicio de suficiencia es congruente y coherente con el negocio jurídico documentado 
en el título y con el mismo contenido de éste, pues se trata de una compraventa.

..el recurso debe ser estimado en su integridad, ya que el Notario ha cumplido fielmente con sus 
obligaciones –reseñar el documento auténtico del que nacen las facultades representativas y emitir un juicio 
de suficiencia de éstas que resulta coherente con el negocio jurídico documentado.

..atendidos los Arts. 18 L.H. y 98 Ley 24/2001.. ..el Notario no tiene por qué reseñar en modo alguno el 
contenido del documento del que nacen las facultades representativas; en idéntico sentido, no puede el 
Registrador exigir que se le acompañe documento alguno, pues con tal actuación está infringiendo los Arts. 
18 L.H. y 17 bis L.N., al tener que ejercer su función calificadora por lo que resulte del título y de los 
asientos del Registro, sin acudir a medios extrínsecos de calificación; por último, el juicio de suficiencia del 
Notario está suficientemente motivado, ya que resulta congruente con el contenido del negocio jurídico 
documentado en el título, siendo este aspecto capital el que debería haber calificado el Registrador, esto es, 
si es congruente el juicio de suficiencia emitido por el Notario con el contenido del título, examinado el 
negocio jurídico concluido..».
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PODERES

21  de  febrero  de  2005

FORMA DE ACREDITAR LOS PODERES - JUICIO DE SUFICIENCIA - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 06/04/2005

Cuando alguno de los otorgantes de los documentos notariales susceptibles de inscripción actúe como 
apoderado de otra persona física o jurídica, no será necesario que se acompañen los documentos de los 
que resulte la representación, ni tampoco la transcripción de las facultades en el cuerpo de la escritura. 
Basta la reseña «somera pero suficiente» de los documentos de donde resulte dicha representación 
(expresando los datos de inscripción de los poderes en el Registro Mercantil, en su caso) y que el notario 
formule un «juicio de suficiencia» de dicha representación, precisamente con relación al acto o contrato 
que autoriza (R. 12-Abr-2002).

«..en el ejercicio de [la] función calificadora el Registrador no podrá, en ningún caso, solicitar que se le 
acompañe el documento auténtico del que nacen las facultades representativas; o que se le transcriban 
facultades o que se le testimonie total o parcialmente contenido alguno de dicho documento auténtico del 
que nacen las facultades representativas; igualmente, no podrá acudir a ningún medio extrínseco de 
calificación. La razón esencial por la que el Registrador ha de sujetarse en su función a lo que resulte del 
título presentado se deriva de los Arts. 18 L.H. y 18.2 C.Com., pues de su simple lectura se advierte que en 
el ejercicio de su función pública el Registrador tiene tasados los medios de calificación siendo los mismos 
dos: el título presentado a inscripción y los asientos del Registro del que sea titular, lo que resulta 
plenamente armónico y coherente con la presunción de integridad y veracidad que se atribuye al documento 
público notarial ex Art. 17 bis L.N., de 28 de mayo de 1862..

..atendidos los Arts. 18 L.H. y 98 Ley 24/2001, el Notario no tiene por qué reseñar en modo alguno el 
contenido del documento del que nacen las facultades representativas; en idéntico sentido, no puede el 
Registrador exigir que se le acompañe documento alguno, pues con tal actuación está infringiendo los Arts. 
18 L.H. y 17 bis L.N., al tener que ejercer su función calificadora por lo que resulte del título y de los 
asientos del Registro, sin acudir a medios extrínsecos de calificación; por último, el juicio de suficiencia del 
Notario está suficientemente motivado, ya que resulta congruente con el contenido del negocio jurídico 
documentado en el título, siendo este aspecto capital el que debería haber calificado el Registrador, esto es, 
si es congruente el juicio de suficiencia emitido por el Notario con el contenido del título, examinado el 
negocio jurídico concluido..».

NOTA: La presente Resolución –como tras muchas de esta época– olvida por completo la oponibilidad del 
contenido del Registro Mercantil (Art. 21 C.Com.).
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PODERES

22  de  febrero  de  2005

FORMA DE ACREDITAR LOS PODERES - JUICIO DE SUFICIENCIA - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 06/04/2005

Cuando alguno de los otorgantes de los documentos notariales susceptibles de inscripción actúe como 
apoderado de otra persona física o jurídica, no será necesario que se acompañen los documentos de los 
que resulte la representación, ni tampoco la transcripción de las facultades en el cuerpo de la escritura. 
Basta la reseña «somera pero suficiente» de los documentos de donde resulte dicha representación 
(expresando los datos de inscripción de los poderes en el Registro Mercantil, en su caso) y que el notario 
formule un «juicio de suficiencia» de dicha representación, precisamente con relación al acto o contrato 
que autoriza (R. 12-Abr-2002).

«..en el ejercicio de [la] función calificadora el Registrador no podrá, en ningún caso, solicitar que se le 
acompañe el documento auténtico del que nacen las facultades representativas; o que se le transcriban 
facultades o que se le testimonie total o parcialmente contenido alguno de dicho documento auténtico del 
que nacen las facultades representativas; igualmente, no podrá acudir a ningún medio extrínseco de 
calificación. La razón esencial por la que el Registrador ha de sujetarse en su función a lo que resulte del 
título presentado se deriva de los Arts. 18 L.H. y 18.2 C.Com., pues de su simple lectura se advierte que en 
el ejercicio de su función pública el Registrador tiene tasados los medios de calificación siendo los mismos 
dos: el título presentado a inscripción y los asientos del Registro del que sea titular, lo que resulta 
plenamente armónico y coherente con la presunción de integridad y veracidad que se atribuye al documento 
público notarial ex Art. 17 bis L.N., de 28 de mayo de 1862..

..atendidos los Arts. 18 L.H. y 98 Ley 24/2001, el Notario no tiene por qué reseñar en modo alguno el 
contenido del documento del que nacen las facultades representativas; en idéntico sentido, no puede el 
Registrador exigir que se le acompañe documento alguno, pues con tal actuación está infringiendo los Arts. 
18 L.H. y 17 bis L.N., al tener que ejercer su función calificadora por lo que resulte del título y de los 
asientos del Registro, sin acudir a medios extrínsecos de calificación; por último, el juicio de suficiencia del 
Notario está suficientemente motivado, ya que resulta congruente con el contenido del negocio jurídico 
documentado en el título, siendo este aspecto capital el que debería haber calificado el Registrador, esto es, 
si es congruente el juicio de suficiencia emitido por el Notario con el contenido del título, examinado el 
negocio jurídico concluido..».

NOTA: La presente Resolución –como tras muchas de esta época– olvida por completo la oponibilidad del 
contenido del Registro Mercantil (Art. 21 C.Com.).
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PODERES

23  de  febrero  de  2005

FORMA DE ACREDITAR LOS PODERES - JUICIO DE SUFICIENCIA - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 06/04/2005

Cuando alguno de los otorgantes de los documentos notariales susceptibles de inscripción actúe como 
apoderado de otra persona física o jurídica, no será necesario que se acompañen los documentos de los 
que resulte la representación, ni tampoco la transcripción de las facultades en el cuerpo de la escritura. 
Basta la reseña «somera pero suficiente» de los documentos de donde resulte dicha representación 
(expresando los datos de inscripción de los poderes en el Registro Mercantil, en su caso) y que el notario 
formule un «juicio de suficiencia» de dicha representación, precisamente con relación al acto o contrato 
que autoriza (R. 12-Abr-2002).

«..en el ejercicio de [la] función calificadora el Registrador no podrá, en ningún caso, solicitar que se le 
acompañe el documento auténtico del que nacen las facultades representativas; o que se le transcriban 
facultades o que se le testimonie total o parcialmente contenido alguno de dicho documento auténtico del 
que nacen las facultades representativas; igualmente, no podrá acudir a ningún medio extrínseco de 
calificación. La razón esencial por la que el Registrador ha de sujetarse en su función a lo que resulte del 
título presentado se deriva de los Arts. 18 L.H. y 18.2 C.Com., pues de su simple lectura se advierte que en 
el ejercicio de su función pública el Registrador tiene tasados los medios de calificación siendo los mismos 
dos: el título presentado a inscripción y los asientos del Registro del que sea titular, lo que resulta 
plenamente armónico y coherente con la presunción de integridad y veracidad que se atribuye al documento 
público notarial ex Art. 17 bis L.N., de 28 de mayo de 1862..

..atendidos los Arts. 18 L.H. y 98 Ley 24/2001, el Notario no tiene por qué reseñar en modo alguno el 
contenido del documento del que nacen las facultades representativas; en idéntico sentido, no puede el 
Registrador exigir que se le acompañe documento alguno, pues con tal actuación está infringiendo los Arts. 
18 L.H. y 17 bis L.N., al tener que ejercer su función calificadora por lo que resulte del título y de los 
asientos del Registro, sin acudir a medios extrínsecos de calificación; por último, el juicio de suficiencia del 
Notario está suficientemente motivado, ya que resulta congruente con el contenido del negocio jurídico 
documentado en el título, siendo este aspecto capital el que debería haber calificado el Registrador, esto es, 
si es congruente el juicio de suficiencia emitido por el Notario con el contenido del título, examinado el 
negocio jurídico concluido..».

NOTA: La presente Resolución –como tras muchas de esta época– olvida por completo la oponibilidad del 
contenido del Registro Mercantil (Art. 21 C.Com.).
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PODERES

12  de  marzo  de  2005

FORMA DE ACREDITAR LOS PODERES - JUICIO DE SUFICIENCIA - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 21/04/2005

Cuando alguno de los otorgantes de los documentos notariales susceptibles de inscripción actúe como 
apoderado de otra persona física o jurídica, no será necesario que se acompañen los documentos de los 
que resulte la representación, ni tampoco la transcripción de las facultades en el cuerpo de la escritura. 
Basta la reseña «somera pero suficiente» de los documentos de donde resulte dicha representación 
(expresando los datos de inscripción de los poderes en el Registro Mercantil, en su caso) y que el notario 
formule un «juicio de suficiencia» de dicha representación, precisamente con relación al acto o contrato 
que autoriza (R. 12-Abr-2002).

«..en el ejercicio de [la] función calificadora el Registrador no podrá, en ningún caso, solicitar que se le 
acompañe el documento auténtico del que nacen las facultades representativas; o que se le transcriban 
facultades o que se le testimonie total o parcialmente contenido alguno de dicho documento auténtico del 
que nacen las facultades representativas; igualmente, no podrá acudir a ningún medio extrínseco de 
calificación. La razón esencial por la que el Registrador ha de sujetarse en su función a lo que resulte del 
título presentado se deriva de los Arts. 18 L.H. y 18.2 C.Com., pues de su simple lectura se advierte que en 
el ejercicio de su función pública el Registrador tiene tasados los medios de calificación siendo los mismos 
dos: el título presentado a inscripción y los asientos del Registro del que sea titular, lo que resulta 
plenamente armónico y coherente con la presunción de integridad y veracidad que se atribuye al documento 
público notarial ex Art. 17 bis L.N., de 28 de mayo de 1862..

..atendidos los Arts. 18 L.H. y 98 Ley 24/2001, el Notario no tiene por qué reseñar en modo alguno el 
contenido del documento del que nacen las facultades representativas; en idéntico sentido, no puede el 
Registrador exigir que se le acompañe documento alguno, pues con tal actuación está infringiendo los Arts. 
18 L.H. y 17 bis L.N., al tener que ejercer su función calificadora por lo que resulte del título y de los 
asientos del Registro, sin acudir a medios extrínsecos de calificación; por último, el juicio de suficiencia del 
Notario está suficientemente motivado, ya que resulta congruente con el contenido del negocio jurídico 
documentado en el título, siendo este aspecto capital el que debería haber calificado el Registrador, esto es, 
si es congruente el juicio de suficiencia emitido por el Notario con el contenido del título, examinado el 
negocio jurídico concluido..».

NOTA: La presente Resolución –como tras muchas de esta época– olvida por completo la oponibilidad del 
contenido del Registro Mercantil (Art. 21 C.Com.).
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PODERES

14  de  marzo  de  2005

FORMA DE ACREDITAR LOS PODERES - JUICIO DE SUFICIENCIA - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 21/04/2005

Cuando alguno de los otorgantes de los documentos notariales susceptibles de inscripción actúe como 
apoderado de otra persona física o jurídica, no será necesario que se acompañen los documentos de los 
que resulte la representación, ni tampoco la transcripción de las facultades en el cuerpo de la escritura. 
Basta la reseña «somera pero suficiente» de los documentos de donde resulte dicha representación y que 
el notario formule un «juicio de suficiencia» de dicha representación, precisamente con relación al acto o 
contrato que autoriza (R. 12-Abr-2002).

«..en el ejercicio de [la] función calificadora el Registrador no podrá, en ningún caso, solicitar que se le 
acompañe el documento auténtico del que nacen las facultades representativas; o que se le transcriban 
facultades o que se le testimonie total o parcialmente contenido alguno de dicho documento auténtico del 
que nacen las facultades representativas; igualmente, no podrá acudir a ningún medio extrínseco de 
calificación. La razón esencial por la que el Registrador ha de sujetarse en su función a lo que resulte del 
título presentado se deriva de los Arts. 18 L.H. y 18.2 C.Com., pues de su simple lectura se advierte que en 
el ejercicio de su función pública el Registrador tiene tasados los medios de calificación siendo los mismos 
dos: el título presentado a inscripción y los asientos del Registro del que sea titular, lo que resulta 
plenamente armónico y coherente con la presunción de integridad y veracidad que se atribuye al documento 
público notarial ex Art. 17 bis L.N., de 28 de mayo de 1862..

..atendidos los Arts. 18 L.H. y 98 Ley 24/2001, el Notario no tiene por qué reseñar en modo alguno el 
contenido del documento del que nacen las facultades representativas; en idéntico sentido, no puede el 
Registrador exigir que se le acompañe documento alguno, pues con tal actuación está infringiendo los Arts. 
18 L.H. y 17 bis L.N., al tener que ejercer su función calificadora por lo que resulte del título y de los 
asientos del Registro, sin acudir a medios extrínsecos de calificación; por último, el juicio de suficiencia del 
Notario está suficientemente motivado, ya que resulta congruente con el contenido del negocio jurídico 
documentado en el título, siendo este aspecto capital el que debería haber calificado el Registrador, esto es, 
si es congruente el juicio de suficiencia emitido por el Notario con el contenido del título, examinado el 
negocio jurídico concluido..».

NOTA: La presente Resolución –como tras muchas de esta época– olvida por completo la oponibilidad del 
contenido del Registro Mercantil (Art. 21 C.Com.).
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PODERES

15  de  marzo  de  2005

FORMA DE ACREDITAR LOS PODERES - JUICIO DE SUFICIENCIA - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 21/04/2005

Cuando alguno de los otorgantes de los documentos notariales susceptibles de inscripción actúe como 
apoderado de otra persona física o jurídica, no será necesario que se acompañen los documentos de los 
que resulte la representación, ni tampoco la transcripción de las facultades en el cuerpo de la escritura. 
Basta la reseña «somera pero suficiente» de los documentos de donde resulte dicha representación 
(expresando los datos de inscripción de los poderes en el Registro Mercantil, en su caso) y que el notario 
formule un «juicio de suficiencia» de dicha representación, precisamente con relación al acto o contrato 
que autoriza (R. 12-Abr-2002).

«..en el ejercicio de [la] función calificadora el Registrador no podrá, en ningún caso, solicitar que se le 
acompañe el documento auténtico del que nacen las facultades representativas; o que se le transcriban 
facultades o que se le testimonie total o parcialmente contenido alguno de dicho documento auténtico del 
que nacen las facultades representativas; igualmente, no podrá acudir a ningún medio extrínseco de 
calificación. La razón esencial por la que el Registrador ha de sujetarse en su función a lo que resulte del 
título presentado se deriva de los Arts. 18 L.H. y 18.2 C.Com., pues de su simple lectura se advierte que en 
el ejercicio de su función pública el Registrador tiene tasados los medios de calificación siendo los mismos 
dos: el título presentado a inscripción y los asientos del Registro del que sea titular, lo que resulta 
plenamente armónico y coherente con la presunción de integridad y veracidad que se atribuye al documento 
público notarial ex Art. 17 bis L.N., de 28 de mayo de 1862..

Respecto del juicio de suficiencia el Notario [hace constar] «..a mi juicio, según resulta de los documentos 
auténticos reseñados, los/las comparecientes tienen facultades suficientes para formalizar cartas de pago y 
cancelación de hipoteca de préstamos concedidos con garantía hipotecaria y los demás pactos 
complementarios contenidos en esta escritura pública».

..atendidos los Arts. 18 L.H. y 98 Ley 24/2001, el Notario no tiene por qué reseñar en modo alguno el 
contenido del documento del que nacen las facultades representativas; en idéntico sentido, no puede el 
Registrador exigir que se le acompañe documento alguno, pues con tal actuación está infringiendo los Arts. 
18 L.H. y 17 bis L.N., al tener que ejercer su función calificadora por lo que resulte del título y de los 
asientos del Registro, sin acudir a medios extrínsecos de calificación; por último, el juicio de suficiencia del 
Notario está suficientemente motivado, ya que resulta congruente con el contenido del negocio jurídico 
documentado en el título, siendo este aspecto capital el que debería haber calificado el Registrador, esto es, 
si es congruente el juicio de suficiencia emitido por el Notario con el contenido del título, examinado el 
negocio jurídico concluido..».

NOTA: La presente Resolución –como tras muchas de esta época– olvida por completo la oponibilidad del 
contenido del Registro Mercantil (Art. 21 C.Com.).
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PODERES

16  de  marzo  de  2005

FORMA DE ACREDITAR LOS PODERES - JUICIO DE SUFICIENCIA - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 21/04/2005

Cuando alguno de los otorgantes de los documentos notariales susceptibles de inscripción actúe como 
apoderado de otra persona física o jurídica, no será necesario que se acompañen los documentos de los 
que resulte la representación, ni tampoco la transcripción de las facultades en el cuerpo de la escritura. 
Basta la reseña «somera pero suficiente» de los documentos de donde resulte dicha representación 
(expresando los datos de inscripción de los poderes en el Registro Mercantil, en su caso) y que el notario 
formule un «juicio de suficiencia» de dicha representación, precisamente con relación al acto o contrato 
que autoriza (R. 12-Abr-2002).

«..en el ejercicio de [la] función calificadora el Registrador no podrá, en ningún caso, solicitar que se le 
acompañe el documento auténtico del que nacen las facultades representativas; o que se le transcriban 
facultades o que se le testimonie total o parcialmente contenido alguno de dicho documento auténtico del 
que nacen las facultades representativas; igualmente, no podrá acudir a ningún medio extrínseco de 
calificación. La razón esencial por la que el Registrador ha de sujetarse en su función a lo que resulte del 
título presentado se deriva de los Arts. 18 L.H. y 18.2 C.Com., pues de su simple lectura se advierte que en 
el ejercicio de su función pública el Registrador tiene tasados los medios de calificación siendo los mismos 
dos: el título presentado a inscripción y los asientos del Registro del que sea titular, lo que resulta 
plenamente armónico y coherente con la presunción de integridad y veracidad que se atribuye al documento 
público notarial ex Art. 17 bis L.N., de 28 de mayo de 1862..

Respecto del juicio de suficiencia el Notario [hace constar] «..a mi juicio, según resulta de los documentos 
auténticos reseñados, los/las comparecientes tienen facultades suficientes para formalizar cartas de pago y 
cancelación de hipoteca de préstamos concedidos con garantía hipotecaria y los demás pactos 
complementarios contenidos en esta escritura pública».

..atendidos los Arts. 18 L.H. y 98 Ley 24/2001, el Notario no tiene por qué reseñar en modo alguno el 
contenido del documento del que nacen las facultades representativas; en idéntico sentido, no puede el 
Registrador exigir que se le acompañe documento alguno, pues con tal actuación está infringiendo los Arts. 
18 L.H. y 17 bis L.N., al tener que ejercer su función calificadora por lo que resulte del título y de los 
asientos del Registro, sin acudir a medios extrínsecos de calificación; por último, el juicio de suficiencia del 
Notario está suficientemente motivado, ya que resulta congruente con el contenido del negocio jurídico 
documentado en el título, siendo este aspecto capital el que debería haber calificado el Registrador, esto es, 
si es congruente el juicio de suficiencia emitido por el Notario con el contenido del título, examinado el 
negocio jurídico concluido..».

NOTA: La presente Resolución –como tras muchas de esta época– olvida por completo la oponibilidad del 
contenido del Registro Mercantil (Art. 21 C.Com.).
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PODERES

1  de  abril  de  2005

FORMA DE ACREDITAR LOS PODERES - JUICIO DE SUFICIENCIA - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 20/05/2005

Cuando alguno de los otorgantes de los documentos notariales susceptibles de inscripción actúe como 
apoderado de otra persona física o jurídica, no será necesario que se acompañen los documentos de los 
que resulte la representación, ni tampoco la transcripción de las facultades en el cuerpo de la escritura. 
Basta la reseña «somera pero suficiente» de los documentos de donde resulte dicha representación 
(expresando los datos de inscripción de los poderes en el Registro Mercantil, en su caso) y que el notario 
formule un «juicio de suficiencia» de dicha representación, precisamente con relación al acto o contrato 
que autoriza (R. 12-Abr-2002).

«..en el ejercicio de [la] función calificadora el Registrador no podrá, en ningún caso, solicitar que se le 
acompañe el documento auténtico del que nacen las facultades representativas; o que se le transcriban 
facultades o que se le testimonie total o parcialmente contenido alguno de dicho documento auténtico del 
que nacen las facultades representativas; igualmente, no podrá acudir a ningún medio extrínseco de 
calificación. La razón esencial por la que el Registrador ha de sujetarse en su función a lo que resulte del 
título presentado se deriva de los Arts. 18 L.H. y 18.2 C.Com., pues de su simple lectura se advierte que en 
el ejercicio de su función pública el Registrador tiene tasados los medios de calificación siendo los mismos 
dos: el título presentado a inscripción y los asientos del Registro del que sea titular, lo que resulta 
plenamente armónico y coherente con la presunción de integridad y veracidad que se atribuye al documento 
público notarial ex Art. 17 bis L.N., de 28 de mayo de 1862..

..atendidos los Arts. 18 L.H. y 98 Ley 24/2001, el Notario no tiene por qué reseñar en modo alguno el 
contenido del documento del que nacen las facultades representativas; en idéntico sentido, no puede el 
Registrador exigir que se le acompañe documento alguno, pues con tal actuación está infringiendo los Arts. 
18 L.H. y 17 bis L.N., al tener que ejercer su función calificadora por lo que resulte del título y de los 
asientos del Registro, sin acudir a medios extrínsecos de calificación; por último, el juicio de suficiencia del 
Notario está suficientemente motivado, ya que resulta congruente con el contenido del negocio jurídico 
documentado en el título, siendo este aspecto capital el que debería haber calificado el Registrador, esto es, 
si es congruente el juicio de suficiencia emitido por el Notario con el contenido del título, examinado el 
negocio jurídico concluido..».

NOTA: La presente Resolución –como tras muchas de esta época– olvida por completo la oponibilidad del 
contenido del Registro Mercantil (Art. 21 C.Com.).

Página 425 de  667 02-jul-2015 22:17



PODERES

18  de  mayo  de  2005

FORMA DE ACREDITAR LOS PODERES - JUICIO DE SUFICIENCIA - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 30/07/2005

Cuando alguno de los otorgantes de los documentos notariales susceptibles de inscripción actúe como 
apoderado de otra persona física o jurídica, no será necesario que se acompañen los documentos de los 
que resulte la representación, ni tampoco la transcripción de las facultades en el cuerpo de la escritura. 
Basta la reseña «somera pero suficiente» de los documentos de donde resulte dicha representación 
(expresando los datos de inscripción de los poderes en el Registro Mercantil, en su caso) y que el notario 
formule un «juicio de suficiencia» de dicha representación, precisamente con relación al acto o contrato 
que autoriza (R. 12-Abr-2002).

«[Según las RR. citadas en los vistos]: «para que pueda entenderse válidamente cumplido el Art. 98 Ley 
24/2001, el Notario deberá emitir con carácter obligatorio un juicio.. ..acerca de la suficiencia de las 
facultades contenidas en el mandato representativo para formalizar el acto o negocio jurídico pretendido o 
en relación a aquellas facultades que se pretendan ejercitar. Obviamente, las facultades representativas 
deberán acreditarse al Notario mediante exhibición del documento auténtico. Asimismo.. ..deberá hacer 
constar en el título que autoriza que se ha llevado a cabo ese juicio de suficiencia; que tal juicio se ha 
referido al acto o negocio jurídico documentado o a las facultades ejercitadas..

[el Registrador] ..deberá calificar, de un lado, la existencia y regularidad de la reseña identificativa del 
documento del que nace la representación y, de otro, la existencia del juicio notarial de suficiencia expreso 
y concreto en relación con el acto o negocio jurídico documentado o las facultades ejercitadas y la 
congruencia de la calificación que hace el Notario del acto o negocio jurídico documentado y el contenido 
del mismo título..»

El Notario autorizante da fe de la exhibición de la copia de la escritura de apoderamiento, exhibición que 
constituye una garantía razonable de la subsistencia de la representación (Art. 1733 C.C. y 227 R.N.; y RR. 
2-Ene- y 5-Mar-2005). Cabe estimar que la tenencia por el representante del título representativo permite 
presumir, en principio, su vigencia. No hay elementos, por tanto, patentes u omitidos, resultantes de la 
propia escritura de préstamo hipotecario, contrarios a la presunción de legalidad que su autorización 
comporta en cuanto a la representación de la entidad de crédito otorgante..».

NOTA: La presente Resolución –como tras muchas de esta época– olvida por completo la oponibilidad del 
contenido del Registro Mercantil (Art. 21 C.Com.).
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PODERES

20  de  mayo  de  2005

FORMA DE ACREDITAR LOS PODERES - JUICIO DE SUFICIENCIA - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 30/07/2005

Cuando alguno de los otorgantes de los documentos notariales susceptibles de inscripción actúe como 
apoderado de otra persona física o jurídica, no será necesario que se acompañen los documentos de los 
que resulte la representación, ni tampoco la transcripción de las facultades en el cuerpo de la escritura. 
Basta la reseña «somera pero suficiente» de los documentos de donde resulte dicha representación 
(expresando los datos de inscripción de los poderes en el Registro Mercantil, en su caso) y que el notario 
formule un «juicio de suficiencia» de dicha representación, precisamente con relación al acto o contrato 
que autoriza (R. 12-Abr-2002).

«..en el ejercicio de [la] función calificadora el Registrador no podrá, en ningún caso, solicitar que se le 
acompañe el documento auténtico del que nacen las facultades representativas; o que se le transcriban 
facultades o que se le testimonie total o parcialmente contenido alguno de dicho documento auténtico del 
que nacen las facultades representativas; igualmente, no podrá acudir a ningún medio extrínseco de 
calificación. La razón esencial por la que el Registrador ha de sujetarse en su función a lo que resulte del 
título presentado se deriva de los Arts. 18 L.H. y 18.2 C.Com., pues de su simple lectura se advierte que en 
el ejercicio de su función pública el Registrador tiene tasados los medios de calificación siendo los mismos 
dos: el título presentado a inscripción y los asientos del Registro del que sea titular, lo que resulta 
plenamente armónico y coherente con la presunción de integridad y veracidad que se atribuye al documento 
público notarial ex Art. 17 bis L.N., de 28 de mayo de 1862..

..atendidos los Arts. 18 L.H. y 98 Ley 24/2001, el Notario no tiene por qué reseñar en modo alguno el 
contenido del documento del que nacen las facultades representativas; en idéntico sentido, no puede el 
Registrador exigir que se le acompañe documento alguno, pues con tal actuación está infringiendo los Arts. 
18 L.H. y 17 bis L.N., al tener que ejercer su función calificadora por lo que resulte del título y de los 
asientos del Registro, sin acudir a medios extrínsecos de calificación; por último, el juicio de suficiencia del 
Notario está suficientemente motivado, ya que resulta congruente con el contenido del negocio jurídico 
documentado en el título, siendo este aspecto capital el que debería haber calificado el Registrador, esto es, 
si es congruente el juicio de suficiencia emitido por el Notario con el contenido del título, examinado el 
negocio jurídico concluido..».

NOTA: La presente Resolución –como tras muchas de esta época– olvida por completo la oponibilidad del 
contenido del Registro Mercantil (Art. 21 C.Com.).
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PODERES

22  de  septiembre  de  2005

FORMA DE ACREDITAR LOS PODERES - JUICIO DE SUFICIENCIA - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 27/10/2005

Cuando alguno de los otorgantes de los documentos notariales susceptibles de inscripción actúe como 
apoderado de otra persona física o jurídica, no será necesario que se acompañen los documentos de los 
que resulte la representación, ni tampoco la transcripción de las facultades en el cuerpo de la escritura. 
Basta la reseña «somera pero suficiente» de los documentos de donde resulte dicha representación 
(expresando los datos de inscripción de los poderes en el Registro Mercantil, en su caso) y que el notario 
formule un «juicio de suficiencia» de dicha representación, precisamente con relación al acto o contrato 
que autoriza (R. 12-Abr-2002).

«[Según RR. citadas en los vistos]: «para que pueda entenderse válidamente cumplido el Art. 98 Ley 
24/2001, el Notario deberá emitir con carácter obligatorio un juicio.. ..acerca de la suficiencia de las 
facultades contenidas en el mandato representativo para formalizar el acto o negocio jurídico pretendido o 
en relación a aquellas facultades que se pretendan ejercitar. Obviamente, las facultades representativas 
deberán acreditarse.. ..mediante exhibición del documento auténtico. Asimismo.. ..deberá hacer constar en 
el título que autoriza que se ha llevado a cabo ese juicio de suficiencia; que tal juicio se ha referido al acto o 
negocio jurídico documentado o a las facultades ejercitadas..

[el Registrador] ..deberá calificar, de un lado, la existencia y regularidad de la reseña identificativa del 
documento del que nace la representación y, de otro, la existencia del juicio notarial de suficiencia expreso 
y concreto en relación con el acto o negocio jurídico documentado o las facultades ejercitadas y la 
congruencia de la calificación que hace el Notario del acto o negocio jurídico documentado y el contenido 
del mismo título.

..el Registrador no podrá, en ningún caso, solicitar que se le acompañe el documento auténtico del que 
nacen las facultades representativas; o que se le transcriban facultades o que se le testimonie total o 
parcialmente contenido alguno de dicho documento auténtico del que nacen las facultades representativas; 
igualmente, no podrá acudir a ningún medio extrínseco de calificación. La razón esencial por la que el 
Registrador ha de sujetarse en su función a lo que resulte del título presentado se deriva de los Arts. 18 L.H. 
y 18.2 C.Com., pues de su simple lectura se advierte que en el ejercicio de su función pública el Registrador 
tiene tasados los medios de calificación siendo los mismos dos: el título presentado a inscripción y los 
asientos del Registro del que sea titular, lo que resulta plenamente armónico y coherente con la presunción 
de integridad y veracidad que se atribuye al documento público notarial ex Art. 17 bis L.N., de 28 de mayo 
de 1862».

..atendidos los Arts. 18 L.H. y 98 Ley 24/2001, el Notario no tiene por qué reseñar en modo alguno el 
contenido del documento del que nacen las facultades representativas; en idéntico sentido, no podría la 
Registradora exigir que se le acompañe documento alguno, pues con tal actuación estaría infringiendo los 
Arts. 18 L.H. y 17 bis L.N., al tener que ejercer su función calificadora por lo que resulte del título y de los 
asientos del Registro, sin acudir a medios extrínsecos de calificación; por último, el juicio de suficiencia del 
Notario está suficientemente motivado, ya que resulta congruente con el contenido del negocio jurídico 
documentado en el título, siendo este aspecto capital el que debería haber calificado la Registradora, esto es, 
si es congruente el juicio de suficiencia emitido por el Notario con el contenido del título, examinado el 
negocio jurídico concluido..».

NOTA: La presente Resolución –como tras muchas de esta época– olvida por completo la oponibilidad del 
contenido del Registro Mercantil (Art. 21 C.Com.).
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PODERES

19  de  septiembre  de  2006

FORMA DE ACREDITAR LOS PODERES - JUICIO DE SUFICIENCIA - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/11/2006

El juicio de suficiencia abarca no solo las facultades del representante o apoderado, sino todos los títulos y 
antecedentes de los que éste deriva su representación: facultades del poderdante en caso de 
subapoderamientos; las de los órganos sociales, en caso de poderes otorgados por éstos, etc.

«..El [juicio de suficiencia] comprende la existencia y suficiencia del poder, el ámbito de la representación 
legal u orgánica y, en su caso, la personalidad jurídica de la entidad representada..

..En su calificación el Registrador no pone en duda la suficiencia de las facultades de la apoderada para el 
acto realizado, según el juicio hecho por el Notario. Lo que ocurre es que la calificación impugnada, al 
exigir determinados datos sobre los títulos de los que el apoderado deriva sus facultades representativas 
para que el Registrador realice su pretendida calificación de la legitimación de dicho representante, implica 
la revisión de una valoración –el juicio de suficiencia de las facultades representativas de quien comparece 
en nombre ajeno– que legalmente compete al Notario, con el alcance que ha sido expresado en los 
precedentes fundamentos de derecho. Por ello, la calificación impugnada carece de todo fundamento legal y 
excede del ámbito que le es propio, conforme a los Arts. 18 L.H. y 98 Ley 24/2001.. y R.R. 12 y 23-Sep-
2005 y 9-Jun-, 30 y 31-May-2006.. ..que son vinculantes..».
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PODERES

12  de  abril  de  2002

FORMA DE ACREDITAR LOS PODERES - JUICIO DE SUFICIENCIA - ART 156 RN - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 16/05/2002

Cuando el documento notarial presentado a inscripción contenga una reseña «somera pero suficiente» de 
los documentos de donde resulte la representación (en su caso, la inscripción de los poderes en el Registro 
Mercantil) y, además, el notario formule un «juicio de suficiencia» de dicha representación precisamente 
con relación al acto o contrato que se otorga; no será necesario que se acompañen los documentos de los 
que resulte tal representación, ni tampoco la transcripción de las facultades en el cuerpo de la escritura.

«..De ahí que en materia representativa, el Registrador deba seguir realizando su función calificadora, como 
demuestra el Art.18 de la Ley Hipotecaria, cuyo tenor literal permanece invariable tras la reforma llevada a 
cabo por la Ley 24/2001.

Esto no significa que, en cuanto a la forma de acreditación de la representación, siga igual que hasta ahora. 
Cuando el Notario haya realizado el juicio de suficiencia, y de la escritura resulten los particulares bastantes 
para que el Registrador califique la capacidad del otorgante con relación al acto que se pretende inscribir, el 
Registrador no podrá exigir la documentación complementaria.

[el Registrador] tampoco podrá revisar la valoración que el Notario autorizante haya realizado de la 
suficiencia de las facultades representativas de quien comparece en nombre ajeno, que hayan sido 
acreditadas y reseñadas en la forma prevenida en el artículo 98.1 de la Ley 24/2001, siempre, claro está, que 
tal reseña permita el ejercicio de la calificación registral a los efectos de practicar, suspender o denegar la 
operación registral solicitada, y siempre que, como se ha señalado, de la propia escritura o del Registro no 
resulte contradicha tal apreciación.

A tal efecto, el Notario autorizante deberá indicar somera, pero suficientemente, los datos de la escritura en 
cuya virtud se confirieron las facultades representativas, la suficiencia, el ámbito o extensión de éstas y las 
circunstancias que acrediten la subsistencia de las mismas (hecho de la exhibición al Notario de la copia 
autorizada o, en su caso, datos de inscripción en el Registro Mercantil).

La expresión por parte del Notario de que, a su juicio, son suficientes las facultades representativas 
acreditadas para el acto o contrato a que el instrumento se refiera, eximirá al Registrador de realizar 
mayores averiguaciones al respecto, y no podrá exigir como documentación complementaria la aportación 
de la copia autorizada o la transcripción literal total en la escritura de las facultades representativas. 
Tampoco serán exigibles fórmulas sacramentales, ni la afirmación por parte del Notario de que al expresar 
la suficiencia el [del] ámbito de las facultades representativas haya nada omitido que desvirtúe el juicio de 
suficiencia..».

«..La «reseña identificativa» del documento mediante el que se acredite la representación habrá de consistir 
en una sucinta narración de las señas distintivas del documento auténtico que se haya exhibido, y en una 
relación o transcripción somera pero suficiente de las facultades representativas. Y, por otra parte, habida 
cuenta de la trascendencia que se atribuye a la valoración de la suficiencia de las facultades representativas, 
este juicio notarial deberá ser expresado, no de forma genérica o abstracta, sino necesariamente concretado 
al «acto o contrato a que el instrumento se refiera», atendiendo en cada caso a la naturaleza del acto, 
negocio o de los negocios formalizados en el documento notarial (documento que deberá expresar el 
nombre de dicho acto o contrato, según la calificación que del mismo haga el Notario conforme al artículo 
156.9.º del Reglamento Notarial), con expresión de cuál sea ese negocio, si se pretende su inscripción en el 
Registro..».
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PODERES

5  de  mayo  de  2005

FORMA DE ACREDITAR LOS PODERES - JUICIO DE SUFICIENCIA - COMPRENDE TAMBIEN LA 
REPRESENTACION ORGANICA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/07/2005

El juicio de suficiencia abarca no solo las facultades del representante o apoderado, sino todos los títulos y 
antecedentes de los que éste deriva su representación: facultades del poderdante en caso de 
subapoderamientos; las de los órganos sociales, en caso de poderes otorgados por éstos, etc.

Se otorga una escritura de hipoteca en representación de un Banco andorrano, representado por un 
apoderado en virtud de escritura de poder autorizada por Notario andorrano; este poder lo ha otorgado 
una persona física «especialmente facultada por un acuerdo del consejo de administración».

«..el Notario [español] ha reseñado adecuadamente los documentos de los que nacen las facultades 
representativas. Así, se manifiesta respecto del representante de la entidad de crédito que el mismo es un 
poder conferido, mediante escritura autorizada por un Notario andorrano que se identifica, añadiendo la 
fecha del poder, el número de protocolo y haciendo constar la existencia de la necesaria apostilla .. Nada 
hay que objetar, pues, a la existencia y regularidad de la reseña.

..atendidos los Arts. 18 LH y 98 Ley 24/2001, el Notario no tiene por qué reseñar en modo alguno el 
contenido del documento del que nacen las facultades representativas .. el juicio de suficiencia del Notario 
está suficientemente motivado, ya que resulta congruente con el contenido del negocio jurídico 
documentado en el título, siendo este aspecto capital el que debería haber calificado el Registrador, esto es, 
si es congruente el juicio de suficiencia emitido por el Notario con el contenido del título, examinado el 
negocio jurídico concluido..».

NOTA: La DG elude por completo la cuestión planteada en la calificación: ni en el poder originario, ni en la 
reseña que hace el Notario español, se acredita cuál es el origen de las facultades representativas de quien 
otorga el poder: una persona física «especialmente facultada por un acuerdo del Consejo de 
Administración» que tampoco se reseña en ninguna parte. 

Si esta persona es miembro del consejo, debe hacerse constar esta circunstancia. Si no lo es, lo lógico es 
que haya sido facultado por vía de apoderamiento voluntario, pero tampoco se menciona este extremo. En 
definitiva, ni siquiera se sabe cuál es el posible origen –voluntario u orgánico– de su representación.

Ver Resoluciones de 22 de octubre de 2012 (4) y 9 de mayo de 2014.
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PODERES

12  de  septiembre  de  2005

FORMA DE ACREDITAR LOS PODERES - JUICIO DE SUFICIENCIA - COMPRENDE TAMBIEN LA 
REPRESENTACION ORGANICA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/10/2005

El juicio de suficiencia abarca no solo las facultades del representante o apoderado, sino todos los títulos y 
antecedentes de los que éste deriva su representación: facultades del poderdante en caso de 
subapoderamientos; las de los órganos sociales, en caso de poderes otorgados por éstos, etc.

«..Según la calificación impugnada, en la escritura de compraventa otorgada por un representante de la 
sociedad compradora –que alega y acredita un poder especial cuya inscripción en el Registro Mercantil no 
es obligatoria– no es suficiente la reseña del nombre del administrador que otorgó el poder en nombre de 
dicha sociedad, sino que debe acreditarse la legitimación del apoderado mediante su entronque con la 
sociedad compradora, por lo que, a juicio del Registrador, se requiere indicar también «los datos del 
documento de su nombramiento e inscripción en el Registro Mercantil o, en defecto de ésta, la presentación 
de todos los documentos que son necesarios, incluida la historia registral de la sociedad, para calificar la 
regularidad del nombramiento de dicho administrador..

..En su calificación el Registrador no pone en duda la suficiencia de las facultades del apoderado para el 
acto realizado, según el juicio hecho por el Notario. Lo que ocurre es que la calificación impugnada, al 
expresar que falta acreditar la legitimación del apoderado y al exigir determinados datos para que el 
Registrador califique la regularidad del nombramiento del administrador de la sociedad que otorgó el poder, 
implica, una revisión de una valoración –el juicio de suficiencia de las facultades representativas de quien 
comparece en nombre ajeno– que legalmente compete al Notario, con el alcance que ha sido expresado en 
los precedentes fundamentos de derecho. Por ello, la calificación impugnada carece de todo fundamento 
legal y excede del ámbito que le es propio, conforme a los Arts. 18 L.H. y 98 Ley 24/2001..».
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PODERES

9  de  junio  de  2006

FORMA DE ACREDITAR LOS PODERES - JUICIO DE SUFICIENCIA - COMPRENDE TAMBIEN LA 
REPRESENTACION ORGANICA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 25/08/2006

El juicio de suficiencia abarca no solo las facultades del representante o apoderado, sino todos los títulos y 
antecedentes de los que éste deriva su representación: facultades del poderdante en caso de 
subapoderamientos; las de los órganos sociales, en caso de poderes otorgados por éstos, etc.

Se otorga una escritura de hipoteca en representación de un Banco, por parte de un apoderado que 
exhibe al Notario la copia autorizada de su escritura de poder. Se reseñan el Notario autorizante, fecha, 
número de protocolo, y se identifica a la persona que en nombre del Banco otorga el poder, el cual está 
facultado para ello por un acuerdo del consejo de administración, según menciona la escritura.

«..el Registrador suspende la inscripción por entender que no se acredita la representación voluntaria u 
orgánica de la persona que en nombre de la entidad acreedora otorgó el poder, pues no se indica su cargo y 
facultades, ni se exhibe al Notario ningún documento al efecto ni éste transcribe o relaciona ninguno que 
pudiera resultar del documento de poder, ni tampoco se relaciona ni transcribe ni, desde luego, se incorpora 
el acuerdo del Consejo de Administración..

..el notario ha reseñado adecuadamente el documento del que nacen las facultades representativas. Así, se 
consigna el Notario autorizante, la fecha de la escritura de poder y el número de protocolo, al tiempo que 
reseña –aunque sea innecesario a esos efectos– el nombre y apellidos de la persona que en representación de 
la sociedad confirió el poder y el acuerdo del Consejo que le facultaba para ello..

..En su calificación el Registrador no pone en duda la suficiencia de las facultades de la apoderada para el 
acto realizado, según el juicio hecho por el Notario. Lo que ocurre es que la calificación impugnada, al 
exigir determinados datos para que el Registrador califique la legitimación del representante de la sociedad 
que otorgó el poder, implica la revisión de una valoración –el juicio de suficiencia de las facultades 
representativas de quien comparece en nombre ajeno– que legalmente compete al Notario .. Por ello, la 
calificación impugnada carece de todo fundamento legal y excede del ámbito que le es propio, conforme a 
los Arts. 18 LH y 98 Ley 24/2001..».

NOTA: La DG elude la cuestión: en ningún momento se acredita cuál es el origen de las facultades 
representativas de la persona (Sr. M.M.) que otorga el poder en virtud del cual actúa el representante del 
Banco para aceptar la hipoteca.

Como señala el Registrador en su nota: «..no se precisa sobre el concreto poderdante, Sr. M.M., quién es y 
qué cargo ostenta en la entidad acreedora .. se requiere, sin embargo, que el poderdante Sr. M.M. ostente 
la representación orgánica o de otra índole de la sociedad que representa y que tal circunstancia se acredite 
(normalmente por el notario que autorizó el poder). En este caso, no se transcribe lo referente al poderdante 
y especialmente no se relaciona..».
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PODERES

30  de  noviembre  de  2005

FORMA DE ACREDITAR LOS PODERES - JUICIO DE SUFICIENCIA - CONSULTAR REGISTRO MERCANTIL - 
PUBLICIDAD MATERIAL BORME . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/01/2006

Una sociedad, a través de una comisión nombrada judicialmente en un convenio de suspensión de pagos, 
había dado poderes para vender unas fincas. El apoderado exhibe los títulos de su apoderamiento al 
notario afirmando su vigencia; éste los juzga suficientes y lo refleja así en la escritura.

En el Registro Mercantil, dicha sociedad vendedora consta como disuelta de pleno derecho por no tener el 
capital mínimo legal.

La Dirección afirma que el Registrador de la Propiedad, en su calificación, no puede tener en cuenta el 
contenido de los asientos del Registro Mercantil.

«..la eventual disolución «ope legis» de la sociedad representada (Disp. Trans. 6.ª L.S.A.) o la eventual 
extinción (oponible erga omnes) del apoderamiento del compareciente, si no resultan de la escritura 
autorizada, quedan fuera del alcance de la calificación registral, sin perjuicio de la responsabilidad, en su 
caso, del notario..

..cuando el Art. 18 L.H. obliga a tomar en cuenta, en la calificación registral, «los asientos del registro», 
resulta claro que se refiere exclusivamente al Registro que está a cargo del propio funcionario calificador, 
no a otros Registros ajenos a su competencia y a su responsabilidad, a los que no se extiende, por 
consiguiente, tampoco su calificación. La publicidad del Registro Mercantil no condiciona la inscribilidad 
en el Registro de la Propiedad.. ..R.R. 17-Dic-1997 y 3-Feb-2001)..

..el difícil problema de si el hecho de constar en el Registro Mercantil alguna circunstancia o acto de la 
sociedad representada determinante de la pérdida de eficacia de la representación, cuando el apoderado 
continuaba en posesión del título representativo al ejercitarlo, excluye o no la buena fe del apoderado o su 
contratante (incluso la diligencia exigible al notario autorizante de la escritura), modalizando o no la 
oponibilidad registral, es materia a resolver por los Tribunales de justicia..».

NOTA: Esta Resolución ignora por completo el efecto negativo de la Publicidad Material del Registro 
Mercantil y los radicales efectos de oponibilidad «erga omnes» que tiene la publicación en el BORME (Art. 
21 C.Com.). Es insostenible afirmar que el administrador o apoderado puede continuar actuando 
válidamente en nombre de la sociedad, una vez transcurridos los 15 días siguientes a haberse publicado su 
revocación en el BORME.

Remarcamos que –transcurridos esos 15 días– se excluye toda protección del tercero que contrata con un 
representante revocado. Rotundamente: no se admiten situaciones de “ignorancia de buena fe” y no se 
tiene en cuenta si el administrador o el apoderado continuaban o no en posesión del título representativo.

Los medios telemáticos disponibles para consultar el contenido del Registro Mercantil demuestran lo 
obsoleto que es el planteamiento de la Ley 24/2001, cuyo fundamento consiste en ignorar sistemáticamente 
lo que ordena el Art. 21 C. Com.
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PODERES

30  de  noviembre  de  2005

FORMA DE ACREDITAR LOS PODERES - JUICIO DE SUFICIENCIA - CONSULTAR REGISTRO MERCANTIL - 
PUBLICIDAD MATERIAL BORME . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/01/2006

Una sociedad, a través de una comisión nombrada judicialmente en un convenio de suspensión de pagos, 
había dado poderes para vender unas fincas. El apoderado exhibe los títulos de su apoderamiento al 
notario afirmando su vigencia; éste los juzga suficientes y lo refleja así en la escritura.

En el Registro Mercantil, dicha sociedad vendedora consta como disuelta de pleno derecho por no tener el 
capital mínimo legal.

La Dirección afirma que el Registrador de la Propiedad, en su calificación, no puede tener en cuenta el 
contenido de los asientos del Registro Mercantil.

«..la eventual disolución «ope legis» de la sociedad representada (Disp. Trans. 6.ª L.S.A.) o la eventual 
extinción (oponible erga omnes) del apoderamiento del compareciente, si no resultan de la escritura 
autorizada, quedan fuera del alcance de la calificación registral, sin perjuicio de la responsabilidad, en su 
caso, del notario..

..cuando el Art. 18 L.H. obliga a tomar en cuenta, en la calificación registral, «los asientos del registro», 
resulta claro que se refiere exclusivamente al Registro que está a cargo del propio funcionario calificador, 
no a otros Registros ajenos a su competencia y a su responsabilidad, a los que no se extiende, por 
consiguiente, tampoco su calificación. La publicidad del Registro Mercantil no condiciona la inscribilidad 
en el Registro de la Propiedad.. ..R.R. 17-Dic-1997 y 3-Feb-2001)..

..el difícil problema de si el hecho de constar en el Registro Mercantil alguna circunstancia o acto de la 
sociedad representada determinante de la pérdida de eficacia de la representación, cuando el apoderado 
continuaba en posesión del título representativo al ejercitarlo, excluye o no la buena fe del apoderado o su 
contratante (incluso la diligencia exigible al notario autorizante de la escritura), modalizando o no la 
oponibilidad registral, es materia a resolver por los Tribunales de justicia..».

NOTA: Esta Resolución ignora por completo el efecto negativo de la Publicidad Material del Registro 
Mercantil y los radicales efectos de oponibilidad «erga omnes» que tiene la publicación en el BORME (Art. 
21 C.Com.). Es insostenible afirmar que el administrador o apoderado puede continuar actuando 
válidamente en nombre de la sociedad, una vez transcurridos los 15 días siguientes a haberse publicado su 
revocación en el BORME.

Remarcamos que –transcurridos esos 15 días– se excluye toda protección del tercero que contrata con un 
representante revocado. Rotundamente: no se admiten situaciones de “ignorancia de buena fe” y no se 
tiene en cuenta si el administrador o el apoderado continuaban o no en posesión del título representativo.

Los medios telemáticos disponibles para consultar el contenido del Registro Mercantil demuestran lo 
obsoleto que es el planteamiento de la Ley 24/2001, cuyo fundamento consiste en ignorar sistemáticamente 
lo que ordena el Art. 21 C. Com.
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PODERES

30  de  noviembre  de  2005

FORMA DE ACREDITAR LOS PODERES - JUICIO DE SUFICIENCIA - CONSULTAR REGISTRO MERCANTIL - 
PUBLICIDAD MATERIAL BORME . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/01/2006

Una sociedad, a través de una comisión nombrada judicialmente en un convenio de suspensión de pagos, 
había dado poderes para vender unas fincas. El apoderado exhibe los títulos de su apoderamiento al 
notario afirmando su vigencia; éste los juzga suficientes y lo refleja así en la escritura.

En el Registro Mercantil, dicha sociedad vendedora consta como disuelta de pleno derecho por no tener el 
capital mínimo legal.

La Dirección afirma que el Registrador de la Propiedad, en su calificación, no puede tener en cuenta el 
contenido de los asientos del Registro Mercantil.

«..la eventual disolución «ope legis» de la sociedad representada (Disp. Trans. 6.ª L.S.A.) o la eventual 
extinción (oponible erga omnes) del apoderamiento del compareciente, si no resultan de la escritura 
autorizada, quedan fuera del alcance de la calificación registral, sin perjuicio de la responsabilidad, en su 
caso, del notario..

..cuando el Art. 18 L.H. obliga a tomar en cuenta, en la calificación registral, «los asientos del registro», 
resulta claro que se refiere exclusivamente al Registro que está a cargo del propio funcionario calificador, 
no a otros Registros ajenos a su competencia y a su responsabilidad, a los que no se extiende, por 
consiguiente, tampoco su calificación. La publicidad del Registro Mercantil no condiciona la inscribilidad 
en el Registro de la Propiedad.. ..R.R. 17-Dic-1997 y 3-Feb-2001)..

..el difícil problema de si el hecho de constar en el Registro Mercantil alguna circunstancia o acto de la 
sociedad representada determinante de la pérdida de eficacia de la representación, cuando el apoderado 
continuaba en posesión del título representativo al ejercitarlo, excluye o no la buena fe del apoderado o su 
contratante (incluso la diligencia exigible al notario autorizante de la escritura), modalizando o no la 
oponibilidad registral, es materia a resolver por los Tribunales de justicia..».

NOTA: Esta Resolución ignora por completo el efecto negativo de la Publicidad Material del Registro 
Mercantil y los radicales efectos de oponibilidad «erga omnes» que tiene la publicación en el BORME (Art. 
21 C.Com.). Es insostenible afirmar que el administrador o apoderado puede continuar actuando 
válidamente en nombre de la sociedad, una vez transcurridos los 15 días siguientes a haberse publicado su 
revocación en el BORME.

Remarcamos que –transcurridos esos 15 días– se excluye toda protección del tercero que contrata con un 
representante revocado. Rotundamente: no se admiten situaciones de “ignorancia de buena fe” y no se 
tiene en cuenta si el administrador o el apoderado continuaban o no en posesión del título representativo.

Los medios telemáticos disponibles para consultar el contenido del Registro Mercantil demuestran lo 
obsoleto que es el planteamiento de la Ley 24/2001, cuyo fundamento consiste en ignorar sistemáticamente 
lo que ordena el Art. 21 C. Com.
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PODERES

30  de  noviembre  de  2005

FORMA DE ACREDITAR LOS PODERES - JUICIO DE SUFICIENCIA - CONSULTAR REGISTRO MERCANTIL - 
PUBLICIDAD MATERIAL BORME . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 11/01/2006

Una sociedad, a través de una comisión nombrada judicialmente en un convenio de suspensión de pagos, 
había dado poderes para vender unas fincas. El apoderado exhibe los títulos de su apoderamiento al 
notario afirmando su vigencia; éste los juzga suficientes y lo refleja así en la escritura.

En el Registro Mercantil, dicha sociedad vendedora consta como disuelta de pleno derecho por no tener el 
capital mínimo legal.

La Dirección afirma que el Registrador de la Propiedad, en su calificación, no puede tener en cuenta el 
contenido de los asientos del Registro Mercantil.

«..la eventual disolución «ope legis» de la sociedad representada (Disp. Trans. 6.ª L.S.A.) o la eventual 
extinción (oponible erga omnes) del apoderamiento del compareciente, si no resultan de la escritura 
autorizada, quedan fuera del alcance de la calificación registral, sin perjuicio de la responsabilidad, en su 
caso, del notario..

..cuando el Art. 18 L.H. obliga a tomar en cuenta, en la calificación registral, «los asientos del registro», 
resulta claro que se refiere exclusivamente al Registro que está a cargo del propio funcionario calificador, 
no a otros Registros ajenos a su competencia y a su responsabilidad, a los que no se extiende, por 
consiguiente, tampoco su calificación. La publicidad del Registro Mercantil no condiciona la inscribilidad 
en el Registro de la Propiedad.. ..R.R. 17-Dic-1997 y 3-Feb-2001)..

..el difícil problema de si el hecho de constar en el Registro Mercantil alguna circunstancia o acto de la 
sociedad representada determinante de la pérdida de eficacia de la representación, cuando el apoderado 
continuaba en posesión del título representativo al ejercitarlo, excluye o no la buena fe del apoderado o su 
contratante (incluso la diligencia exigible al notario autorizante de la escritura), modalizando o no la 
oponibilidad registral, es materia a resolver por los Tribunales de justicia..».

NOTA: Esta Resolución ignora por completo el efecto negativo de la Publicidad Material del Registro 
Mercantil y los radicales efectos de oponibilidad «erga omnes» que tiene la publicación en el BORME (Art. 
21 C.Com.). Es insostenible afirmar que el administrador o apoderado puede continuar actuando 
válidamente en nombre de la sociedad, una vez transcurridos los 15 días siguientes a haberse publicado su 
revocación en el BORME.

Remarcamos que –transcurridos esos 15 días– se excluye toda protección del tercero que contrata con un 
representante revocado. Rotundamente: no se admiten situaciones de “ignorancia de buena fe” y no se 
tiene en cuenta si el administrador o el apoderado continuaban o no en posesión del título representativo.

Los medios telemáticos disponibles para consultar el contenido del Registro Mercantil demuestran lo 
obsoleto que es el planteamiento de la Ley 24/2001, cuyo fundamento consiste en ignorar sistemáticamente 
lo que ordena el Art. 21 C. Com.
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PODERES

14  de  diciembre  de  2005

FORMA DE ACREDITAR LOS PODERES - JUICIO DE SUFICIENCIA - CONSULTAR REGISTRO MERCANTIL - 
PUBLICIDAD MATERIAL BORME . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/01/2006

Una sociedad, a través de una comisión nombrada judicialmente en un convenio de suspensión de pagos, 
había dado poderes para vender unas fincas. El apoderado exhibe los títulos de su apoderamiento al 
notario afirmando su vigencia; éste los juzga suficientes y lo refleja así en la escritura.

En el Registro Mercantil, dicha sociedad vendedora consta como disuelta de pleno derecho por no tener el 
capital mínimo legal.

La Dirección afirma que el Registrador de la Propiedad, en su calificación, no puede tener en cuenta el 
contenido de los asientos del Registro Mercantil.

«..la eventual disolución «ope legis» de la sociedad representada (Disp. Trans. 6.ª L.S.A.) o la eventual 
extinción (oponible erga omnes) del apoderamiento del compareciente, si no resultan de la escritura 
autorizada, quedan fuera del alcance de la calificación registral, sin perjuicio de la responsabilidad, en su 
caso, del notario..

..cuando el Art. 18 L.H. obliga a tomar en cuenta, en la calificación registral, «los asientos del registro», 
resulta claro que se refiere exclusivamente al Registro que está a cargo del propio funcionario calificador, 
no a otros Registros ajenos a su competencia y a su responsabilidad, a los que no se extiende, por 
consiguiente, tampoco su calificación. La publicidad del Registro Mercantil no condiciona la inscribilidad 
en el Registro de la Propiedad.. ..R.R. 17-Dic-1997 y 3-Feb-2001)..

..el difícil problema de si el hecho de constar en el Registro Mercantil alguna circunstancia o acto de la 
sociedad representada determinante de la pérdida de eficacia de la representación, cuando el apoderado 
continuaba en posesión del título representativo al ejercitarlo, excluye o no la buena fe del apoderado o su 
contratante (incluso la diligencia exigible al notario autorizante de la escritura), modalizando o no la 
oponibilidad registral, es materia a resolver por los Tribunales de justicia..».

NOTA: Esta Resolución ignora por completo el efecto negativo de la Publicidad Material del Registro 
Mercantil y los radicales efectos de oponibilidad «erga omnes» que tiene la publicación en el BORME (Art. 
21 C.Com.). Es insostenible afirmar que el administrador o apoderado puede continuar actuando 
válidamente en nombre de la sociedad, una vez transcurridos los 15 días siguientes a haberse publicado su 
revocación en el BORME.

Remarcamos que –transcurridos esos 15 días– se excluye toda protección del tercero que contrata con un 
representante revocado. Rotundamente: no se admiten situaciones de “ignorancia de buena fe” y no se 
tiene en cuenta si el administrador o el apoderado continuaban o no en posesión del título representativo.

Los medios telemáticos disponibles para consultar el contenido del Registro Mercantil demuestran lo 
obsoleto que es el planteamiento de la Ley 24/2001, cuyo fundamento consiste en ignorar sistemáticamente 
lo que ordena el Art. 21 C. Com.
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PODERES

10  de  enero  de  2006

FORMA DE ACREDITAR LOS PODERES - JUICIO DE SUFICIENCIA - CONSULTAR REGISTRO MERCANTIL - 
PUBLICIDAD MATERIAL BORME . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 14/02/2006

Una sociedad, a través de una comisión nombrada judicialmente en un convenio de suspensión de pagos, 
había dado poderes para vender unas fincas. El apoderado exhibe los títulos de su apoderamiento al 
notario afirmando su vigencia; éste los juzga suficientes y lo refleja así en la escritura.

En el Registro Mercantil, dicha sociedad vendedora consta como disuelta de pleno derecho por no tener el 
capital mínimo legal.

La Dirección afirma que el Registrador de la Propiedad, en su calificación, no puede tener en cuenta el 
contenido de los asientos del Registro Mercantil.

«..la eventual disolución «ope legis» de la sociedad representada (Disp. Trans. 6.ª L.S.A.) o la eventual 
extinción (oponible erga omnes) del apoderamiento del compareciente, si no resultan de la escritura 
autorizada, quedan fuera del alcance de la calificación registral, sin perjuicio de la responsabilidad, en su 
caso, del notario..

..cuando el Art. 18 L.H. obliga a tomar en cuenta, en la calificación registral, «los asientos del registro», 
resulta claro que se refiere exclusivamente al Registro que está a cargo del propio funcionario calificador, 
no a otros Registros ajenos a su competencia y a su responsabilidad, a los que no se extiende, por 
consiguiente, tampoco su calificación. La publicidad del Registro Mercantil no condiciona la inscribilidad 
en el Registro de la Propiedad.. ..RR. 17-Dic-1997 y 3-Feb-2001)..

..el difícil problema de si el hecho de constar en el Registro Mercantil alguna circunstancia o acto de la 
sociedad representada determinante de la pérdida de eficacia de la representación, cuando el apoderado 
continuaba en posesión del título representativo al ejercitarlo, excluye o no la buena fe del apoderado o su 
contratante (incluso la diligencia exigible al notario autorizante de la escritura), modalizando o no la 
oponibilidad registral, es materia a resolver por los Tribunales de justicia..».

NOTA: Esta Resolución ignora por completo el efecto negativo de la Publicidad Material del Registro 
Mercantil y los radicales efectos de oponibilidad «erga omnes» que tiene la publicación en el BORME (Art. 
21 C.Com.). Es insostenible afirmar que el administrador o apoderado puede continuar actuando 
válidamente en nombre de la sociedad, una vez transcurridos los 15 días siguientes a haberse publicado su 
revocación en el BORME.

Remarcamos que –transcurridos esos 15 días– se excluye toda protección del tercero que contrata con un 
representante revocado. Rotundamente: no se admiten situaciones de “ignorancia de buena fe” y no se 
tiene en cuenta si el administrador o el apoderado continuaban o no en posesión del título representativo.

Los medios telemáticos disponibles para consultar el contenido del Registro Mercantil demuestran lo 
obsoleto que es el planteamiento de la Ley 24/2001, cuyo fundamento consiste en ignorar sistemáticamente 
lo que ordena el Art. 21 C. Com.
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PODERES

19  de  marzo  de  2007

FORMA DE ACREDITAR LOS PODERES - JUICIO DE SUFICIENCIA - COPIA AUTENTICA DE LAS ESCRITURAS - 
. . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/04/2007

Al formular la reseña de una representación –orgánica o voluntaria– el Notario debe hacer constar que las 
copias de las que resulta dicha representación son «auténticas». En este caso, el notario afirma que tiene 
a la vista «copia» de unas escrituras, pero no expresa que sean «copias autorizadas».

«..En el presente caso, el Notario, además de expresar el juicio de suficiencia de las facultades 
representativas «acreditadas», ha reseñado el documento del que nace dicha representación, la respectiva 
escritura pública en que consta el nombramiento de Administrador; así mismo expresa, respecto de una de 
ellas que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil correspondiente, con los datos que reseña, y respecto 
de la otra que se encuentra pendiente de inscripción. Mas, en ambos casos se limita a añadir que tiene a la 
vista «copia» de tales escrituras, sin precisar de qué tipo de copia se trata..

..la precisión técnica que debe siempre exigirse a todo documento notarial (Art. 148 RN), habida cuenta de 
sus efectos, y especialmente la trascendencia que la Ley atribuye hoy a la valoración notarial de la 
suficiencia de la representación imponen un mayor rigor. Por ello, con expresiones genéricas, imprecisas o 
ambiguas como la ahora cuestionada no puede entenderse que en la escritura se hayan cumplido 
íntegramente los requisitos que respecto de la forma de acreditar la representación exigen el mencionado 
precepto legal y el Reglamento Notarial para que dicho instrumento público produzca, por sí solo, los 
efectos que le son propios como título inscribible.

Por lo demás, se trata de una omisión que puede ser fácilmente subsanada por el propio notario autorizante 
ex Art. 153 RN..».
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PODERES

6  de  noviembre  de  2007

FORMA DE ACREDITAR LOS PODERES - JUICIO DE SUFICIENCIA - COPIA AUTENTICA DE LAS ESCRITURAS - 
. . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/11/2007

Al formular la reseña de una representación (orgánica o voluntaria) el Notario debe hacer constar que las 
copias de las que resulta dicha representación son «auténticas». En este caso, dice que tiene a la vista dos 
escrituras; la de nombramiento del administrador y la de adaptación de los estatutos sociales, pero sin 
expresar que se le haya exhibido «copia auténtica» de cada una de tales escrituras.

«..En el presente caso, la Notaria .. ha reseñado el documento del que nace dicha representación, la escritura 
pública en que consta el nombramiento de administrador; y añade que la legitimación de éste resulta de las 
facultades atribuidas por los Estatutos sociales –que constan en escritura distinta a la del nombramiento– 
..se limita a añadir que tiene a la vista «los Estatutos», sin expresar que se le haya exhibido copia auténtica 
de las referidas escrituras de nombramiento de administrador y adaptación de estatutos sociales.

..la precisión técnica que debe siempre exigirse a todo documento notarial (Art. 148 RN), habida cuenta de 
sus efectos, y especialmente la transcendencia que la Ley atribuye hoy a la valoración notarial de la 
suficiencia de la representación imponen un mayor rigor. Por ello, con expresiones genéricas, imprecisas o 
ambiguas como la ahora cuestionada no puede entenderse que en la escritura se hayan cumplido 
íntegramente los requisitos que respecto de la forma de acreditar la representación exigen el mencionado 
precepto legal y el RN para que dicho instrumento público produzca, por sí solo, los efectos que le son 
propios como título inscribible (R. 19-Mar-2007).

..cabe recordar que, según la letra y la ratio del mencionado Art. 98 Ley 24/2001, la exigencia relativa al 
juicio notarial de suficiencia de la representación es aplicable no sólo en los casos de actuación mediante 
apoderamiento, sino también en supuestos de representación legal u orgánica..

Por lo demás, las omisiones que en el presente caso se han apreciado pueden ser fácilmente subsanadas por 
el propio Notario autorizante ex Art. 153 RN .. Por el contrario, en ningún caso podrán subsanarse mediante 
la transcripción o aportación el documento del que nace la representación al Registrador..».
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PODERES

6  de  noviembre  de  2007

FORMA DE ACREDITAR LOS PODERES - JUICIO DE SUFICIENCIA - COPIA AUTENTICA DE LAS ESCRITURAS - 
. . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/11/2007

Al formular la reseña de una representación (orgánica o voluntaria) el Notario debe hacer constar que las 
copias de las que resulta dicha representación son «auténticas». En este caso, dice que tiene a la vista dos 
escrituras; la de nombramiento del administrador y la de adaptación de los estatutos sociales, pero sin 
expresar que se le haya exhibido «copia auténtica» de cada una de tales escrituras.

«..En el presente caso, la Notaria .. ha reseñado el documento del que nace dicha representación, la escritura 
pública en que consta el nombramiento de administrador; y añade que la legitimación de éste resulta de las 
facultades atribuidas por los Estatutos sociales –que constan en escritura distinta a la del nombramiento– 
..se limita a añadir que tiene a la vista «los Estatutos», sin expresar que se le haya exhibido copia auténtica 
de las referidas escrituras de nombramiento de administrador y adaptación de estatutos sociales.

..la precisión técnica que debe siempre exigirse a todo documento notarial (Art. 148 RN), habida cuenta de 
sus efectos, y especialmente la transcendencia que la Ley atribuye hoy a la valoración notarial de la 
suficiencia de la representación imponen un mayor rigor. Por ello, con expresiones genéricas, imprecisas o 
ambiguas como la ahora cuestionada no puede entenderse que en la escritura se hayan cumplido 
íntegramente los requisitos que respecto de la forma de acreditar la representación exigen el mencionado 
precepto legal y el RN para que dicho instrumento público produzca, por sí solo, los efectos que le son 
propios como título inscribible (R. 19-Mar-2007).

..cabe recordar que, según la letra y la ratio del mencionado Art. 98 Ley 24/2001, la exigencia relativa al 
juicio notarial de suficiencia de la representación es aplicable no sólo en los casos de actuación mediante 
apoderamiento, sino también en supuestos de representación legal u orgánica..

Por lo demás, las omisiones que en el presente caso se han apreciado pueden ser fácilmente subsanadas por 
el propio Notario autorizante ex Art. 153 RN .. Por el contrario, en ningún caso podrán subsanarse mediante 
la transcripción o aportación el documento del que nace la representación al Registrador..».
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PODERES

6  de  noviembre  de  2007

FORMA DE ACREDITAR LOS PODERES - JUICIO DE SUFICIENCIA - COPIA AUTENTICA DE LAS ESCRITURAS - 
. . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/11/2007

Al formular la reseña de una representación (orgánica o voluntaria) el Notario debe hacer constar que las 
copias de las que resulta dicha representación son «auténticas». En este caso, dice que tiene a la vista dos 
escrituras; la de nombramiento del administrador y la de adaptación de los estatutos sociales, pero sin 
expresar que se le haya exhibido «copia auténtica» de cada una de tales escrituras.

«..En el presente caso, la Notaria .. ha reseñado el documento del que nace dicha representación, la escritura 
pública en que consta el nombramiento de administrador; y añade que la legitimación de éste resulta de las 
facultades atribuidas por los Estatutos sociales –que constan en escritura distinta a la del nombramiento– 
..se limita a añadir que tiene a la vista «los Estatutos», sin expresar que se le haya exhibido copia auténtica 
de las referidas escrituras de nombramiento de administrador y adaptación de estatutos sociales.

..la precisión técnica que debe siempre exigirse a todo documento notarial (Art. 148 RN), habida cuenta de 
sus efectos, y especialmente la transcendencia que la Ley atribuye hoy a la valoración notarial de la 
suficiencia de la representación imponen un mayor rigor. Por ello, con expresiones genéricas, imprecisas o 
ambiguas como la ahora cuestionada no puede entenderse que en la escritura se hayan cumplido 
íntegramente los requisitos que respecto de la forma de acreditar la representación exigen el mencionado 
precepto legal y el RN para que dicho instrumento público produzca, por sí solo, los efectos que le son 
propios como título inscribible (R. 19-Mar-2007).

..cabe recordar que, según la letra y la ratio del mencionado Art. 98 Ley 24/2001, la exigencia relativa al 
juicio notarial de suficiencia de la representación es aplicable no sólo en los casos de actuación mediante 
apoderamiento, sino también en supuestos de representación legal u orgánica..

Por lo demás, las omisiones que en el presente caso se han apreciado pueden ser fácilmente subsanadas por 
el propio Notario autorizante ex Art. 153 RN .. Por el contrario, en ningún caso podrán subsanarse mediante 
la transcripción o aportación el documento del que nace la representación al Registrador..».
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PODERES

21  de  diciembre  de  2006

FORMA DE ACREDITAR LOS PODERES - JUICIO DE SUFICIENCIA - COPIA PARCIAL DE LA ESCRITURA DE 
PODER - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 23/01/2007

El hecho de que la representación resulte de copias parciales de las respectivas escrituras de poder –que el 
notario ha tenido a la vista y reseñado con sus datos de inscripción en el Registro Mercantil– no pone en 
duda la certeza de las facultades de los apoderados.

No puede afirmarse que, por tratarse de copias parciales, el notario no ha calificado en su totalidad la 
suficiencia del poder, ni deducir de ello que concierne al Registrador examinar las facultades de los 
apoderados.

«..Según la calificación impugnada, al referirse el Notario autorizante a copias parciales de los poderes en 
virtud del cual actúan los representantes del acreedor, no se tiene certeza absoluta de las facultades de los 
apoderados. Y añade el Registrador que, «no habiéndose calificado la suficiencia del poder en su totalidad 
por el Notario autorizante en la forma prevista en el Art. 98 Ley 24/2001, ha de realizarse la calificación de 
las facultades del apoderado por el Registrador de la Propiedad, según el Art. 18 L.H.»..

..Según el Art. 18 L.H., el Registrador habrá de efectuar su calificación por lo que resulte del propio título y 
de los asientos del Registro. En este ámbito, el juicio que el Notario ha emitido sobre la suficiencia de las 
facultades representativas en la escritura calificada no resulta contradicho por el contenido de ésta, y la 
referencia que la calificación impugnada hace a la falta de certeza absoluta de las facultades de los 
apoderados sólo se basa en la mera elucubración del Registrador.. ..Así, dicha calificación implica la 
revisión de una valoración –el juicio de suficiencia de las facultades representativas de quien comparece en 
nombre ajeno– que legalmente compete al Notario..».

NOTA: La Sentencia del Tribunal Supremo, de 23 de septiembre de 2011, ha confirmado esta Resolución 
en los siguientes términos:

«..Admitida la existencia de la reseña identificativa y del juicio notarial de suficiencia, la calificación negativa 
del registrador no puede justificarse por la incongruencia del juicio notarial con el contenido del título 
presentado –única cuestión que restaba por examinar al registrador– pues no existe tal incongruencia por el 
hecho de que el notario no tuviera a la vista la totalidad de las escrituras sino sólo una parte de ellas, siendo 
así que el registrador lo que hace en realidad, lejos de limitarse a la apreciación de una posible 
incongruencia, es examinar la corrección del juicio de suficiencia emitido por el notario, lo que excede de 
sus facultades y queda para su eventual examen en el proceso judicial que pudiera iniciar la parte 
interesada..

..tampoco puede el registrador, según la norma citada [Art. 18 L.H.], solicitar que se le transcriba o 
acompañe el documento del que nace la representación, ni le corresponde examinar el cumplimiento que el 
notario haya dado a lo dispuesto en el Ap. 3 del Art. 98 en cuanto a la incorporación a la matriz de 
determinados documentos, de modo que si lo hace parcialmente deba dar fe el propio notario de que en lo 
omitido no hay nada que restrinja ni en forma alguna modifique o condicione la parte transcrita, pues tal 
previsión normativa se refiere a la actuación del propio notario autorizante de la escritura en que alguna de 
las partes compareció representada y no al supuesto de que ante él se acredite la representación mediante 
copia parcial de la escritura de apoderamiento, que es el supuesto litigioso..».
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PODERES

14  de  febrero  de  2007

FORMA DE ACREDITAR LOS PODERES - JUICIO DE SUFICIENCIA - DOCUMENTOS PRIVADOS CON FIRMA 
LEGITIMADA POR NOTARIO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  CAJA DE AHORROS ** BOE: 01/03/2007

El juicio de suficiencia abarca no solo las facultades del representante o apoderado, sino todos los títulos y 
antecedentes de los que éste deriva su representación; incluso asevera el cargo y las facultades de los 
administradores que firman certificaciones o documentos complementarios (que son documentos 
privados) por el solo hecho de legitimar las firmas de éstos. Esa legitimación de firmas presupone que el 
notario se ha cerciorado de tales extremos: «..se extiende de modo natural a su contenido..».

En el caso presente, la capacidad de un apoderado se complementa con una certificación del consejo de 
administración de una caja de ahorros, librada por su director, con el visto bueno del presidente del 
consejo. Se confirma la necesidad de legitimación notarial de sus firmas, a fin de tener por acreditada la 
representación con que dicen actuar.

La falta de legitimación no vicia el juicio de suficiencia a efectos del Art. 98 Ley 24/2001, pero se requiere: 
«..porque dicha legitimación implica un juicio acerca de la autoría de la certificación que se le presenta al 
notario, juicio y autoría que si bien se desenvuelve primariamente respecto de las firmas de la 
certificación, se extiende de modo natural a su contenido..».
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PODERES

28  de  marzo  de  2005

FORMA DE ACREDITAR LOS PODERES - JUICIO DE SUFICIENCIA - STS 18 MAYO 2011 - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 20/05/2005

Cuando alguno de los otorgantes de los documentos notariales susceptibles de inscripción actúe como 
apoderado de otra persona física o jurídica, no será necesario que se acompañen los documentos de los 
que resulte la representación, ni tampoco la transcripción de las facultades en el cuerpo de la escritura. 
Basta la reseña «somera pero suficiente» de los documentos de donde resulte dicha representación 
(expresando los datos de inscripción de los poderes en el Registro Mercantil, en su caso) y que el notario 
formule un «juicio de suficiencia» de dicha representación, precisamente con relación al acto o contrato 
que autoriza (R. 12-Abr-2002).

«..en el ejercicio de [la] función calificadora el Registrador no podrá, en ningún caso, solicitar que se le 
acompañe el documento auténtico del que nacen las facultades representativas; o que se le transcriban 
facultades o que se le testimonie total o parcialmente contenido alguno de dicho documento auténtico del 
que nacen las facultades representativas; igualmente, no podrá acudir a ningún medio extrínseco de 
calificación. La razón esencial por la que el Registrador ha de sujetarse en su función a lo que resulte del 
título presentado se deriva de los Arts. 18 LH y 18.2 CCom, pues de su simple lectura se advierte que en el 
ejercicio de su función pública el Registrador tiene tasados los medios de calificación siendo los mismos 
dos: el título presentado a inscripción y los asientos del Registro del que sea titular, lo que resulta 
plenamente armónico y coherente con la presunción de integridad y veracidad que se atribuye al documento 
público notarial ex Art. 17 bis LN, de 28 de mayo de 1862..

..atendidos los Arts. 18 LH y 98 Ley 24/2001, el Notario no tiene por qué reseñar en modo alguno el 
contenido del documento del que nacen las facultades representativas; en idéntico sentido, no puede el 
Registrador exigir que se le acompañe documento alguno, pues con tal actuación está infringiendo los Arts. 
18 LH y 17 bis LN, al tener que ejercer su función calificadora por lo que resulte del título y de los asientos 
del Registro, sin acudir a medios extrínsecos de calificación; por último, el juicio de suficiencia del Notario 
está suficientemente motivado, ya que resulta congruente con el contenido del negocio jurídico 
documentado en el título, siendo este aspecto capital el que debería haber calificado el Registrador, esto es, 
si es congruente el juicio de suficiencia emitido por el Notario con el contenido del título, examinado el 
negocio jurídico concluido..».

NOTA: La Sentencia del Tribunal Supremo de 18-May-2011 (BOE 7-Jun-2012), ha anulado la presente 
Resolución por extemporánea, al haberse dictado transcurrido el plazo de tres meses que establece el Art. 
327 LH.
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PODERES

6  de  noviembre  de  2007

FORMA DE ACREDITAR LOS PODERES - JUICIO DE SUFICIENCIA CONGRUENCIA - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/11/2007

Viene a reiterar la doctrina de las RR. 30-Sep y 8-Nov-2002, en cuanto a la forma de expresar el juicio de 
suficiencia por parte del notario, puesto que no basta con que afirme genéricamente que el representante 
está autorizado «para el otorgamiento de esta escritura» u otras expresiones análogas; sino que debe 
concretar las razones en que basa su apreciación: «De ahí que cuando el notario asevere la suficiencia del 
poder [o de la representación orgánica] deba hacerlo por referencia expresa a su contenido en 
congruencia con el de la escritura que autoriza..», decían aquéllas RR.

En el presente caso, no ha expresado que tal juicio va referido al acto o negocio jurídico documentado en 
la escritura: compraventa de un inmueble.

«..cabe recordar que, según la letra y la ratio del mencionado Art. 98 Ley 24/2001, la exigencia relativa al 
juicio notarial de suficiencia de la representación es aplicable no sólo en los casos de actuación mediante 
apoderamiento, sino también en supuestos de representación legal u orgánica .. Por ello, también en el caso 
de actuación del administrador de una sociedad anónima el Notario deberá hacer constar en el título que 
autoriza que se ha llevado a cabo el preceptivo juicio de suficiencia de las facultades representativas, 
congruente con el contenido del título mismo, expresión que en el presente caso es incompleta al omitirse la 
expresión del acto o negocio para cuyo otorgamiento considera la Notaria que dicho órgano tiene facultades 
representativas suficientes..».

6  de  noviembre  de  2007

FORMA DE ACREDITAR LOS PODERES - JUICIO DE SUFICIENCIA CONGRUENCIA - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/11/2007

Viene a reiterar la doctrina de las RR. 30-Sep y 8-Nov-2002, en cuanto a la forma de expresar el juicio de 
suficiencia por parte del notario, puesto que no basta con que afirme genéricamente que el representante 
está autorizado «para el otorgamiento de esta escritura» u otras expresiones análogas; sino que debe 
concretar las razones en que basa su apreciación: «De ahí que cuando el notario asevere la suficiencia del 
poder [o de la representación orgánica] deba hacerlo por referencia expresa a su contenido en 
congruencia con el de la escritura que autoriza..», decían aquéllas RR.

En el presente caso, no ha expresado que tal juicio va referido al acto o negocio jurídico documentado en 
la escritura: compraventa de un inmueble.

«..cabe recordar que, según la letra y la ratio del mencionado Art. 98 Ley 24/2001, la exigencia relativa al 
juicio notarial de suficiencia de la representación es aplicable no sólo en los casos de actuación mediante 
apoderamiento, sino también en supuestos de representación legal u orgánica .. Por ello, también en el caso 
de actuación del administrador de una sociedad anónima el Notario deberá hacer constar en el título que 
autoriza que se ha llevado a cabo el preceptivo juicio de suficiencia de las facultades representativas, 
congruente con el contenido del título mismo, expresión que en el presente caso es incompleta al omitirse la 
expresión del acto o negocio para cuyo otorgamiento considera la Notaria que dicho órgano tiene facultades 
representativas suficientes..».
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PODERES

6  de  noviembre  de  2007

FORMA DE ACREDITAR LOS PODERES - JUICIO DE SUFICIENCIA CONGRUENCIA - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/11/2007

Viene a reiterar la doctrina de las RR. 30-Sep y 8-Nov-2002, en cuanto a la forma de expresar el juicio de 
suficiencia por parte del notario, puesto que no basta con que afirme genéricamente que el representante 
está autorizado «para el otorgamiento de esta escritura» u otras expresiones análogas; sino que debe 
concretar las razones en que basa su apreciación: «De ahí que cuando el notario asevere la suficiencia del 
poder [o de la representación orgánica] deba hacerlo por referencia expresa a su contenido en 
congruencia con el de la escritura que autoriza..», decían aquéllas RR.

En el presente caso, no ha expresado que tal juicio va referido al acto o negocio jurídico documentado en 
la escritura: compraventa de un inmueble.

«..cabe recordar que, según la letra y la ratio del mencionado Art. 98 Ley 24/2001, la exigencia relativa al 
juicio notarial de suficiencia de la representación es aplicable no sólo en los casos de actuación mediante 
apoderamiento, sino también en supuestos de representación legal u orgánica .. Por ello, también en el caso 
de actuación del administrador de una sociedad anónima el Notario deberá hacer constar en el título que 
autoriza que se ha llevado a cabo el preceptivo juicio de suficiencia de las facultades representativas, 
congruente con el contenido del título mismo, expresión que en el presente caso es incompleta al omitirse la 
expresión del acto o negocio para cuyo otorgamiento considera la Notaria que dicho órgano tiene facultades 
representativas suficientes..».
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PODERES

2  de  diciembre  de  2010

FORMA DE ACREDITAR LOS PODERES - JUICIO DE SUFICIENCIA CONGRUENCIA - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 20/12/2010

Viene a reiterar la doctrina de las Resoluciones 30-Sep y 8-Nov-2002, en cuanto a la forma de expresar el 
juicio de suficiencia por parte del notario, puesto que no basta con que afirme genéricamente que el 
representante está autorizado «para el otorgamiento de esta escritura» u otras expresiones análogas; sino 
que debe concretar las razones en que basa su apreciación: «..De ahí que cuando el notario asevere la 
suficiencia del poder deba hacerlo por referencia expresa a su contenido en congruencia con el de la 
escritura que autoriza..», decían aquéllas Resoluciones.

En el caso presente –como acertadamente señalaba la nota del Registrador– no se puede establecer la 
congruencia entre el juicio notarial de suficiencia con el contenido del título presentado, ya que dicho 
juicio no queda concretado a lo que sea el objeto del presente otorgamiento (compraventa).

«..el notario autorizante de la escritura calificada expresa que ha tenido a la vista copia autorizada de dicha 
escritura de apoderamiento y añade lo siguiente: «Yo, el notario, hago constar que a mi juicio del citado 
poder resultan facultades representativas suficientes para formalizar la presente escritura».

El Registrador suspende la inscripción porque, a su juicio, no puede calificar si es o no congruente el juicio 
notarial de suficiencia de las facultades representativas con el contenido del título presentado, ya que dicho 
juicio no queda concretado a lo que sea el negocio objeto del presente otorgamiento..

Con la nueva redacción del Art. 98, párrafo 2.º [Ley 24/2005] se precisa que «..El registrador limitará su 
calificación a la existencia de la reseña identificativa del documento, del juicio notarial de suficiencia y a la 
congruencia de éste con el contenido del título presentado..»..

Por otra parte, y habida cuenta de la transcendencia que se atribuye a la suficiencia de las facultades 
representativas, este juicio notarial debe ser expresado, no de forma genérica o abstracta, sino 
necesariamente concretado al «acto o negocio jurídico al que el instrumento se refiera». Sólo de este modo 
será posible verificar la necesaria congruencia entre el juicio notarial de suficiencia y el contenido del título 
que demanda el artículo 98.2 de la Ley 24/2005.

..En el presente caso, el Notario.. ..al emitir el juicio de suficiencia de las facultades representativas emplea 
una expresión genérica («... para formalizar la presente escritura...») y no un juicio de suficiencia de las 
mismas expreso, concreto y coherente con el negocio documentado, imprescindible para que el Registrador 
pueda calificar la congruencia de dicho juicio con el contenido de título. En consecuencia, como dicha 
concreción no se ha producido en el presente caso, debe confirmarse en este punto la calificación 
impugnada..».
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PODERES

30  de  septiembre  de  2002

FORMA DE ACREDITAR LOS PODERES - JUICIO DE SUFICIENCIA CONGRUENCIA - ART 156 RN - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 30/10/2002

Reitera las R.R. 12, 23 y 26 de abril y 3 y 21 de mayo de 2002, en el sentido de que el Registrador no puede 
exigir que se acompañe la copia del poder; cuando el notario ha formulado el «juicio de suficiencia» 
acerca de la representación.

Formula una importante matización en cuanto a la forma de expresar dicho juicio, porque no basta con 
que el notario afirme genéricamente que el representante está autorizado «para el otorgamiento de esta 
escritura» o expresiones análogas; sino que debe concretar las razones en que basa esa apreciación: «..De 
ahí que cuando el notario asevere la suficiencia del poder deba hacerlo por referencia expresa a su 
contenido en congruencia con el de la escritura que autoriza..».

«..Cuestión distinta es la relativa.. ..a la forma de expresar dicho juicio. Y en este ámbito no puede darse 
totalmente la razón al Notario recurrente.

Si el Notario se limita a expresar lacónicamente el juicio de suficiencia de las facultades representativas 
(v.gr., «... para el otorgamiento de esta escritura...», o expresiones análogas) sin una referencia concreta a la 
razón o razones en que basa su apreciación, impide al Registrador el ejercicio de su función calificadora, al 
no poder éste comprobar si existe armonía o coherencia entre la valoración notarial de la suficiencia de las 
facultades representativas y el contenido de la escritura. De ahí que cuando el Notario asevere la suficiencia 
del poder deba hacerlo por referencia expresa a su contenido en congruencia con el de la escritura que 
autoriza..

..Esta concreción podrá hacerla el Notario apoyando su juicio o valoración en una transcripción somera pero 
suficiente de las facultades atinentes al caso o en una referencia o relación de la esencia de tales facultades.. 
..Así, por ejemplo, si el Notario ha comprobado que el apoderado está plenamente facultado para disponer 
de todo tipo de bienes a título oneroso o gratuito, será suficiente con reseñar que está facultado para vender 
sin tener que copiar literalmente las facultades. De este modo, el Registrador en ejercicio de su función 
calificadora podrá apreciar si, en su caso, el juicio emitido por el Notario resulta contradicho por lo que 
resulte del mismo documento calificado (v.gr., se expresa por error que las facultades representativas son 
suficientes para vender, cuando se trata de una donación; en una escritura de permuta se hace referencia a la 
suficiencia de facultades del apoderado para vender; o, tratándose de una escritura de cancelación se 
valoran las facultades del apoderado para hipotecar)..

..En el presente caso, ninguna objeción cabría oponer si el Notario hubiera expresado que valora suficientes 
las facultades del apoderado porque del documento auténtico reseñado «resulta estar facultado para 
formalizar préstamos con garantía hipotecaria y todos los pactos complementarios incluidos en esta 
escritura», o hubiera utilizado otra fórmula semejante..».
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PODERES

8  de  noviembre  de  2002

FORMA DE ACREDITAR LOS PODERES - JUICIO DE SUFICIENCIA CONGRUENCIA - ART 156 RN - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 30/11/2002

Reitera las R.R. 12, 23 y 26 de abril y 3 y 21 de mayo y 30 de septiembre de 2002, en el sentido de que el 
Registrador no puede exigir que se acompañe la copia del poder; cuando el notario ha formulado el «juicio 
de suficiencia» de la representación.

Se reitera la importante matización que introdujo la R. 30-Sep-2002, en cuanto a la forma de expresar 
dicho juicio, porque no basta con que el notario afirme genéricamente que el representante está 
autorizado «para el otorgamiento de esta escritura» o expresiones análogas; sino que debe concretar las 
razones en que basa su apreciación: «..De ahí que cuando el notario asevere la suficiencia del poder deba 
hacerlo por referencia expresa a su contenido en congruencia con el de la escritura que autoriza..».

«..Según la citada R. 30-Sep-2002, si el Notario se limita a expresar lacónicamente el juicio de suficiencia 
de las facultades representativas (v.gr., «... para el otorgamiento de esta escritura...», o expresiones 
análogas) sin una referencia concreta a la razón o razones en que basa su apreciación, impide al Registrador 
el ejercicio de su función calificadora, al no poder éste comprobar si existe armonía o coherencia entre la 
valoración notarial de la suficiencia de las facultades representativas y el contenido de la escritura. De ahí 
que cuando el Notario asevere la suficiencia del poder deba hacerlo por referencia expresa a su contenido en 
congruencia con el de la escritura que autoriza.

La reseña de los datos identificativos del documento fehaciente aportado por el representante o apoderado 
se refiere a un hecho, pero el juicio de suficiencia de las facultades representativas es una valoración; y 
como en todos los supuestos de decisión jurídica adoptada en el ámbito de la función pública, el Notario 
debe manifestar el fundamento del cual se deriva su juicio o conclusión..

Esta concreción podrá hacerla el Notario apoyando su juicio o valoración en una transcripción somera pero 
suficiente de las facultades atinentes al caso o en una referencia o relación de la esencia de tales facultades.. 
..Así, por ejemplo, si el Notario ha comprobado que el apoderado está plenamente facultado para disponer 
de todo tipo de bienes a título oneroso o gratuito, será suficiente con reseñar que está facultado para vender 
sin tener que copiar literalmente las facultades..

..Como señaló la R. 30-Sep-2002, ninguna objeción cabe oponer si el Notario expresa que valora suficientes 
las facultades del apoderado porque del documento auténtico reseñado «resulta estar facultado para 
formalizar préstamos con garantía hipotecaria y todos los pactos complementarios incluidos en esta 
escritura», o utiliza otra fórmula semejante. Y esto es lo que ocurre en el presente caso (a efectos de la 
fuerza legal de la valoración notarial de la suficiencia de las facultades representativas ex Art. 98.2 Ley 
24/2001, será igual utilizar la referida expresión que hacer constar que, a la vista de copias de las escrituras 
de apoderamiento resulta que tienen «facultades representativas suficientes para el préstamo con garantía 
hipotecaria que se instrumenta en esta escritura)..

Por cuanto antecede, y habida cuenta que el Registrador puede comprobar que en la escritura calificada 
figuran la reseña de los documentos auténticos de apoderamiento y la valoración de la suficiencia de las 
facultades representativas, así como su congruencia con el contenido de la propia escritura y del Registro, 
esta D.G. acuerda estimar el recurso..».
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PODERES

13  de  febrero  de  2008

FORMA DE ACREDITAR LOS PODERES - JUICIO DE SUFICIENCIA INCOMPLETO - CONSULTAR REGISTRO 
MERCANTIL - PUBLICIDAD MATERIAL REGISTRO MERCANTIL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 05/03/2008

Según la DGRN el Registrador de la Propiedad no puede consultar el Registro Mercantil para comprobar o 
completar el juicio de suficiencia de la representación, que debe formular el notario.

Si este juicio se omite o es inexacto, no puede suplirse con la consulta al Registro Mercantil, por parte del 
Registrador de la Propiedad.

«..el Art. 18 LH limita el objeto de la calificación registral a los actos «contenidos en las escrituras públicas, 
por lo que resulte de ellas y de los asientos del Registro», de suerte que cuando el Art. 18 LH obliga a tomar 
en cuenta, en la calificación registral, «los asientos del registro», resulta claro que se refiere exclusivamente 
al Registro que está a cargo del propio funcionario calificador, no a otros Registros ajenos a su competencia 
y a su responsabilidad, a los que no se extiende, por consiguiente, tampoco su calificación. Además, la 
publicidad del Registro Mercantil no condiciona la inscribilidad en el Registro de la Propiedad, como ha 
declarado en reiteradas ocasiones esta DG (RR. 17-Dic-1997 y 3-Feb-2001).

Consecuentemente, en los supuestos en que el Registrador achaque al título la omisión de ese juicio notarial 
sobre suficiencia de las facultades representativas acreditadas o la incongruencia del mismo con el 
contenido del título, únicamente podrá subsanarse ese defecto mediante un nuevo juicio notarial sobre la 
suficiencia de las facultades representativas de que se trate (aparte la posibilidad de ratificación del negocio 
por el «dominus»). Pero en ningún caso podrá ser suplida esa valoración notarial por la que eventualmente 
pretendiera llevar a cabo el Registrador .. mediante la correspondiente consulta telemática de los asientos 
del Registro Mercantil pues, como ha quedado expuesto, se trata de una valoración que es ajena a la 
responsabilidad del Registrador y también a su calificación.

Por ello, al calificar el Registrador esa suficiencia o insuficiencia de la representación mediante la consulta 
telemática del Registro Mercantil –que, a su juicio, supliría la pretendida falta de identificación de las 
facultades representativas– está arrogándose una competencia que sólo al Notario corresponde y 
desvirtuando o negando, sin apoyo legal alguno, los efectos que el ordenamiento atribuye a la fe pública 
notarial..».

NOTA: La Sentencia firme AP Madrid de 13-May-2009 (BOE 10-Ago-2010), ha anulado esta Resolución por 
carecer de motivación suficiente el juicio de suficiencia que formulaba el notario.

Lo que se discutía en el recurso era la suficiencia de la representación de una persona física. Ahora bien, 
como quiera que el Registrador decía que había consultado el Registro Mercantil para otras 
representaciones –no objetadas en su calificación– la DG aprovecha la ocasión para negar la publicidad 
material del Registro Mercantil.

Las tres Resoluciones de 16-Feb-2012 tachan de “anacrónica y absurda” la doctrina de ésta –y otras 
muchas– RR. similares: «..resulta absurdo concluir que, porque las partes o el funcionario que ha autorizado 
un documento no han consultado, al tiempo de otorgarlo, el Registro Mercantil, el registrador de la 
Propiedad tiene que inscribir el título para el que su disponente estaba legalmente inhabilitado y permitir 
que, merced al juego del Art. 34 LH, se puedan causar unos perjuicios y situaciones irreversibles derivados 
del principio de fe pública registral..».
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PODERES

13  de  febrero  de  2008

FORMA DE ACREDITAR LOS PODERES - JUICIO DE SUFICIENCIA INCOMPLETO - NO MENCIONA 
FACULTADES - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 05/03/2008

Cuando alguno de los otorgantes de los documentos notariales susceptibles de inscripción actúe como 
apoderado de otra persona física o jurídica, su representación queda acreditada mediante la reseña 
«somera pero suficiente» de los documentos de donde resulte ésta, junto con el «juicio de suficiencia» de 
dicha representación, que debe formular el Notario, precisamente con relación al acto o contrato que 
autoriza (R. 12-Abr-2002).

En este caso, el notario afirma que: «son suficientes las facultades representativas acreditadas para la 
presente escritura de préstamo y constitución de hipoteca y todos los pactos complementarios incluidos 
en esta escritura».

No dice que el apoderado ostenta facultades para tomar dinero a préstamo, constituir hipoteca en su 
garantía, aceptar determinados pactos del contrato de préstamo, etc, extrayendo de tales facultades 
generales la consecuencia de resultar facultado para otorgar la escritura; sino que directamente afirma 
que su representación es bastante para “esta” escritura, sin mencionar cuales son sus facultades.

Con esta fórmula, se impide al Registrador calificar la congruencia entre el juicio de suficiencia de las 
facultades y el contenido del título calificado, puesto que dicho juicio se refiere escueta y directamente a 
dicho contenido.

La Sentencia AP de Madrid, de 13-May-2009, confirma este argumento del Registrador y anula la presente 
Resolución, que se limitaba a reiterar su ya conocida doctrina:

«..La cuestión que plantea la calificación impugnada debe resolverse según la reiteradísima doctrina de este 
CD que sobre la aplicación del Art. 98 Ley 24/2001, resulta de las RR. citadas en los «Vistos» de la 
presente..

..En esas RR .. ya se expresaba que “Las obligaciones para el Registrador son también palmarias puesto que 
deberá calificar, de un lado, la existencia y regularidad de la reseña identificativa del documento del que 
nace la representación y, de otro, la existencia del juicio notarial de suficiencia expreso y concreto en 
relación con el acto o negocio jurídico documentado o las facultades ejercitadas y la congruencia de la 
calificación que hace el Notario del acto o negocio jurídico documentado y el contenido del mismo título.

Dicho de otro modo, deberá calificar que se ha practicado la reseña de modo adecuado y que se ha 
incorporado un juicio de suficiencia de las facultades del representante, siendo el contenido de éste y de la 
calificación que hace el Notario congruente con el acto o negocio jurídico documentado”..

..Carecen, por tanto, de virtualidad alguna los obstáculos manifestados por el Registrador, ya que atendidos 
los Arts.18 LH y 98 Ley 24/2001, el Notario no tiene por qué especificar cuáles son esas facultades 
representativas contenidas en la escritura de apoderamiento que considera suficientes..».

NOTA: Esta Resolución ha sido anulada por Sentencia firme AP Madrid, de 13-May-2009 (BOE 10-Ago-
2010), precisamente, por carecer de motivación suficiente el juicio de suficiencia que formulaba el notario.
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PODERES

23  de  abril  de  2002

FORMA DE ACREDITAR LOS PODERES - JUICIO DE SUFICIENCIA OMISION - DEFECTO FORMAS 
EXTRINSECAS ESCRITURA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/06/2002

El documento notarial debe contener una reseña «somera, pero suficiente» de los documentos de donde 
resulte la representación (en su caso, datos de inscripción de los poderes en el Registro Mercantil) y, 
además, el notario debe formular un «juicio de suficiencia» de dicha representación precisamente con 
relación al acto o contrato que se otorga. No deben acompañarse los documentos de los que resulte la 
representación, ni tampoco transcribirse las facultades en el cuerpo de la escritura.

Este «juicio de suficiencia» es imperativo; si en lugar de formularlo, se acompañan o testimonian 
documentos (como se venía haciendo hasta ahora), no solo no quedará acreditada la representación, sino 
que la escritura adolecería de un defecto en sus formas extrínsecas como documento notarial, que la 
invalidaría a efectos de su inscripción.

«..es importante destacar que, como resulta del apartado 8, párrafo 3.º de la R. 12-Abr-2002, «Este sistema 
de reseña del documento acreditativo y expresión de la valoración de suficiencia de la representación es 
imperativo, por cuanto la Ley lo impone como obligación y no como facultad del Notario autorizante, de 
modo que una y otra exigencia son, en todo caso, imprescindibles y no quedan cumplidas por la mera 
transcripción o incorporación, total o parcial, del documento representativo aportado con omisión de la 
expresión de dicha valoración, circunstancia ésta que –además de comportar un estéril encarecimiento y no 
excluir, en su caso, la responsabilidad civil y disciplinaria del Notario– obligaría a negar al documento así 
redactado la cualidad de escritura pública inscribible a los efectos de lo establecido en los Arts. 3 y 18 L.H., 
por no cumplir los requisitos exigidos por la legislación notarial respecto del juicio notarial de capacidad y 
legitimación de los otorgantes –cfr. Arts. 98.1 de la Ley 24/2001 y 17 bis, apartado 2.a), de la Ley del 
Notariado–»..

De ello resulta claramente la distinción entre, por un lado, la reseña y la valoración exigidas por el artículo 
98.2 y, por otro, la técnica notarial del testimonio, copia o transcripción, total o parcial, pues la exigencia 
legal tiene diferente alcance hasta el punto de no quedar cumplida con la transcripción de las facultades 
representativas..».
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PODERES

26  de  abril  de  2002

FORMA DE ACREDITAR LOS PODERES - JUICIO DE SUFICIENCIA OMISION - DEFECTO FORMAS 
EXTRINSECAS ESCRITURA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 26/06/2002

El documento notarial debe contener una reseña «somera, pero suficiente» de los documentos de donde 
resulte la representación (en su caso, datos de inscripción de los poderes en el Registro Mercantil) y, 
además, el notario debe formular un «juicio de suficiencia» de dicha representación precisamente con 
relación al acto o contrato que se otorga. No deben acompañarse los documentos de los que resulte la 
representación, ni tampoco transcribirse las facultades en el cuerpo de la escritura.

Este «juicio de suficiencia» es imperativo; si en lugar de formularlo, se acompañan o testimonian 
documentos (como se venía haciendo hasta ahora), no solo no quedará acreditada la representación, sino 
que la escritura adolecería de un defecto en sus formas extrínsecas como documento notarial, que la 
invalidaría a efectos de su inscripción.

«..es importante destacar que, como resulta del apartado 8, párrafo 3.º de la R. 12-Abr-2002, «Este sistema 
de reseña del documento acreditativo y expresión de la valoración de suficiencia de la representación es 
imperativo, por cuanto la Ley lo impone como obligación y no como facultad del Notario autorizante, de 
modo que una y otra exigencia son, en todo caso, imprescindibles y no quedan cumplidas por la mera 
transcripción o incorporación, total o parcial, del documento representativo aportado con omisión de la 
expresión de dicha valoración, circunstancia ésta que –además de comportar un estéril encarecimiento y no 
excluir, en su caso, la responsabilidad civil y disciplinaria del Notario– obligaría a negar al documento así 
redactado la cualidad de escritura pública inscribible a los efectos de lo establecido en los Arts. 3 y 18 L.H., 
por no cumplir los requisitos exigidos por la legislación notarial respecto del juicio notarial de capacidad y 
legitimación de los otorgantes –cfr. Arts. 98.1 de la Ley 24/2001 y 17 bis, apartado 2.a), de la Ley del 
Notariado–»..

De ello resulta claramente la distinción entre, por un lado, la reseña y la valoración exigidas por el artículo 
98.2 y, por otro, la técnica notarial del testimonio, copia o transcripción, total o parcial, pues la exigencia 
legal tiene diferente alcance hasta el punto de no quedar cumplida con la transcripción de las facultades 
representativas..».
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PODERES

3  de  mayo  de  2002

FORMA DE ACREDITAR LOS PODERES - JUICIO DE SUFICIENCIA OMISION - DEFECTO FORMAS 
EXTRINSECAS ESCRITURA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 26/06/2002

El documento notarial debe contener una reseña «somera, pero suficiente» de los documentos de donde 
resulte la representación (en su caso, datos de inscripción de los poderes en el Registro Mercantil) y, 
además, el notario debe formular un «juicio de suficiencia» de dicha representación precisamente con 
relación al acto o contrato que se otorga. No deben acompañarse los documentos de los que resulte la 
representación, ni tampoco transcribirse las facultades en el cuerpo de la escritura.

Este «juicio de suficiencia» es imperativo; si en lugar de formularlo, se acompañan o testimonian 
documentos (como se venía haciendo hasta ahora), no solo no quedará acreditada la representación, sino 
que la escritura adolecería de un defecto en sus formas extrínsecas como documento notarial, que la 
invalidaría a efectos de su inscripción.

«..es importante destacar que, como resulta del apartado 8, párrafo 3.º de la R. 12-Abr-2002, «Este sistema 
de reseña del documento acreditativo y expresión de la valoración de suficiencia de la representación es 
imperativo, por cuanto la Ley lo impone como obligación y no como facultad del Notario autorizante, de 
modo que una y otra exigencia son, en todo caso, imprescindibles y no quedan cumplidas por la mera 
transcripción o incorporación, total o parcial, del documento representativo aportado con omisión de la 
expresión de dicha valoración, circunstancia ésta que –además de comportar un estéril encarecimiento y no 
excluir, en su caso, la responsabilidad civil y disciplinaria del Notario– obligaría a negar al documento así 
redactado la cualidad de escritura pública inscribible a los efectos de lo establecido en los Arts. 3 y 18 L.H., 
por no cumplir los requisitos exigidos por la legislación notarial respecto del juicio notarial de capacidad y 
legitimación de los otorgantes –cfr. Arts. 98.1 de la Ley 24/2001 y 17 bis, apartado 2.a), de la Ley del 
Notariado–»..

De ello resulta claramente la distinción entre, por un lado, la reseña y la valoración exigidas por el artículo 
98.2 y, por otro, la técnica notarial del testimonio, copia o transcripción, total o parcial, pues la exigencia 
legal tiene diferente alcance hasta el punto de no quedar cumplida con la transcripción de las facultades 
representativas..».
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PODERES

21  de  mayo  de  2002

FORMA DE ACREDITAR LOS PODERES - JUICIO DE SUFICIENCIA OMISION - DEFECTO FORMAS 
EXTRINSECAS ESCRITURA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 08/07/2002

El documento notarial debe contener una reseña «somera, pero suficiente» de los documentos de donde 
resulte la representación (en su caso, datos de inscripción de los poderes en el Registro Mercantil) y, 
además, el notario debe formular un «juicio de suficiencia» de dicha representación precisamente con 
relación al acto o contrato que se otorga. No deben acompañarse los documentos de los que resulte la 
representación, ni tampoco transcribirse las facultades en el cuerpo de la escritura.

Este «juicio de suficiencia» es imperativo; si en lugar de formularlo, se acompañan o testimonian 
documentos (como se venía haciendo hasta ahora), no solo no quedará acreditada la representación, sino 
que la escritura adolecería de un defecto en sus formas extrínsecas como documento notarial, que la 
invalidaría a efectos de su inscripción.

«..es importante destacar que, como resulta del apartado 8, párrafo 3.º de la R. 12-Abr-2002, «Este sistema 
de reseña del documento acreditativo y expresión de la valoración de suficiencia de la representación es 
imperativo, por cuanto la Ley lo impone como obligación y no como facultad del Notario autorizante, de 
modo que una y otra exigencia son, en todo caso, imprescindibles y no quedan cumplidas por la mera 
transcripción o incorporación, total o parcial, del documento representativo aportado con omisión de la 
expresión de dicha valoración, circunstancia ésta que –además de comportar un estéril encarecimiento y no 
excluir, en su caso, la responsabilidad civil y disciplinaria del Notario– obligaría a negar al documento así 
redactado la cualidad de escritura pública inscribible a los efectos de lo establecido en los Arts. 3 y 18 L.H., 
por no cumplir los requisitos exigidos por la legislación notarial respecto del juicio notarial de capacidad y 
legitimación de los otorgantes –cfr. Arts. 98.1 de la Ley 24/2001 y 17 bis, apartado 2.a), de la Ley del 
Notariado–»..

De ello resulta claramente la distinción entre, por un lado, la reseña y la valoración exigidas por el artículo 
98.2 y, por otro, la técnica notarial del testimonio, copia o transcripción, total o parcial, pues la exigencia 
legal tiene diferente alcance hasta el punto de no quedar cumplida con la transcripción de las facultades 
representativas..».
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PODERES

12  de  septiembre  de  2006

FORMA DE ACREDITAR LOS PODERES - JUICIO DE SUFICIENCIA OMISION - DEFECTO FORMAS 
EXTRINSECAS ESCRITURA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 06/10/2006

El documento notarial debe contener una reseña «somera, pero suficiente» de los documentos de donde 
resulte la representación (en su caso, datos de inscripción de los poderes en el Registro Mercantil) y, 
además, el notario debe formular un «juicio de suficiencia» de dicha representación precisamente con 
relación al acto o contrato que se otorga. No deben acompañarse los documentos de los que resulte la 
representación, ni tampoco transcribirse las facultades en el cuerpo de la escritura.

Este «juicio de suficiencia» es imperativo; si en lugar de formularlo, se acompañan o testimonian 
documentos (como se venía haciendo hasta ahora), no solo no quedará acreditada la representación, sino 
que la escritura adolecería de un defecto en sus formas extrínsecas como documento notarial, que la 
invalidaría a efectos de su inscripción.

«..para que pueda entenderse válidamente cumplido el Art. 98 Ley 24/2001, el Notario deberá emitir con 
carácter obligatorio un juicio, una calificación si se prefiere, acerca de la suficiencia de las facultades 
contenidas en el mandato representativo para formalizar el acto o negocio jurídico pretendido o en relación 
a aquellas facultades que se pretendan ejercitar; por lo que deberá hacer constar en el título que autoriza que 
se ha llevado a cabo ese juicio de suficiencia, referido al acto o negocio jurídico documentado o a las 
facultades ejercitadas, de suerte que el Registrador deberá calificar.. ..la existencia del juicio notarial de 
suficiencia expreso y concreto en relación con el acto o negocio jurídico documentado o las facultades 
ejercitadas y la congruencia de la calificación que hace el Notario del acto o negocio jurídico documentado 
y el contenido del mismo título..

..La R. 12-Abr-2002, ya entendió que una eventual omisión en el instrumento de ese juicio de suficiencia de 
la representación, expresado conforme a las mencionadas prescripciones legales, habría de ser considerado 
por el Registrador como defecto de forma extrínseca del documento; y, en su fundamento de derecho 
número 8 –reiterado en R.R. 23 y 26-Abr- y 3 y 21-May-2002–, añadió que «Este sistema de reseña del 
documento acreditativo y expresión de la valoración de suficiencia de la representación es imperativo, por 
cuanto la Ley lo impone como obligación y no como facultad del Notario autorizante, de modo que una y 
otra exigencia son, en todo caso, imprescindibles y no quedan cumplidas por la mera transcripción o 
incorporación, total o parcial, del documento representativo aportado con omisión de la expresión de dicha 
valoración, circunstancia ésta que.. ..obligaría a negar al documento así redactado la cualidad de escritura 
pública inscribible a los efectos de lo establecido en los Arts. 3 y 18 L.H., por no cumplir los requisitos 
exigidos por la legislación notarial respecto del juicio notarial de capacidad y legitimación de los 
otorgantes.. Arts. 98.1 Ley 24/2001 y 17 bis, ap. 2.a Ley del Notariado.

..debe destacarse que el mencionado criterio de este Centro Directivo en la interpretación del Art. 98 Ley 
24/2001.. ..ha sido confirmado mediante la reciente modificación de este precepto legal por el artículo 
trigésimo cuarto de la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de reformas para el impulso a la productividad..».
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PODERES

13  de  septiembre  de  2006

FORMA DE ACREDITAR LOS PODERES - JUICIO DE SUFICIENCIA OMISION - DEFECTO FORMAS 
EXTRINSECAS ESCRITURA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 06/10/2006

El documento notarial debe contener una reseña «somera, pero suficiente» de los documentos de donde 
resulte la representación (en su caso, datos de inscripción de los poderes en el Registro Mercantil) y, 
además, el notario debe formular un «juicio de suficiencia» de dicha representación precisamente con 
relación al acto o contrato que se otorga. No deben acompañarse los documentos de los que resulte la 
representación, ni tampoco transcribirse las facultades en el cuerpo de la escritura.

Este «juicio de suficiencia» es imperativo; si en lugar de formularlo, se acompañan o testimonian 
documentos (como se venía haciendo hasta ahora), no solo no quedará acreditada la representación, sino 
que la escritura adolecería de un defecto en sus formas extrínsecas como documento notarial, que la 
invalidaría a efectos de su inscripción.

«..para que pueda entenderse válidamente cumplido el Art. 98 Ley 24/2001, el Notario deberá emitir con 
carácter obligatorio un juicio, una calificación si se prefiere, acerca de la suficiencia de las facultades 
contenidas en el mandato representativo para formalizar el acto o negocio jurídico pretendido o en relación 
a aquellas facultades que se pretendan ejercitar; por lo que deberá hacer constar en el título que autoriza que 
se ha llevado a cabo ese juicio de suficiencia, referido al acto o negocio jurídico documentado o a las 
facultades ejercitadas, de suerte que el Registrador deberá calificar.. ..la existencia del juicio notarial de 
suficiencia expreso y concreto en relación con el acto o negocio jurídico documentado o las facultades 
ejercitadas y la congruencia de la calificación que hace el Notario del acto o negocio jurídico documentado 
y el contenido del mismo título..

..La R. 12-Abr-2002, ya entendió que una eventual omisión en el instrumento de ese juicio de suficiencia de 
la representación, expresado conforme a las mencionadas prescripciones legales, habría de ser considerado 
por el Registrador como defecto de forma extrínseca del documento; y, en su fundamento de derecho 
número 8 –reiterado en R.R. 23 y 26-Abr- y 3 y 21-May-2002–, añadió que «Este sistema de reseña del 
documento acreditativo y expresión de la valoración de suficiencia de la representación es imperativo, por 
cuanto la Ley lo impone como obligación y no como facultad del Notario autorizante, de modo que una y 
otra exigencia son, en todo caso, imprescindibles y no quedan cumplidas por la mera transcripción o 
incorporación, total o parcial, del documento representativo aportado con omisión de la expresión de dicha 
valoración, circunstancia ésta que.. ..obligaría a negar al documento así redactado la cualidad de escritura 
pública inscribible a los efectos de lo establecido en los Arts. 3 y 18 L.H., por no cumplir los requisitos 
exigidos por la legislación notarial respecto del juicio notarial de capacidad y legitimación de los 
otorgantes.. Arts. 98.1 Ley 24/2001 y 17 bis, ap. 2.a Ley del Notariado.

..debe destacarse que el mencionado criterio de este Centro Directivo en la interpretación del Art. 98 Ley 
24/2001.. ..ha sido confirmado mediante la reciente modificación de este precepto legal por el artículo 
trigésimo cuarto de la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de reformas para el impulso a la productividad..».
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PODERES

17  de  febrero  de  2000

FORMA DE ACREDITAR LOS PODERES - TESTIMONIO DEL PODER - COPIA INSCRITA DEL PODER - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  CAJA DE AHORROS ** BOE: 21/03/2000

El apoderado puede acreditar sus poderes mediante un testimonio, exhibiendo ante el Notario la 
correspondiente copia autorizada, en la que consta la nota de inscripción en el Registro Mercantil.

«..si a la escritura se acompaña testimonio, posterior a la escritura de cancelación [de hipoteca], de la copia 
autorizada que obra en poder del apoderado, y que es anterior a dicha escritura, es igual que si se le hubiera 
aportado dicha copia, pues las limitaciones existentes para obtener copias o testimonios se refieren a la 
obtención respecto de la matriz, para evitar que quede sin efecto la revocación real establecida en el CC 
(Art. 1733); pero, exhibida al notario la copia autorizada del poder, en la que consta su inscripción en el 
Registro Mercantil, está totalmente acreditada la representación, ya que las facultades del apoderado que 
resultan del testimonio de la copia exhibida no han sido puestas en duda por el Registrador..».

12  de  abril  de  1996

FORMA DE ACREDITAR LOS PODERES - TRANSCRIPCION PARCIAL DEL PODER - RELACION DEL 
REPRESENTANTE CON LA ENTIDAD REPRESENTADA - DEBE RESULTAR DE LA PROPIA ESCRITURA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 07/05/1996

En principio, la transcripción parcial de los poderes, dando fe el notario de que en lo omitido no hay nada 
que desvirtúe las facultades transcritas, es suficiente para acreditar la representación.

Cuestión distinta es que no se haya reflejado en la escritura «ni la persona que otorgó el poder, ni la 
relación que aquélla pudiera tener con la sociedad representada». Tampoco se ha hecho constar la 
inscripción del poder en el Registro Mercantil. Puesto que no recoge la representación, la escritura se 
considera incompleta.

«..En el caso debatido, no ha suscitado reparos el cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 166 Reglamento 
Notarial en relación con la inserción de las facultades del poder pertinentes al otorgamiento, y con la 
aseveración del Notario de que en lo omitido no hay nada que amplíe o restrinja o de algún modo modifique 
o amplíe o inserto, pero sí en cuanto a la reseña del propio poder al haberse omitido el nombre del 
poderdante y su relación con la Sociedad. La exigencia que el Art. 165 R.N. impone respecto a la 
intervención en nombre de una Sociedad, ha de ser cumplida escrupulosamente por la inexcusable relación 
que debe existir entre la persona física compareciente y el órgano societario que le ha conferido la 
representación. En este sentido, la previsión de que, entre otros extremos, se reseñe el título del cual resulte 
la representación, impone no sólo que se consignen el nombre del Notario autorizante de la escritura y la 
fecha de ésta, sino también la persona que otorga el poder y su relación con el órgano de administración de 
la Sociedad, (como ya argumentara la R. 14-Feb-1916 al decir que «los Registradores de la Propiedad, al 
ejercer la función que el Art.18 de la L.H. les atribuye, de calificar la capacidad de los otorgantes, han de 
apreciar las relaciones de representación que ligando al mandante con el apoderado, facultan a éste para 
otorgar la escritura inscribible...»), para que se entienda cumplida en un todo la legislación notarial, 
presupuesto que el Art.1.217 C.C. impone como necesario para que la escritura goce de los efectos que le 
atribuye el Art. 1.218 C.C. y, en consecuencia, la fe pública del Notario autorizante no pueda ser discutida 
en este punto.».
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3  de  noviembre  de  2000

MANIFESTACION VIGENCIA PODERES - IMPLICITA EN OTORGAMIENTO ESCRITURA - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 18/12/2000

No se precisa manifestación o aseveración por parte de los apoderados acerca de la vigencia de sus 
poderes, ya que se considera implícita en el hecho de otorgar la escritura.

«[se] deniega la inscripción .. porque los apoderados del banco prestamista y el administrador de las tres 
sociedades prestatarias no manifiestan ante el Notario la vigencia del poder o del cargo de Administrador.

..No puede exigirse aseveración alguna sobre la vigencia del poder o del mencionado cargo, pues aparte que 
no hay norma que lo imponga (y su inclusión en las escrituras se debe más bien a una práctica reiterada en 
relación, sobre todo, con la subsistencia de la representación voluntaria –aunque extendida después a la 
orgánica–, y se enmarca en el ámbito de la responsabilidad de quien actúa en representación de otra persona 
–Arts. 1732 y ss. CC–), bien puede entenderse implícita en la afirmación de su cualidad de apoderado o de 
administrador que hace el representante en el momento del otorgamiento, de suerte que, sobre la base de la 
observancia de lo establecido en los Arts. 164 y 165 del Reglamento Notarial [RN], será suficiente la 
legitimación derivada de la presentación del título acreditativo de la representación por el apoderado –como 
ocurre en el presente caso– que supone la presunción de vigencia del mismo (Arts. 1218, 1219 y 1280 CC y 
227 RN, así como R. 30-Ene-1985). Además, aunque se trata de representación voluntaria y de 
representación orgánica inscritas en el Registro Mercantil, en el caso debatido el Notario afirma tener a la 
vista copias autorizadas de las escrituras de poder y de nombramiento del cargo –sin nota de revocación de 
los mismos– en las que constan los datos registrales que reseña, por lo que debe entenderse que en la 
escritura calificada se han cumplido íntegramente los requisitos que respecto de la forma de acreditar la 
capacidad de los otorgantes exige el RN para que dicho instrumento público produzca, por sí solo, los 
efectos que le son propios como título inscribible..».

NOTA: Una cosa es que sea innecesaria la manifestación de la vigencia del cargo o de los poderes, porque 
va implícita en el hecho de otorgar el documento (RR. 28-May-1999; 21, 22 y 23-Feb-2005; 19 y 20-Sep-
2006) y otra muy distinta es que el hecho de tener a la vista la copia inscrita en el Registro Mercantil «sin 
nota de revocación» acredite plenamente la representación (o la capacidad, como se dice en la Resolución) 
del administrador o apoderado, que pueden estar cancelados en dicho Registro, sin que aparezca «nota de 
revocación» en la copia de un documento que causó su inscripción en el pasado.

Una vez más, la DGRN se olvida de la publicidad material del Registro Mercantil y de la oponibilidad 
absoluta de lo publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil; véanse Arts. 20 y 21 CCom.

21  de  febrero  de  2005

MANIFESTACION VIGENCIA PODERES - IMPLICITA EN OTORGAMIENTO ESCRITURA - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 06/04/2005

No se precisa manifestación o aseveración por parte del apoderado acerca de la vigencia de sus poderes, 
considerándose implícita en el otorgamiento.

«..se expresa [en la escritura] que el apoderado asevera la subsistencia de la representación que ejercita 
(aseveración esta última que, por lo demás, no es imprescindible.. ..Por todas.. ..R. 28-May-1999, pues 
aparte que no hay norma que lo imponga, y su inclusión en las escrituras se debe más bien a una práctica 
reiterada, bien puede entenderse implícita en la afirmación de su cualidad de apoderado que hace el 
representante en el momento del otorgamiento)..».
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22  de  febrero  de  2005

MANIFESTACION VIGENCIA PODERES - IMPLICITA EN OTORGAMIENTO ESCRITURA - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 06/04/2005

No se precisa manifestación o aseveración por parte del apoderado acerca de la vigencia de sus poderes, 
considerándose implícita en el otorgamiento.

«..se expresa [en la escritura] que el apoderado asevera la subsistencia de la representación que ejercita 
(aseveración esta última que, por lo demás, no es imprescindible.. ..Por todas.. ..R. 28-May-1999, pues 
aparte que no hay norma que lo imponga, y su inclusión en las escrituras se debe más bien a una práctica 
reiterada, bien puede entenderse implícita en la afirmación de su cualidad de apoderado que hace el 
representante en el momento del otorgamiento)..».

23  de  febrero  de  2005

MANIFESTACION VIGENCIA PODERES - IMPLICITA EN OTORGAMIENTO ESCRITURA - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 06/04/2005

No se precisa manifestación o aseveración por parte del apoderado acerca de la vigencia de sus poderes, 
considerándose implícita en el otorgamiento.

«..se expresa [en la escritura] que el apoderado asevera la subsistencia de la representación que ejercita 
(aseveración esta última que, por lo demás, no es imprescindible.. ..Por todas.. ..R. 28-May-1999, pues 
aparte que no hay norma que lo imponga, y su inclusión en las escrituras se debe más bien a una práctica 
reiterada, bien puede entenderse implícita en la afirmación de su cualidad de apoderado que hace el 
representante en el momento del otorgamiento)..».

12  de  marzo  de  2005

MANIFESTACION VIGENCIA PODERES - IMPLICITA EN OTORGAMIENTO ESCRITURA - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 21/04/2005

No se precisa manifestación o aseveración por parte del apoderado acerca de la vigencia de sus poderes, 
considerándose implícita en el otorgamiento.

«..se expresa [en la escritura] que el otorgante asevera la íntegra subsistencia de la representación que 
ejercita (aseveración esta última que, por lo demás, no es imprescindible, según la doctrina de este C.D. 
–por todas, R. 28-May-1999–, pues aparte que no hay norma que lo imponga, y su inclusión en las 
escrituras se debe más bien a una práctica reiterada, bien puede entenderse implícita en la afirmación de su 
cualidad de apoderado que hace el representante en el momento del otorgamiento)..».

14  de  marzo  de  2005

MANIFESTACION VIGENCIA PODERES - IMPLICITA EN OTORGAMIENTO ESCRITURA - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 21/04/2005

No se precisa manifestación o aseveración por parte del apoderado acerca de la vigencia de sus poderes, 
considerándose implícita en el otorgamiento.

«..se expresa [en la escritura] que el otorgante asevera la íntegra subsistencia de la representación que 
ejercita (aseveración esta última que, por lo demás, no es imprescindible, según la doctrina de este C.D. 
–por todas, R. 28-May-1999–, pues aparte que no hay norma que lo imponga, y su inclusión en las 
escrituras se debe más bien a una práctica reiterada, bien puede entenderse implícita en la afirmación de su 
cualidad de apoderado que hace el representante en el momento del otorgamiento)..».
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15  de  marzo  de  2005

MANIFESTACION VIGENCIA PODERES - IMPLICITA EN OTORGAMIENTO ESCRITURA - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 21/04/2005

No se precisa manifestación o aseveración por parte del apoderado acerca de la vigencia de sus poderes, 
considerándose implícita en el otorgamiento.

«..se expresa [en la escritura] que el otorgante asevera la íntegra subsistencia de la representación que 
ejercita (aseveración esta última que, por lo demás, no es imprescindible, según la doctrina de este C.D. 
–por todas, R. 28-May-1999–, pues aparte que no hay norma que lo imponga, y su inclusión en las 
escrituras se debe más bien a una práctica reiterada, bien puede entenderse implícita en la afirmación de su 
cualidad de apoderado que hace el representante en el momento del otorgamiento)..».

16  de  marzo  de  2005

MANIFESTACION VIGENCIA PODERES - IMPLICITA EN OTORGAMIENTO ESCRITURA - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 21/04/2005

No se precisa manifestación o aseveración por parte del apoderado acerca de la vigencia de sus poderes, 
considerándose implícita en el otorgamiento.

«..se expresa [en la escritura] que el otorgante asevera la íntegra subsistencia de la representación que 
ejercita (aseveración esta última que, por lo demás, no es imprescindible, según la doctrina de este C.D. 
–por todas, R. 28-May-1999–, pues aparte que no hay norma que lo imponga, y su inclusión en las 
escrituras se debe más bien a una práctica reiterada, bien puede entenderse implícita en la afirmación de su 
cualidad de apoderado que hace el representante en el momento del otorgamiento)..».

1  de  abril  de  2005

MANIFESTACION VIGENCIA PODERES - IMPLICITA EN OTORGAMIENTO ESCRITURA - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 20/05/2005

No se precisa manifestación o aseveración por parte del apoderado acerca de la vigencia de sus poderes, 
considerándose implícita en el otorgamiento.

«..se expresa [en la escritura] que el apoderado asevera la subsistencia de la representación que ejercita 
(aseveración esta última que, por lo demás, no es imprescindible.. ..Por todas.. ..R. 28-May-1999, pues 
aparte que no hay norma que lo imponga, y su inclusión en las escrituras se debe más bien a una práctica 
reiterada, bien puede entenderse implícita en la afirmación de su cualidad de apoderado que hace el 
representante en el momento del otorgamiento)..».

5  de  mayo  de  2005

MANIFESTACION VIGENCIA PODERES - IMPLICITA EN OTORGAMIENTO ESCRITURA - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/07/2005

No se precisa manifestación o aseveración por parte del apoderado acerca de la vigencia de sus poderes, 
se considera implícita en el otorgamiento.

«..en la escritura se expresa [que el poder] según manifiesta el otorgante, está vigente (aseveración esta 
última que, por lo demás, no es imprescindible .. por todas R. 28-May-1999, pues aparte que no hay norma 
que lo imponga, y su inclusión en las escrituras se debe más bien a una práctica reiterada, bien puede 
entenderse implícita en la afirmación de su cualidad de apoderado que hace el representante en el momento 
del otorgamiento)..».
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18  de  mayo  de  2005

MANIFESTACION VIGENCIA PODERES - IMPLICITA EN OTORGAMIENTO ESCRITURA - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 30/07/2005

No se precisa manifestación o aseveración por parte del apoderado acerca de la vigencia de sus poderes, 
considerándose implícita en el otorgamiento.

«..según las RR. 21, 22 y 23-Feb-, 12, 14, 15, 16 y 28-Mar- y 1-Abr-2005, entre otras, no cabe exigir que la 
escritura calificada contenga la aseveración del apoderado sobre la subsistencia de la representación que 
invoca, pues aparte que no hay norma que lo imponga, y su inclusión en las escrituras se debe más bien a 
una práctica reiterada, debe entenderse implícita en la afirmación de su cualidad de apoderado que hace el 
representante en el momento del otorgamiento así como en la propia exhibición de la copia autorizada de la 
escritura de apoderamiento..».

20  de  mayo  de  2005

MANIFESTACION VIGENCIA PODERES - IMPLICITA EN OTORGAMIENTO ESCRITURA - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 30/07/2005

No se precisa manifestación o aseveración por parte del apoderado acerca de la vigencia de sus poderes, 
considerándose implícita en el otorgamiento.

«..se expresa que los apoderados aseveran la vigencia de la representación que ejercitan (aseveración esta 
última que, por lo demás, no es imprescindible, según la doctrina de este C.D. –por todas, R. 28-May-1999– 
pues aparte que no hay norma que lo imponga, y su inclusión en las escrituras se debe más bien a una 
práctica reiterada, bien puede entenderse implícita en la afirmación de su cualidad de apoderado que hace el 
representante en el momento del otorgamiento)..».

12  de  septiembre  de  2005

MANIFESTACION VIGENCIA PODERES - IMPLICITA EN OTORGAMIENTO ESCRITURA - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/10/2005

No se precisa manifestación o aseveración por parte del apoderado acerca de la vigencia de sus poderes, 
se considera implícita en el otorgamiento.

«..se expresa [en la escritura] que el apoderado asevera la subsistencia de la representación que ejercita 
(aseveración esta última que, por lo demás, no es imprescindible.. ..Por todas.. ..R. 28-May-1999, pues 
aparte que no hay norma que lo imponga, y su inclusión en las escrituras se debe más bien a una práctica 
reiterada, bien puede entenderse implícita en la afirmación de su cualidad de apoderado que hace el 
representante en el momento del otorgamiento)..».

22  de  septiembre  de  2005

MANIFESTACION VIGENCIA PODERES - IMPLICITA EN OTORGAMIENTO ESCRITURA - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 27/10/2005

No se precisa manifestación o aseveración por parte del apoderado acerca de la vigencia de sus poderes, 
considerándose implícita en el otorgamiento.

«..así mismo se expresa que el apoderado asevera la subsistencia de la representación que ejercita 
(aseveración esta última que, por lo demás, no es imprescindible, según la doctrina de este Centro Directivo 
–cfr., por todas, R. 28-May-1999–, pues aparte que no hay norma que lo imponga, y su inclusión en las 
escrituras se debe más bien a una práctica reiterada, bien puede entenderse implícita en la afirmación de su 
cualidad de apoderado que hace el representante en el momento del otorgamiento)..».
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9  de  junio  de  2006

MANIFESTACION VIGENCIA PODERES - IMPLICITA EN OTORGAMIENTO ESCRITURA - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 25/08/2006

No se precisa manifestación o aseveración por parte del apoderado acerca de la vigencia de sus poderes, 
se considera implícita en el otorgamiento.

«..se expresa [en la escritura] que la otorgante asevera la íntegra subsistencia de la representación que 
ejercita (aseveración esta última que, por lo demás, no es imprescindible .. por todas R. 28-May-1999, pues 
aparte que no hay norma que lo imponga, y su inclusión en las escrituras se debe más bien a una práctica 
reiterada, bien puede entenderse implícita en la afirmación de su cualidad de apoderado que hace el 
representante en el momento del otorgamiento)..».

19  de  septiembre  de  2006

MANIFESTACION VIGENCIA PODERES - IMPLICITA EN OTORGAMIENTO ESCRITURA - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/11/2006

No se precisa manifestación o aseveración por parte del apoderado acerca de la vigencia de sus poderes, 
considerándose implícita en el otorgamiento.

«..se expresa [en la escritura] que el otorgante asevera la vigencia de sus facultades representativas 
(aseveración esta última que, por lo demás, no es imprescindible.. ..Por todas.. ..R. 28-May-1999, pues 
aparte que no hay norma que lo imponga, y su inclusión en las escrituras se debe más bien a una práctica 
reiterada, bien puede entenderse implícita en la afirmación de su cualidad de apoderado que hace el 
representante en el momento del otorgamiento)..».

27  de  noviembre  de  2006

MANIFESTACION VIGENCIA PODERES - IMPLICITA EN OTORGAMIENTO ESCRITURA - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 28/12/2006

No se precisa manifestación o aseveración por parte del apoderado acerca de la vigencia de sus poderes, 
considerándose implícita en el otorgamiento.

«..así mismo se expresa que el apoderado asevera la subsistencia de la representación que ejercita 
(aseveración esta última que, por lo demás, no es imprescindible, según la doctrina de este Centro Directivo 
–cfr., por todas, R. 28-May-1999–, pues aparte que no hay norma que lo imponga, y su inclusión en las 
escrituras se debe más bien a una práctica reiterada, bien puede entenderse implícita en la afirmación de su 
cualidad de apoderado que hace el representante en el momento del otorgamiento)..».
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28  de  marzo  de  2005

MANIFESTACION VIGENCIA PODERES - IMPLICITA EN OTORGAMIENTO ESCRITURA - STS 18 MAYO 2011 - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 20/05/2005

No se precisa manifestación o aseveración por parte del apoderado acerca de la vigencia de sus poderes, 
considerándose implícita en el otorgamiento.

«..se expresa [en la escritura] que el otorgante asevera la vigencia de sus facultades representativas 
(aseveración esta última que, por lo demás, no es imprescindible, según la doctrina de este C.D. –por todas, 
R. 28-May-1999–, pues aparte que no hay norma que lo imponga, y su inclusión en las escrituras se debe 
más bien a una práctica reiterada, bien puede entenderse implícita en la afirmación de su cualidad de 
apoderado que hace el representante en el momento del otorgamiento)..».

NOTA: La Sentencia del Tribunal Supremo de 18-May-2011 (BOE 7-Jun-2012), ha anulado la presente 
Resolución por extemporánea, al haberse dictado transcurrido el plazo de tres meses que establece el Art. 
327 LH.

9  de  abril  de  2003

PODER NO INSCRITO - ACTOS VALIDOS EN EL TRAFICO - NO IMPIDE ACTUAR AL APODERADO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD EXTRANJERA ** BOE: 03/05/2003

Para la inscripción en el Registro de la propiedad, de los actos otorgados por apoderados de sociedades 
mercantiles, no es precisa la previa inscripción de sus poderes en el Registro Mercantil.

«..Cabe reparar en la circunstancia de que dicho título representativo no esté, sin embargo, inscrito 
previamente en el Registro Mercantil, pese a la obligatoriedad de semejante inscripción en este caso, al 
tratarse de la sustitución global de todas las facultades del sustituyente derivadas de un poder general, como 
tal, previamente inscrito.. ..como tiene resuelto en reiteradas ocasiones esta Dirección General, a propósito 
de cargos o representaciones inscribibles (RR. 17-Dic-1997 y 23-Feb-2001) la obligatoria inscripción en el 
Registro Mercantil no es necesariamente requisito previo que condicione la inscripción en el Registro de la 
Propiedad. Cabe estimar, por consiguiente, que la tenencia por el representante del título representativo 
permite presumir, en principio, su vigencia, sin que el sustituto tenga además que presentar el título 
correspondiente al poder sustituido (R. 10-Feb-1995)..».

COMENTARIO: La doctrina de esta Resolución es inconciliable con los radicales efectos de oponibilidad 
que tiene la publicación de la revocación en el BORME (Arg. Ex. Art. 21 C.Com.), porque en estos 
supuestos la Publicidad Material actúa negativamente, sin que el tercero pueda alegar desconocimiento.

Una cosa es que el Notario y el Registrador de la Propiedad no estén obligados a conocer el contenido del 
Registro Mercantil (toda vez que la D.G. no quiere reconocer ningún valor a la coordinación entre ambos 
Registros, y que el vigente R.R.M. ha suprimido la obligación de inscribir previamente en el Mercantil) y otra 
muy distinta es calificar ignorando lo publicado en el BORME; obstinándose en que prevalezca un concepto 
ficticio de la buena fe al que se aferra la Dirección para mantener el valor de la escritura, y del «juicio 
notarial de suficiencia». Los medios telemáticos disponibles para consultar el contenido del Registro 
Mercantil demuestran lo obsoleto que es el planteamiento de la Ley 24/2001, cuyo fundamento consiste en 
ignorar sistemáticamente el Art. 21 C. Com.

Es de advertir que la revocación del poder originario –el del sustituyente– se inscribe el 27 de septiembre de 
1996, pero se publica en el BORME muy tardíamente; el 18 de octubre de 2001 (Boletín Nº: 201. Referencia 
Nº: 03794012001).
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3  de  junio  de  2003

PODER NO INSCRITO - ACTOS VALIDOS EN EL TRAFICO - NO IMPIDE ACTUAR AL APODERADO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD EXTRANJERA ** BOE: 26/07/2003

Para la inscripción en el Registro de la propiedad, de los actos otorgados por apoderados de sociedades 
mercantiles, no es precisa la previa inscripción de sus poderes en el Registro Mercantil.

«..Cabe reparar en la circunstancia de que dicho título representativo no esté, sin embargo, inscrito 
previamente en el Registro Mercantil, pese a la obligatoriedad de semejante inscripción en este caso, al 
tratarse de la sustitución global de todas las facultades del sustituyente derivadas de un poder general, como 
tal, previamente inscrito.. ..como tiene resuelto en reiteradas ocasiones esta Dirección General, a propósito 
de cargos o representaciones inscribibles (R.R. 17-Dic-1997 y 23-Feb-2001) la obligatoria inscripción en el 
Registro Mercantil no es necesariamente requisito previo que condicione la inscripción en el Registro de la 
Propiedad. Cabe estimar, por consiguiente, que la tenencia por el representante del título representativo 
permite presumir, en principio, su vigencia, sin que el sustituto tenga además que presentar el título 
correspondiente al poder sustituido (R. 10-Feb-1995)..».

COMENTARIO: La doctrina de esta Resolución es inconciliable con los radicales efectos de oponibilidad 
que tiene la publicación de la revocación en el BORME (Arg. Ex. Art. 21 C.Com.), porque en estos 
supuestos la Publicidad Material actúa negativamente, sin que el tercero pueda alegar desconocimiento.

Una cosa es que el Notario y el Registrador de la Propiedad no estén obligados a conocer el contenido del 
Registro Mercantil (toda vez que la D.G. no quiere reconocer ningún valor a la coordinación entre ambos 
Registros, y que el vigente R.R.M. ha suprimido la obligación de inscribir previamente en el Mercantil) y otra 
muy distinta es calificar ignorando lo publicado en el BORME; obstinándose en que prevalezca un concepto 
ficticio de la buena fe al que se aferra la Dirección para mantener el valor de la escritura, y del «juicio 
notarial de suficiencia». Los medios telemáticos disponibles para consultar el contenido del Registro 
Mercantil demuestran lo obsoleto que es el planteamiento de la Ley 24/2001, cuyo fundamento consiste en 
ignorar sistemáticamente el Art. 21 C. Com.

Además, en el ámbito del Registro Mercantil, el Principio de Tracto Sucesivo, al exigir la previa inscripción 
de los administradores o de los poderes, viene a excluir la posibilidad práctica de estas actuaciones 
amparadas exclusivamente en decimonónicas y ficticias presunciones de buena fe.
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19  de  julio  de  2003

PODER NO INSCRITO - ACTOS VALIDOS EN EL TRAFICO - NO IMPIDE ACTUAR AL APODERADO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD EXTRANJERA ** BOE: 14/08/2003

Para la inscripción en el Registro de la propiedad, de los actos otorgados por apoderados de sociedades 
mercantiles, no es precisa la previa inscripción de sus poderes en el Registro Mercantil.

«..Cabe reparar en la circunstancia de que dicho título representativo no esté, sin embargo, inscrito 
previamente en el Registro Mercantil, pese a la obligatoriedad de semejante inscripción en este caso, al 
tratarse de la sustitución global de todas las facultades del sustituyente derivadas de un poder general, como 
tal, previamente inscrito.. ..como tiene resuelto en reiteradas ocasiones esta Dirección General, a propósito 
de cargos o representaciones inscribibles (R.R. 17-Dic-1997 y 23-Feb-2001) la obligatoria inscripción en el 
Registro Mercantil no es necesariamente requisito previo que condicione la inscripción en el Registro de la 
Propiedad. Cabe estimar, por consiguiente, que la tenencia por el representante del título representativo 
permite presumir, en principio, su vigencia, sin que el sustituto tenga además que presentar el título 
correspondiente al poder sustituido (R. 10-Feb-1995)..».

COMENTARIO: La doctrina de esta Resolución es inconciliable con los radicales efectos de oponibilidad 
que tiene la publicación de la revocación en el BORME (Arg. Ex. Art. 21 C.Com.), porque en estos 
supuestos la Publicidad Material actúa negativamente, sin que el tercero pueda alegar desconocimiento.

Una cosa es que el Notario y el Registrador de la Propiedad no estén obligados a conocer el contenido del 
Registro Mercantil (toda vez que la D.G. no quiere reconocer ningún valor a la coordinación entre ambos 
Registros, y que el vigente R.R.M. ha suprimido la obligación de inscribir previamente en el Mercantil) y otra 
muy distinta es calificar ignorando lo publicado en el BORME; obstinándose en que prevalezca un concepto 
ficticio de la buena fe al que se aferra la Dirección para mantener el valor de la escritura, y del «juicio 
notarial de suficiencia». Los medios telemáticos disponibles para consultar el contenido del Registro 
Mercantil demuestran lo obsoleto que es el planteamiento de la Ley 24/2001, cuyo fundamento consiste en 
ignorar sistemáticamente el Art. 21 C. Com.

Además, en el ámbito del Registro Mercantil, el Principio de Tracto Sucesivo, al exigir la previa inscripción 
de los administradores o de los poderes, viene a excluir la posibilidad práctica de estas actuaciones 
amparadas exclusivamente en decimonónicas y ficticias presunciones de buena fe.
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PODERES

2  de  enero  de  2005

PODER NO INSCRITO - ACTOS VALIDOS EN EL TRAFICO - NO IMPIDE ACTUAR AL APODERADO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 11/02/2005

Para inscribir en el Registro de la Propiedad, los actos dispositivos otorgados por apoderados de 
sociedades, no es necesaria la previa inscripción de los poderes en el Registro Mercantil.

«..la representación se acredita mediante la exhibición por el representante de copia autorizada de la 
escritura de poder; y la circunstancia de que.. ..dicho título representativo no esté inscrito previamente en el 
Registro Mercantil, pese a la obligatoriedad de semejante inscripción en este caso, al tratarse de poderes 
generales (Art. 22.2 C.Com.), no debe impedir la inscripción de la transmisión en el Registro de la 
Propiedad, según la doctrina reiterada de esta D.G. (cfr., a propósito de cargos o representaciones 
inscribibles, las R.R. 17-Dic-1997 y 23-Feb-2001, entre otras; y, respecto de la representación voluntaria, 
las R.R.15-Feb, 9-Abr, 3-Jun, y 19-Jul- 2003)..

..Cabe estimar, por consiguiente, que la tenencia por el representante del título representativo permite 
presumir, en principio, su vigencia. No hay elementos, por tanto, patentes u omitidos, resultantes de la 
propia escritura de compraventa, contrarios a la presunción de legalidad que su autorización comporta en 
cuanto a la representación de los otorgantes..».

COMENTARIO: La doctrina de esta Resolución es inconciliable con los radicales efectos de oponibilidad 
que tiene la publicación de la revocación en el BORME (Arg. Ex. Art. 21 C.Com.), porque en estos 
supuestos la Publicidad Material actúa negativamente, sin que el tercero pueda alegar desconocimiento.

Una cosa es que el Notario y el Registrador de la Propiedad no estén obligados a conocer el contenido del 
Registro Mercantil (toda vez que la DGRN no quiere reconocer ningún valor a la coordinación entre ambos 
Registros, y que el vigente R.R.M. ha suprimido la obligación de inscribir previamente en el Mercantil) y otra 
muy distinta es calificar ignorando lo publicado en el BORME; obstinándose en que prevalezca un concepto 
ficticio de la buena fe al que se aferra la Dirección para mantener el valor de la escritura, y del «juicio 
notarial de suficiencia». Los medios telemáticos disponibles para consultar el contenido del Registro 
Mercantil demuestran lo obsoleto que es el planteamiento de la Ley 24/2001, cuyo fundamento consiste en 
ignorar sistemáticamente el Art. 21 C. Com.

Además, en el ámbito del Registro Mercantil, el Principio de Tracto Sucesivo, al exigir la previa inscripción 
de los administradores o de los poderes, viene a excluir la posibilidad práctica de estas actuaciones 
amparadas exclusivamente en ficticias y decimonónicas presunciones de buena fe.
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5  de  marzo  de  2005

PODER NO INSCRITO - ACTOS VALIDOS EN EL TRAFICO - NO IMPIDE ACTUAR AL APODERADO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 21/04/2005

Para inscribir en el Registro de la Propiedad, los actos dispositivos otorgados por apoderados de 
sociedades, no es necesaria la previa inscripción de los poderes en el Registro Mercantil.

«..la representación se acredita mediante la exhibición por el representante de copia autorizada de la 
escritura de poder; y la circunstancia de que.. ..dicho título representativo no esté inscrito previamente en el 
Registro Mercantil, pese a la obligatoriedad de semejante inscripción en este caso, al tratarse de poderes 
generales (Art. 22.2 C.Com.), no debe impedir la inscripción de la transmisión en el Registro de la 
Propiedad, según la doctrina reiterada de esta D.G. (cfr., a propósito de cargos o representaciones 
inscribibles, las R.R. 17-Dic-1997 y 23-Feb-2001, entre otras; y, respecto de la representación voluntaria, 
las R.R.15-Feb, 9-Abr, 3-Jun, y 19-Jul- 2003)..

..Cabe estimar, por consiguiente, que la tenencia por el representante del título representativo permite 
presumir, en principio, su vigencia. No hay elementos, por tanto, patentes u omitidos, resultantes de la 
propia escritura de compraventa, contrarios a la presunción de legalidad que su autorización comporta en 
cuanto a la representación de los otorgantes..».

COMENTARIO: La doctrina de esta Resolución es inconciliable con los radicales efectos de oponibilidad 
que tiene la publicación de la revocación en el BORME (Arg. Ex. Art. 21 C.Com.), porque en estos 
supuestos la Publicidad Material actúa negativamente, sin que el tercero pueda alegar desconocimiento.

Una cosa es que el Notario y el Registrador de la Propiedad no estén obligados a conocer el contenido del 
Registro Mercantil (toda vez que la DGRN no quiere reconocer ningún valor a la coordinación entre ambos 
Registros, y que el vigente R.R.M. ha suprimido la obligación de inscribir previamente en el Mercantil) y otra 
muy distinta es calificar ignorando lo publicado en el BORME; obstinándose en que prevalezca un concepto 
ficticio de la buena fe al que se aferra la Dirección para mantener el valor de la escritura, y del «juicio 
notarial de suficiencia». Los medios telemáticos disponibles para consultar el contenido del Registro 
Mercantil demuestran lo obsoleto que es el planteamiento de la Ley 24/2001, cuyo fundamento consiste en 
ignorar sistemáticamente el Art. 21 C. Com.

Además, en el ámbito del Registro Mercantil, el Principio de Tracto Sucesivo, al exigir la previa inscripción 
de los administradores o de los poderes, viene a excluir la posibilidad práctica de estas actuaciones 
amparadas exclusivamente en ficticias y decimonónicas presunciones de buena fe.
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31  de  mayo  de  2007

PODER NO INSCRITO - ACTOS VALIDOS EN EL TRAFICO - NO IMPIDE ACTUAR AL APODERADO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 22/06/2007

Para inscribir en el Registro de la Propiedad, los actos dispositivos otorgados por apoderados de 
sociedades, no es necesaria la previa inscripción de los poderes en el Registro Mercantil.

«..debe ahora decidirse únicamente si es obstáculo a la inscripción de una hipoteca en garantía de un 
préstamo el hecho de que no se acredite la inscripción en el Registro Mercantil de la escritura de 
apoderamiento de la que derivan las facultades representativas de quien actúa en nombre de la Sociedad 
prestamista..

..Esta cuestión debe también resolverse según la reiterada doctrina de este Centro Directivo (RR. 15-Feb, 9-
Abr, 3-Jun y 19-Jul-2003, 2-Ene y 5-Mar-2005), y por tanto ha de entenderse que la circunstancia de que 
dicho titulo representativo no estuviera inscrito previamente en el Registro Mercantil, pese a la 
obligatoriedad de semejante inscripción cuando se trate de poderes generales (Art. 22.2 C.Com.), no debe 
impedir la inscripción en el Registro de la Propiedad de la adquisición del derecho real de que se trate..».

NOTA: La doctrina de esta Resolución es inconciliable con los radicales efectos de oponibilidad que tiene la 
publicación de la revocación en el BORME (Arg. Ex. Art. 21 C.Com.), porque en estos supuestos la 
Publicidad Material actúa negativamente, sin que el tercero pueda alegar desconocimiento.

Una cosa es que el Notario y el Registrador de la Propiedad no estén obligados a conocer el contenido del 
Registro Mercantil (toda vez que la DGRN no quiere reconocer ningún valor a la coordinación entre ambos 
Registros, y que el vigente R.R.M. ha suprimido la obligación de inscribir previamente en el Mercantil) y otra 
muy distinta es calificar ignorando lo publicado en el BORME; obstinándose en que prevalezca un concepto 
ficticio de la buena fe al que se aferra la Dirección para mantener el valor de la escritura, y del «juicio 
notarial de suficiencia». Los medios telemáticos disponibles para consultar el contenido del Registro 
Mercantil demuestran lo obsoleto que es el planteamiento de la Ley 24/2001, cuyo fundamento consiste en 
ignorar sistemáticamente el Art. 21 C. Com.

En el ámbito del Registro Mercantil, el Principio de Tracto Sucesivo, al exigir la previa inscripción de los 
administradores o de los poderes, viene a excluir la posibilidad práctica de estas actuaciones amparadas 
exclusivamente en ficticias y decimonónicas presunciones de buena fe.
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13  de  noviembre  de  2007

PODER NO INSCRITO - ACTOS VALIDOS EN EL TRAFICO - NO IMPIDE ACTUAR AL APODERADO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 30/11/2007

Para inscribir –en el Registro de la Propiedad– los actos dispositivos otorgados por apoderados de 
sociedades, no es necesaria la previa inscripción de los poderes en el Registro Mercantil.

«..debe decidirse si es obstáculo a la inscripción de una compraventa el hecho de que no se acredite la 
inscripción en el Registro Mercantil del poder del que derivan las facultades representativas de quien actúa 
en nombre de la sociedad compradora.

..Esta cuestión debe también resolverse según la reiterada doctrina de este CD (RR. 15-Feb, 9-Abr, 3-Jun y 
19-Jul-2003, 2-Ene y 5-Mar-2005), y por tanto ha de entenderse que la circunstancia de que dicho titulo 
representativo no estuviera inscrito previamente en el Registro Mercantil, pese a la obligatoriedad de 
semejante inscripción cuando se trate de poderes generales (Art. 22.2 CCom), no debe impedir la 
inscripción en el Registro de la Propiedad de la adquisición del derecho real de que se trate..».

COMENTARIO: Se trata de un poder otorgado en Suiza por una sociedad anónima española. No resulta de 
los antecedentes de la Resolución la persona que representa a la sociedad, ni si el poder es general o 
especial.

Una vez más la DGRN se obstina en suplantar la calificación del Registrador Mercantil, que es el único 
medio de garantizar la validez intrínseca de este poder. Si quien lo concedió no es administrador, o no tiene 
facultades bastantes, o existen otros defectos que impiden la inscripción en el Registro Mercantil, el 
problema ya no será esa falta de previa inscripción, sino la nulidad de la compraventa por la falta absoluta 
de representación; falta que el juicio notarial de suficiencia no puede suplir en ningún caso.

15  de  febrero  de  2003

PODER NO INSCRITO - ACTOS VALIDOS EN EL TRAFICO - NO IMPIDE ACTUAR AL APODERADO - JUICIO DE 
SUFICIENCIA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/03/2003

La falta de previa inscripción en el Registro Mercantil, de los poderes otorgados por las sociedades, no 
impide la actuación de los apoderados.

«..Se presenta en el Registro escritura por la que una S.A. compra un inmueble.. ..Dicha Sociedad está 
representada por un apoderado. El notario reseña los datos de la escritura de poder, que tiene a la vista, 
añadiendo: «con facultades para comprar y agrupar bienes inmuebles, que considero suficiente y bastante 
para este acto en concreto, que se encuentra pendiente de inscripción en el Registro Mercantil, aunque 
otorgado por el administrador único de la sociedad, con cargo debidamente inscrito en el Registro aludido.

El Registrador suspende la inscripción por entender que «falta acreditar en el documento la inscripción en el 
Registro Mercantil del poder conferido en representación de la sociedad compradora en los términos 
previstos por la R.17-Dic-1997». El Notario recurre.

Limitado el recurso a los defectos alegados por el Registrador, por imperativo del Art. 326 L.H., y afirmado 
por el Notario en la intervención que el cargo de Administrador está inscrito en el Registro Mercantil, el 
hecho de que no consten los datos de la inscripción en este Registro no es defecto que impida la compra por 
el apoderado..».

COMENTARIO: El defecto apreciado por el Registrador es la falta de previa inscripción del poder en el 
Registro Mercantil; no que no consten los datos de inscripción del administrador. Es errónea la cita de la R. 
17-Dic-1997 (pudo citarse la de 28-May-1999) pero el defecto está claramente formulado en la nota y que se 
haya citado una Resolución equivocada no modifica su significado.
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1  de  junio  de  2007

PODER NO INSCRITO - ACTOS VALIDOS EN EL TRAFICO - NO IMPIDE ACTUAR AL APODERADO - JUICIO DE 
SUFICIENCIA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 21/06/2007

Para inscribir en el Registro de la Propiedad, los actos dispositivos otorgados por apoderados de 
sociedades, no es necesaria la previa inscripción de los poderes en el Registro Mercantil.

Al no estar inscrito el poder, el Registrador de la Propiedad había exigido que se acreditase el cargo y 
facultades de los consejeros-delegados que lo otorgan.

«..Aun cuando se trate de poder general otorgado por sociedades –lo que en el presente caso no se 
prejuzga–, cuya inscripción en el Registro Mercantil es obligatoria (Art. 22.2 C.Com.), el hecho de que el 
poder no estuviera inscrito previamente en dicho Registro, no debe impedir la inscripción en el Registro de 
la Propiedad de la adquisición del derecho real objeto del negocio formalizado en el título que se califica 
(cfr., por todas, R.R. 15-Feb, 9-Abr, 3-Jun y 19-Jul-2003, y 2-Ene y 5-Mar-2005)..

..el Registrador no pone en duda la suficiencia de las facultades de la apoderada para el acto realizado, 
según el juicio hecho por el Notario. Lo que ocurre es que la calificación impugnada, al exigir que se 
acrediten determinados extremos respecto de las personas [consejeros-delegados] que en nombre de la 
sociedad vendedora otorgaron dicho poder, implica la revisión de una valoración –el juicio de suficiencia de 
las facultades representativas de quien comparece en nombre ajeno– que legalmente compete al Notario.. 
..Por ello, la calificación impugnada carece de todo fundamento legal y excede del ámbito que le es propio, 
conforme a los Arts. 18 L.H. y 98 Ley 24/2001, y 143 R.N..».

NOTA: Se trata de un poder otorgado por dos consejeros-delegados mancomunados. En el hecho primero 
de la Resolución se afirma: «con cargos vigentes e inscritos en el Registro Mercantil», pero no consta que el 
notario haya reseñado los datos de tal inscripción.

Una vez más, la DGRN insiste en que un «juicio de suficiencia» –escueto e incompleto, por no reseñar los 
datos de inscripción de los consejeros-delegados– puede suplantar la calificación del Registrador Mercantil, 
que sería el único medio de garantizar la validez intrínseca del poder en este caso.

Si esos consejeros ya no están vigentes, o no tienen facultades bastantes, o existen otros defectos que 
impidan la inscripción de su cargo, o del poder, en el Registro Mercantil, el problema ya no será la falta de 
constancia tabular del poder, sino la nulidad del acto por falta absoluta de representación, cosa que el juicio 
notarial de suficiencia no puede suplir (Art. 21 C.Com.).
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13  de  mayo  de  1992

PODERES OTORGADOS AL LIQUIDADOR - ELEVACION A PUBLICO VENTAS SOCIEDAD DISUELTA - 
SUBSISTE PERSONALIDAD JURIDICA RESIDUAL - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 26/06/1992

En las escrituras de disolución y liquidación de sociedades es posible conferir poderes al liquidador, incluso 
con facultades de sustitución, para la elevación a público de las compraventas en documento privado que 
hubiere efectuado la sociedad cuando estaba en activo. 

Aunque esté inscrita la liquidación de la sociedad y cancelados sus asientos, conserva cierta personalidad 
«residual» a estos efectos.

«..La cancelación registral de la sociedad se produce cuando se ultimen las fases del proceso liquidatorio 
previstas legalmente. Pero, en rigor, aun después de la cancelación persiste todavía la sociedad como centro 
residual de imputación en tanto no se agoten totalmente las relaciones jurídicas de que la sociedad es titular. 
Así resulta de la misma Ley.. ..No hay, pues, obstáculos para que, consiguientemente, subsistan los 
encargos que por acuerdo unánime de la Junta General recibió el liquidador si los mismos tienen como 
finalidad dar cumplimiento a obligaciones residuales, como lo es la de elevar a escritura publica ventas ya 
consumadas antes de la cancelación registral de la sociedad.

..No hay ninguna contradicción entre el Registro Mercantil –que con la cancelación registral proclama que 
están cumplidas las exigencias generales del proceso liquidatorio– y la operación que después se realiza en 
nombre de la sociedad, siempre que esta operación pueda encuadrarse –como es el caso– entre las que 
tienen naturaleza residual..».

20  de  mayo  de  1992

PODERES OTORGADOS AL LIQUIDADOR - ELEVACION A PUBLICO VENTAS SOCIEDAD DISUELTA - 
SUBSISTE PERSONALIDAD JURIDICA RESIDUAL - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 26/06/1992

En las escrituras de disolución y liquidación de sociedades es posible conferir poderes al liquidador, incluso 
con facultades de sustitución, para la elevación a público de las compraventas en documento privado que 
hubiere efectuado la sociedad cuando estaba en activo. 

Aunque esté inscrita la liquidación de la sociedad y cancelados sus asientos, conserva cierta personalidad 
«residual» a estos efectos.

«..La cancelación registral de la sociedad se produce cuando se ultimen las fases del proceso liquidatorio 
previstas legalmente. Pero, en rigor, aun después de la cancelación persiste todavía la sociedad como centro 
residual de imputación en tanto no se agoten totalmente las relaciones jurídicas de que la sociedad es titular. 
Así resulta de la misma Ley.. ..No hay, pues, obstáculos para que, consiguientemente, subsistan los 
encargos que por acuerdo unánime de la Junta General recibió el liquidador si los mismos tienen como 
finalidad dar cumplimiento a obligaciones residuales, como lo es la de elevar a escritura publica ventas ya 
consumadas antes de la cancelación registral de la sociedad.

..No hay ninguna contradicción entre el Registro Mercantil –que con la cancelación registral proclama que 
están cumplidas las exigencias generales del proceso liquidatorio– y la operación que después se realiza en 
nombre de la sociedad, siempre que esta operación pueda encuadrarse –como es el caso– entre las que 
tienen naturaleza residual..».
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10  de  abril  de  2003

PODERES OTORGADOS ANTES DE INSCRIBIR LA SOCIEDAD - DEBEN RATIFICARSE DESPUES DE LA 
INSCRIPCION - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 15/05/2003

Los poderes otorgados antes de la inscripción de la sociedad deben ser ratificados por ésta después de 
inscrita. En este caso, lo que consta es que fueron revocados, aunque no se inscribió ni la ratificación ni la 
revocación.

«..en el caso debatido concurren elementos suficientes que permiten confirmar la no inscripción del 
autocontrato calificado. En efecto, si se tiene en cuenta la doctrina de esta D.G., conforme a la cual, los 
poderes otorgados por la Sociedad antes de su inscripción en el Registro Mercantil, fuera de los supuestos 
del Art. 15,2 L.S.A. y 11 L.S.R.L., deben ser ratificados por ésta, una vez inscrita en dicho Registro, para 
que produzcan efectos frente a ella (R.R. 22-Ene-1988 y 20-Oct-1992); y si se considera que el poder 
invocado para el autocontrato ahora debatido, fue otorgado antes de la inscripción de la Sociedad 
poderdante en el Registro Mercantil y no solo no consta que haya sido ratificado, sino que consta 
expresamente su revocación, habrá de concluirse que el autocontratante no ha acreditado facultades para 
actuar en nombre de la Sociedad arrendadora, de modo que ese autocontrato no puede ser reputado eficaz..».

ADVERTENCIA: Ver la nueva redacción que la Ley 3/2009, de 3 de Abril, ha dado al Art. 15.2 L.S.A.

10  de  febrero  de  1995

SUSTITUCION DE PODERES - COPIA DEL PODER ORIGINARIO - EL SUBAPODERADO NO NECESITA 
APORTARLA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 12/04/1995

Al subapoderado no se le puede exigir que presente la copia del poder originario, que el mandante 
confirió al apoderado a quien sustituye; basta con que acredite la vigencia del subapoderamiento.

«..la técnica del subapoderamiento tiene por objeto ensanchar el ámbito de actuación del poderdante; no se 
persigue limitar las facultades del apoderado, ni suplir su legitimación. Si bien es cierto que existe una 
relación de dependencia entre el apoderamiento y el subapoderamiento, de manera que las vicisitudes 
acaecidas en el primero repercuten en el segundo.. ..no lo es menos que, además de esa dependencia, entre 
apoderamiento y sustitución de poder, existe también cierta similitud, por lo que, en cuanto que fuere 
posible, ha de aplicarse a esta relación las connotaciones de aquélla.

Esta similitud de situaciones determina que así como el apoderado cumple con la exhibición de su copia de 
escritura de poder y declaración de que se encuentra vigente.. ..al sustituto tampoco debe exigirsele que 
acredite más allá de su propia legitimación. Es más, exigir al sustituto la demostración de la subsistencia del 
primer poder sería una solución, además de ineficaz (la sola presentación de la copia tampoco garantiza por 
sí sola la subsistencia), absurda y poco práctica ya que se priva al apoderado del único instrumento con el 
que se puede hacer valer su representación, con lo que lejos de ensanchar la capacidad de obrar del 
poderdante, se estaría yendo contra la finalidad perseguida por el subapoderamiento..

Frente a lo anterior no cabe oponer.. ..que el poderdante quede desprotegido al ignorar el número y 
destinatario de los subapoderamientos.. ..siempre puede requerir del apoderado información sobre posibles 
subapoderamientos realizados. Si a ello se añade la posibilidad que se establece de evitar la existencia de 
subapoderamientos prohibiéndose expresamente cuando se confirió el inicial poder (Art. 1721 C.C.), puede 
entenderse que el poderdante queda suficientemente protegido..».
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PODERES

11  de  junio  de  2004

SUSTITUCION DE PODERES - COPIA DEL PODER ORIGINARIO - EL SUBAPODERADO NO NECESITA 
APORTARLA - TESTIMONIAR PARTICULARES DEL PODER ORIGINARIO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/08/2004

Como ya señalara la R. 10-Feb-1995, al subapoderado no se le puede exigir que presente la copia del 
poder originario, que el mandante confirió al apoderado a quien sustituye; le basta con acreditar la 
vigencia del subapoderamiento a su favor.

Cuestión distinta es la obligación que tiene el notario de reseñar los particulares del poder originario del 
cual resulta la representación del subapoderado.

«..se trata de un caso de sustitución de poder, en el que no es necesario exhibir la copia autorizada del 
mismo al tiempo del otorgamiento del negocio cuya inscripción se solicita (R. 10-Feb-1995), y el Notario 
debe recoger, tomándolos de la escritura de sustitución, los particulares del poder originario relativos a la 
justificación documental de la existencia de la representación.

11  de  junio  de  2004

SUSTITUCION DE PODERES - IDENTIFICAR PODERDANTE ORIGINARIO - TESTIMONIAR PARTICULARES DEL 
PODER ORIGINARIO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/08/2004

En caso de sustitución de poder debe exigirse la identificación del poderdante originario en todo caso, y 
no sólo la del apoderado sustituyente.

Se trata de un poder no inscrito en el Registro Mercantil (parece que es para un acto concreto, de modo 
que no sería obligatoria su inscripción). El notario debe, al menos, identificar al poderdante originario y 
expresar el nombre del notario autorizante y fecha de la escritura originaria del poder, ya que no constan 
datos de su inscripción.

«.. no resulta reseñada la persona que otorgó el poder en representación del Banco vendedor y, al no constar 
inscrito en el Registro Mercantil (es de suponer que por no ser obligado), no aparece acreditado el concepto 
y carácter con los que actuó aquélla, ni si tenía facultades para ello.

[El Art. 98,1 Ley 24/2001].. exige al notario.. ..reseñar siempre el documento auténtico que se le haya 
aportado para acreditar la representación alegada.. ..lo cierto es que esa «reseña identificativa» habrá de 
consistir en una sucinta narración o indicación somera, pero suficiente, de los datos de la escritura en cuya 
virtud se confirieron las facultades representativas, de suerte que no puede considerarse suficiente una 
indicación como la ahora debatida que ni siquiera contiene el nombre del Notario autorizante y fecha de la 
escritura originaria del poder, máxime si se tiene en cuenta que se trata de un caso de sustitución de poder, 
en el que no es necesario exhibir la copia autorizada del mismo al tiempo del otorgamiento del negocio cuya 
inscripción se solicita (R. 10-Feb-1995), y el Notario debe recoger, tomándolos de la escritura de 
sustitución, los particulares del poder originario relativos a la justificación documental de la existencia de la 
representación..».
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PODERES

10  de  febrero  de  1995

SUSTITUCION DE PODERES - VIGENCIA DEL PODER ORIGINARIO - EL SUBAPODERADO NO NECESITA 
ACREDITARLA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 12/04/1995

Al subapoderado no se le puede exigir que acredite la subsistencia del primer poder, o poder originario, 
que el mandante confirió al apoderado a quien sustituye; basta con que acredite la vigencia del 
subapoderamiento.

«..la técnica del subapoderamiento tiene por objeto ensanchar el ámbito de actuación del poderdante; no se 
persigue limitar las facultades del apoderado, ni suplir su legitimación. Si bien es cierto que existe una 
relación de dependencia entre el apoderamiento y el subapoderamiento, de manera que las vicisitudes 
acaecidas en el primero repercuten en el segundo.. ..no lo es menos que, además de esa dependencia, entre 
apoderamiento y sustitución de poder, existe también cierta similitud, por lo que, en cuanto que fuere 
posible, ha de aplicarse a esta relación las connotaciones de aquélla.

Esta similitud de situaciones determina que así como el apoderado cumple con la exhibición de su copia de 
escritura de poder y declaración de que se encuentra vigente.. ..al sustituto tampoco debe exigirsele que 
acredite más allá de su propia legitimación. Es más, exigir al sustituto la demostración de la subsistencia del 
primer poder sería una solución, además de ineficaz (la sola presentación de la copia tampoco garantiza por 
sí sola la subsistencia), absurda y poco práctica ya que se priva al apoderado del único instrumento con el 
que se puede hacer valer su representación, con lo que lejos de ensanchar la capacidad de obrar del 
poderdante, se estaría yendo contra la finalidad perseguida por el subapoderamiento..

Frente a lo anterior no cabe oponer.. ..que el poderdante quede desprotegido al ignorar el número y 
destinatario de los subapoderamientos.. ..siempre puede requerir del apoderado información sobre posibles 
subapoderamientos realizados. Si a ello se añade la posibilidad que se establece de evitar la existencia de 
subapoderamientos prohibiéndose expresamente cuando se confirió el inicial poder (Art. 1721 C.C.), puede 
entenderse que el poderdante queda suficientemente protegido..».

13  de  julio  de  1999

TRANSCRIPCION PARCIAL DEL PODER - ASEVERACION DEL NOTARIO RESPECTO DE LO OMITIDO - ART 166 
RN - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/08/1999

Cuando el notario transcriba parcialmente un poder deberá aseverar que en lo omitido no hay nada que 
amplíe, restrinja, modifique o condicione lo inserto (Art. 166 Reglamento Notarial).

«..En tales casos el notario ha de realizar un doble testimonio: uno literal en lo que se refiere a la parte del 
documento que es objeto de transcripción, y otro en relación, en cuanto al resto no transcrito, en el sentido 
de que su contenido no desvirtúa el primero. Aún cuando el segundo no está necesariamente sujeto a 
fórmulas sacramentales, de suerte que haya de reproducir las mismas palabras de la norma reglamentaria, si 
es necesario un especial pronunciamiento del notario sobre dicho extremo, por lo que habrá de estarse a la 
utilizada en cada caso para apreciar si se ha emitido. Y tal exigencia no puede tenerse cumplida en el 
presente caso en que el notario, tras la reseña de los poderes, se limita a decir que en ellos se concedieron a 
los apoderados, entre otras, las siguientes facultades, que se transcriben a continuación, pues aunque 
implícitamente pudiera entenderse que lleva consigo la afirmación de que no están desvirtuadas por el resto 
no transcrito, tal afirmación no consta de forma expresa..».
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PODERES

20  de  enero  de  2004

TRANSCRIPCION PARCIAL DEL PODER - ASEVERACION DEL NOTARIO RESPECTO DE LO OMITIDO - ART 166 
RN - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 01/03/2004

Cuando el notario transcribe parcialmente un poder, aseverando que en lo omitido no hay nada que 
amplíe, restrinja, modifique o condicione lo inserto (Art. 166 R.N.), el Registrador ha de atenerse a lo que 
resulta de esta aseveración.

«..La cuestión planteada debe resolverse conforme a la normativa vigente en el momento de la autorización 
de la escritura calificada (antes de la entrada en vigor del Art. 98 Ley 24/2001)..

..el Art. 18 L.H., al señalar lo que resulte de la escritura pública que contenga el acto dispositivo y de los 
asientos del Registro como los únicos medios de los que puede valerse el Registrador para realizar la 
calificación, pone de manifiesto que está estableciendo una limitación legal a la facultad de calificación del 
Registrador que el mismo precepto introduce. Esta limitación, por lo que se refiere «a lo que resulte de las 
escrituras», consiste en que el Registrador ha de atenerse a lo que resulte del documento mismo.. ..Así, la 
cuestión se concreta a que el Registrador ha de comprobar si la escritura presentada acredita la capacidad 
del otorgante según las normas de la legislación notarial, en cuyo caso será directamente inscribible al 
amparo del Art. 3 L.H., toda vez que cumplidas aquellas normas (presupuesto que el Art. 1217 C.C. impone 
como necesario para que la escritura goce de los efectos que le atribuye el Art. 1218 C.C.) la fe pública del 
notario autorizante no puede ser discutida en este punto. En cambio, si en la escritura no se han cumplido 
íntegramente todos los requisitos sobre dicho extremo, procederá la petición por el Registrador de 
documentos que suplan el defecto de la escritura..

..En el caso debatido, al haberse insertado las facultades del poder pertinentes al otorgamiento ateniéndose a 
lo prescrito en el Art. 166 R.N., con aseveración del notario de que en lo omitido no hay nada que restrinja 
o modifique lo transcrito, han de entenderse cumplidas las exigencias que constituyen el presupuesto 
necesario para que la escritura calificada goce de los efectos que le son propios y, en consecuencia, la fe 
pública del notario no pueda ser discutida en este punto..».
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PRESENTACION TELEMATICA

30  de  octubre  de  2010

NUEVA APORTACION SOPORTE PAPEL - MISMO PRESENTANTE - IDENTIDAD AMBAS COPIAS - 
CANCELACION DE HIPOTECA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/11/2010

Los documentos presentados telemáticamente en soporte electrónico, que posteriormente son 
complementados o subsanados mediante la aportación de copias en soporte papel, sólo pueden ser 
inscritos cuando se trate del mismo presentante –o persona debidamente autorizada por éste– y siempre 
que «el registrador no tenga duda sobre la identidad entre ambas copias..».

«..debe determinarse la incidencia que, respecto del título presentado inicialmente por vía telemática, tienen 
tanto la posterior presentación de la escritura de rectificación para dejar sin efecto [una cancelación de 
hipoteca] como la presentación ulterior, en soporte papel, de la escritura de cancelación de hipoteca objeto 
de dicha rectificación.

A tal efecto, debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el Art. 428 RH, según el cual, cuando el título 
presentado sea retirado para pago de impuestos, subsanación de defectos o por cualquier otra causa, y 
posteriormente se aporte otra copia o ejemplar del mismo, podrá despacharse el asiento con éstos, siempre 
que no exista duda de la identidad entre ambas copias o ejemplares, haciéndose constar esta circunstancia 
en las notas de despacho al margen del asiento de presentación y en el documento.

Ahora bien, habida cuenta de la relevancia que en nuestro ordenamiento se atribuye al presentante del título, 
como persona que puede disponer de los derechos –y a quien se atribuyen las obligaciones– derivados de la 
práctica del asiento de presentación (Arts. 249.1 LH y 419, 421 y 422 RH), debe entenderse que el despacho 
del asiento en el supuesto referido únicamente procederá cuando sea el mismo presentante quien aporte otra 
copia o ejemplar del documento retirado. Así, retirado el título presentado telemáticamente, puede ser 
despachado éste si posteriormente se aporta una copia, en soporte papel, del mismo, sin necesidad de 
practicar un nuevo asiento de presentación, siempre que se trate del mismo presentante –o persona por él 
autorizada debidamente– y, además, el Registrador no tenga duda sobre la identidad entre ambas copias..».
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PRESENTACION TELEMATICA

4  de  junio  de  2007

PLAZO PRESENTACION TELEMATICA - MIENTRAS TENGA VALIDEZ LA COPIA ELECTRONICA - ART 249 RN - . 
. .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 18/06/2007

Las copias telemáticas de las escrituras pueden remitirse al Registro aunque la fecha de autorización del 
instrumento público sea anterior en varios días, siempre que estén dentro del plazo de validez de 60 días 
que establece el Art. 224 del Reglamento Notarial.

«..el primer defecto se refiere a la dilación existente entre la fecha de autorización del instrumento público 
(14-Nov-2006) y la de presentación (16-Nov-2006)..

..es indiferente que el instrumento público se autorizara en una fecha y su copia autorizada electrónica se 
remitiera al registro en otra distinta.. ..la cuestión estaba regulada en el Art. 112 Ley 24/2001..

..el hecho de que el notario dilatara la presentación del mismo en el registro lo único que podía provocar 
era, en su caso, la correspondiente responsabilidad civil y disciplinaria del fedatario público, mas ese 
defecto en modo alguno invalida el título a los efectos de su inscripción en el registro correspondiente.. 
..Integrará o no un supuesto de responsabilidad del notario, pero se insiste en ello, no vicia el título 
presentado.

Lo expuesto ha quedado corroborado por el actual Art. 249 R.N., (R-D 45/2007).. ..la copia autorizada 
electrónica deberá expedirse y remitirse en el «plazo más breve posible y, en todo caso, en el mismo día de 
autorización de la matriz o, en su defecto, en el día hábil siguiente». Por último, siendo éste extremo el 
trascendente, el incumplimiento de ese plazo no invalida el título ni desde la perspectiva formal, ni desde la 
perspectiva material, puesto que el último párrafo de ese ap. 2.º establece como única consecuencia la 
responsabilidad civil del notario, a la que debe adicionarse la disciplinaria..

..Pero es más, si esa primera parte del defecto invocado carece de eficacia invalidante alguna, menos aún la 
segunda –dilación temporal entre la remisión y su entrada en el registro–.

Al margen de que resulta ciertamente complejo indagar en qué consiste el defecto, lo cierto es que no se 
alcanza a comprender qué eficacia invalidante pueda tener esa dilación. Debe analizarse, dada la novedad 
de la materia y para evitar reiteraciones sucesivas, la normativa aplicable.

Sintéticamente, el actual marco legislativo exige que el notario que expide la copia autorizada electrónica 
que se presenta telemáticamente ha de ser el mismo que la remite..

..Asimismo que la copia autorizada electrónica, una vez expedida, esto es, una vez firmada electrónicamente 
con expresión de la finalidad para la que se expide.. ..tiene una validez de.. ..sesenta días [Art. 224 R.N.]), 
siendo así que el dies a quo es el de expedición.

Igualmente, en ningún apartado de la Ley 24/2001, o de la Ley Hipotecaria, incluso con las modificaciones 
introducidas por la Ley 24/2005, o en la Ley del Notariado, se exige que la expedición y remisión sean actos 
simultáneos o consecutivos. Tal criterio es corroborado por el actual Art. 224 R.N..».
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PRESENTACION TELEMATICA

4  de  febrero  de  2008

PLAZO PRESENTACION TELEMATICA - MIENTRAS TENGA VALIDEZ LA COPIA ELECTRONICA - ART 249 RN - . 
. .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 20/02/2008

Las copias telemáticas de las escrituras pueden remitirse al Registro aunque la fecha de autorización del 
instrumento público sea anterior en varios días, siempre que estén dentro del plazo de validez de 60 días 
que establece el Art. 224 R.N.

«..lo que sí que es indudable.. ..es que, en todo caso, es indiferente que el instrumento público se autorice en 
una fecha y su copia autorizada electrónica se remita al Registro en otra distinta, pues, con independencia 
de las causas que lo origine.. ..el retraso en remitir la copia al Registro en ningún caso constituye una causa 
que impida la práctica del asiento de presentación, pues la prioridad registral operará desde ese momento, y 
podrá integrar, o no, un supuesto de responsabilidad del notario, pero –debe insistirse en ello– en modo 
alguno vicia el título presentado.

En efecto, el vigente Art. 249 R.N. determina para el notario, en su apartado segundo, el deber de presentar 
telemáticamente el título que documente acto susceptible de inscripción siempre que se den los requisitos 
que establece tal precepto, añadiéndose que la copia autorizada electrónica deberá expedirse y remitirse en 
el «plazo más breve posible y, en todo caso, en el mismo día de autorización de la matriz o, en su defecto, 
en el día hábil siguiente».

..el incumplimiento de ese plazo no invalida el título ni desde la perspectiva formal, ni desde la perspectiva 
material, puesto que el último párrafo de ese apartado segundo establece como única consecuencia la 
responsabilidad civil del notario, a la que debe adicionarse la disciplinaria..

Añádase a lo anterior que la copia autorizada electrónica, una vez expedida, esto es, una vez firmada 
electrónicamente con expresión de la finalidad para la que se expide (ap. 7.º Art. 17 bis Ley del Notariado) 
tiene una validez de sesenta días (Art. 224 R.N.), siendo así que el dies a quo es el de expedición; además, 
en ningún apartado de la Ley 24/2001, o de la Ley Hipotecaria, incluso con las modificaciones introducidas 
por la Ley 24/2005, o en la Ley del Notariado, se exige que la expedición y remisión sean actos simultáneos 
o consecutivos..».
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PRESENTACION TELEMATICA

11  de  febrero  de  2008

PLAZO PRESENTACION TELEMATICA - MIENTRAS TENGA VALIDEZ LA COPIA ELECTRONICA - ART 249 RN - . 
. .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 28/02/2008

Como ya estableció la R. 4-Jun-2007, las copias telemáticas de las escrituras pueden presentarse en el 
Registro aunque se haya agotado el plazo previsto en el Art. 249.2 del Reglamento Notarial –24 horas 
después del otorgamiento, o el siguiente día hábil– siempre que estén dentro del plazo de validez de 60 
días que establece el Art. 224 del mismo Reglamento.

«..En el supuesto que se analiza, la identidad entre los hechos de la presente R. y los analizados en la de 4-
Jun-2007, es plena. En esta resolución se trataba también de un título presentado telemáticamente en el que 
había existido una dilación entre la fecha de su autorización y la de su presentación telemática que es justo 
lo que sucede en el caso que ahora se resuelve..

..En efecto, en dicha R. se sostuvo que «lo expuesto [interpretación relativa al Art. 112.1 Ley 24/2001] ha 
quedado corroborado por el actual Art. 249 R.N., (R-D 45/2007), pues en su apartado primero se afirma que 
las copias se deberán expedir como máximo en cinco días hábiles a contar desde la autorización del título; 
se reitera en el apartado segundo el deber del notario consistente en presentar telemáticamente el título que 
documente acto susceptible de inscripción siempre que se den los dos requisitos antes expuestos; se añade 
en ese apartado que la copia autorizada electrónica deberá expedirse y remitirse en el «plazo más breve 
posible y, en todo caso, en el mismo día de autorización de la matriz o, en su defecto, en el día hábil 
siguiente». Por último, siendo éste extremo el trascendente, el incumplimiento de ese plazo no invalida el 
título ni desde la perspectiva formal, ni desde la perspectiva material, puesto que el último párrafo de ese 
apartado segundo establece como única consecuencia la responsabilidad civil del notario, a la que debe 
adicionarse la disciplinaria..

..la copia autorizada electrónica, una vez expedida, esto es, una vez firmada electrónicamente con expresión 
de la finalidad para la que se expide.. ..tiene una validez de.. ..sesenta días.. ..siendo así que el dies a quo es 
el de expedición.

Igualmente, en ningún apartado de la Ley 24/2001, o de L.H., incluso con las modificaciones introducidas 
por la Ley 24/2005, o en la Ley del Notariado, se exige que la expedición y remisión sean actos simultáneos 
o consecutivos. Tal criterio es corroborado por el actual Art. 224 R.N..».
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PRESENTACION TELEMATICA

11  de  febrero  de  2008

PLAZO PRESENTACION TELEMATICA - MIENTRAS TENGA VALIDEZ LA COPIA ELECTRONICA - ART 249 RN - . 
. .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 01/03/2008

Como ya estableció la R. 4-Jun-2007, las copias telemáticas de las escrituras pueden presentarse en el 
Registro aunque se haya agotado el plazo previsto en el Art. 249.2 del Reglamento Notarial –24 horas 
después del otorgamiento, o el siguiente día hábil– siempre que estén dentro del plazo de validez de 60 
días que establece el Art. 224 del mismo Reglamento.

«..En el supuesto que se analiza, la identidad entre los hechos de la presente R. y los analizados en la de 4-
Jun-2007, es plena. En esta resolución se trataba también de un título presentado telemáticamente en el que 
había existido una dilación entre la fecha de su autorización y la de su presentación telemática que es justo 
lo que sucede en el caso que ahora se resuelve..

..En efecto, en dicha R. se sostuvo que «lo expuesto [interpretación relativa al Art. 112.1 Ley 24/2001] ha 
quedado corroborado por el actual Art. 249 R.N., (R-D 45/2007), pues en su apartado primero se afirma que 
las copias se deberán expedir como máximo en cinco días hábiles a contar desde la autorización del título; 
se reitera en el apartado segundo el deber del notario consistente en presentar telemáticamente el título que 
documente acto susceptible de inscripción siempre que se den los dos requisitos antes expuestos; se añade 
en ese apartado que la copia autorizada electrónica deberá expedirse y remitirse en el «plazo más breve 
posible y, en todo caso, en el mismo día de autorización de la matriz o, en su defecto, en el día hábil 
siguiente». Por último, siendo éste extremo el trascendente, el incumplimiento de ese plazo no invalida el 
título ni desde la perspectiva formal, ni desde la perspectiva material, puesto que el último párrafo de ese 
apartado segundo establece como única consecuencia la responsabilidad civil del notario, a la que debe 
adicionarse la disciplinaria..

..la copia autorizada electrónica, una vez expedida, esto es, una vez firmada electrónicamente con expresión 
de la finalidad para la que se expide.. ..tiene una validez de.. ..sesenta días.. ..siendo así que el dies a quo es 
el de expedición.

Igualmente, en ningún apartado de la Ley 24/2001, o de L.H., incluso con las modificaciones introducidas 
por la Ley 24/2005, o en la Ley del Notariado, se exige que la expedición y remisión sean actos simultáneos 
o consecutivos. Tal criterio es corroborado por el actual Art. 224 R.N..».

4  de  febrero  de  2008

RECIBO DEL DOCUMENTO TELEMATICO - ART 248 LH - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 20/02/2008

Sintetiza la operativa registral para la presentación de documentos por vía telemática, reiterando la 
Resolución de 4 de Junio de 2007.

«..Como ya se indicó en la R. 4-Jun-2007, en los Arts. 112 Ley 24/2001, y 248 L.H. se contienen las reglas 
que rigen la práctica del asiento de presentación, de los que resulta que si el título se hubiera presentado 
telemáticamente, se distinguen dos supuestos:

Primero, que el título se hubiera presentado dentro de horas de oficina, en cuyo caso el registrador 
procederá en el mismo día a practicar asiento de presentación, procediendo, obvio es decirlo, a notificar la 
práctica de ese asiento (Art. 248.3.2.ª L.H.); con la única excepción que es la prevista en el ap. 1.º Art. 417 
R.H. 

Segundo, que el título se presentara telemáticamente fuera de horas de oficina, en cuyo caso deberá 
practicarse asiento correlativo por el exacto orden en que haya tenido ingreso (Art. 112.4 Ley 24/2001), 
siendo así que el asiento de presentación deberá extenderse en el día hábil siguiente atendiendo, igualmente, 
al orden riguroso de presentación de aquél, de conformidad con el sellado temporal (Art. 248.3.2.ª L.H.)..».
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PRESENTACION TELEMATICA

4  de  junio  de  2007

RECIBO DEL DOCUMENTO TELEMATICO - FIRMA ELECTRONICA DEL REGISTRADOR - ART 248 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 18/06/2007

Sintetiza la operativa registral para la presentación de documentos por vía telemática.

«..la normativa aplicable que está integrada, esencialmente, por los Arts. 112 de la Ley 24/2001, según la 
redacción dada al mismo por la Ley 24/2005, y 248 de la L.H., también redactado por la Ley 24/2005.

El artículo 248.3.1. ª L.H. afirma que, presentado un título telemáticamente, el sistema telemático de 
comunicación deberá generar un acuse de recibo digital mediante un sistema de sellado temporal 
acreditativo del tiempo exacto con expresión de la unidad temporal precisa de presentación del título. La 
razón de este acuse de recibo digital se encuentra en el apartado segundo de ese Art. 248 en el que se regula 
el Libro de Entrada en donde se hará constar de modo inmediato la presentación de los títulos por el 
riguroso orden en que hubieran estos ingresados..

En consecuencia, el acuse de recibo digital deberá tener un contenido mínimo, así como una imputación de 
autoría que permita conocer que el mismo proviene del registro de la propiedad, mercantil o de bienes 
muebles en donde.. ..se presentó telemáticamente..

Por ello, ese Art. 248.3.1.ª L.H. debe quedar integrado de modo natural con lo dispuesto en el Art. 419 R.H. 
en donde se afirma que al presentante del título.. ..se le entregará recibo del mismo en el que constará la 
especie de título entregado y el día y la hora de su presentación..

Con posterioridad a ese acuse de recibo digital, se regulan en los Arts. 112 de la Ley 24/2001, y 248 L.H., 
las reglas que rigen la práctica del asiento de presentación.

Sintéticamente, y si el título se hubiera presentado telemáticamente, se distinguen dos supuestos: primero, 
que el título se hubiera presentado dentro de horas de oficina, en cuyo caso el registrador procederá en el 
mismo día a practicar asiento de presentación, procediendo, obvio es decirlo, a notificar la práctica de ese 
asiento (Art. 248.3.2.ª L.H.). Sólo existe una excepción que es la prevista en el Ap. 1.º Art. 417 R.H.; 
segundo, que el título se presentara telemáticamente fuera de horas de oficina, en cuyo caso deberá 
practicarse asiento correlativo por el exacto orden en que haya tenido ingreso (Art. 112.4 de la Ley 
24/2001), siendo así que el asiento de presentación deberá extenderse en el día hábil siguiente atendiendo, 
igualmente, al orden riguroso de presentación de aquél, de conformidad con el sellado temporal (Art. 
248.3.2.ª in fine L.H.).

la normativa vigente.. ..no permite disociar entre comunicación registral de asiento de presentación y 
notificación fehaciente de asiento de presentación; y ello es así, porque la práctica del asiento de 
presentación y su notificación es una actuación personalísima del registrador, ya que la decisión de si un 
título reúne los requisitos para causar asiento de presentación implica una calificación que es recurrible 
(Arts. 249 y 258.4 L.H.), decisión que debe ser adoptada y notificada en el mismo día hábil si el título se 
presentó en horas de oficina o en el día siguiente si se hubiera presentado fuera de horas de oficina, a salvo 
de lo dispuesto en el ap. 1.º Art. 417 R.H. para el primer supuesto..

..Por último, la decisión relativa al asiento de presentación y su notificación al presentante del título.. 

..deben estar firmadas electrónicamente por el registrador de la propiedad y no por un servidor del Registro.. 

..porque la decisión de practicar o no el asiento es de carácter personal y exige del registrador una 
valoración jurídica..

En todo caso, y a efectos de la resolución de este recurso, los errores advertidos no invalidan la actuación 
registral, puesto que el asiento de presentación se practicó y notificó telemáticamente en los plazos 
previstos en la normativa..».
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PRESENTACION TELEMATICA

27  de  febrero  de  2008

RECIBO DEL DOCUMENTO TELEMATICO - FIRMA ELECTRONICA DEL REGISTRADOR - ART 248 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 13/03/2008

Sintetiza la operativa registral para la presentación de documentos por vía telemática.

«..como en el caso de la R. 4-Jun-2007, se hace preciso comparar las actuaciones telemáticas que resultan 
del expediente con la normativa aplicable, integrada, esencialmente, por los Arts. 112 Ley 24/2001, 
modificado por la Ley 24/2005, y el artículo 248 L.H., igualmente en su redacción contenida en esta 
segunda Ley.

El artículo 248.3.1. ª L.H. afirma que, presentado un título telemáticamente, el sistema telemático de 
comunicación deberá generar un acuse de recibo digital mediante un sistema de sellado temporal 
acreditativo del tiempo exacto con expresión de la unidad temporal precisa de presentación del título. La 
razón de este acuse de recibo digital se encuentra en el apartado segundo de ese mismo Art. en el que se 
regula el Libro de Entrada en donde se harán constar de modo inmediato la presentación de los títulos por el 
riguroso orden en que hubieran sido ingresados..

En consecuencia, dicho recibo deberá tener un contenido mínimo, así como una imputación de autoría que 
permita conocer que el mismo proviene del registro de la propiedad, mercantil o de bienes muebles en 
donde.. ..se presentó telemáticamente..

Por ello, ese Art. 248.3.1.ª L.H. debe quedar integrado de modo natural con lo dispuesto en el Art. 419 R.H. 
en donde se afirma que al presentante del título.. ..se le entregará recibo del mismo en el que constará la 
especie de título entregado y el día y la hora de su presentación..

Con posterioridad a ese acuse de recibo digital, se regulan en los Arts. 112 de la Ley 24/2001, y 248 L.H., 
las reglas que rigen la práctica del asiento de presentación.

Sintéticamente, y si el título se hubiera presentado telemáticamente, se distinguen dos supuestos: primero, 
que el título se hubiera presentado dentro de horas de oficina, en cuyo caso el Registrador procederá en el 
mismo día a practicar el asiento de presentación, procediendo, obvio es decirlo, a notificar la práctica de ese 
asiento. Sólo existe una excepción que es la prevista en el Ap. 1.º Art. 417 R.H.; y segundo supuesto, que el 
título se presentara telemáticamente fuera del horario de oficina, en cuyo caso deberá practicarse asiento 
correlativo por el exacto orden en que haya tenido ingreso (Art. 112.4 de la Ley 24/2001), siendo así que el 
asiento deberá extenderse en el día hábil siguiente atendiendo, igualmente, al orden riguroso de 
presentación de aquél, de conformidad con el sellado temporal (Art. 248.3.2.ª L.H.).

Igualmente se ha de insistir en que la práctica del asiento de presentación y su notificación es una actuación 
personalísima del Registrador, ya que la decisión de si un título reúne los requisitos para causar asiento de 
presentación implica una calificación recurrible (Arts. 249 y 258.4 L.H.).

..la decisión de practicar o no el asiento debe ser no sólo adoptada, sino notificada bajo firma electrónica 
reconocida del Registrador, en el mismo día hábil si el título se presentó en horas de oficina, o en el día 
siguiente si se hubiera presentado fuera de horas de oficina, a salvo lo dispuesto en el Ap. 1.º Art. 417 R.H., 
para el primer supuesto.

..la decisión relativa al asiento de presentación y su notificación al presentante del título.. ..deben estar 
firmadas electrónicamente.. ..por el Registrador, y no por un mero servidor del Registro.. ..porque la 
decisión de practicar o no el asiento es de carácter personal y exige del Registrador una valoración 
jurídica..».
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PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD

17  de  enero  de  1994

OBLIGACIONES FUTURAS - FIANZA O AVAL - NACIMIENTO DE LA OBLIGACION - ARTS 142 Y 143 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA ** BOE: 10/02/1994

No se admite una hipoteca de máximo en garantía de los avales que pudiesen concederse en el futuro. Al 
no existir todavía la deuda se estaría creando una reserva de rango hipotecario carente de un legítimo 
interés actual.

En el momento de constituir la hipoteca todavía no se han concedido los avales ni se sabe si llegarán a 
concederse. No se cumple el Principio de Especialidad, porque resulta indeterminada la obligación que se 
quiere garantizar.

«..El principio de especialidad impone.. ..la exacta determinación de la naturaleza y extensión del derecho 
que ha de inscribirse (Arts. 9,2. L.H. y 51, 6.º R.H.), lo que tratándose del derecho real de hipoteca, y dado 
su carácter accesorio del crédito garantizado, exige que, como regla general, se expresen 
circunstanciadamente las obligaciones garantizadas (causa, cantidad, intereses, plazo de vencimiento, etc.)..

..la admisión de hipotecas en garantía de deudas totalmente futuras (porque su constitución ha de depender 
enteramente de un futuro contrato que las partes libremente pueden o no celebrar) equivaldría a permitir la 
inscripción de hipotecas que, en realidad, no son tales, porque, dado su carácter accesorio, en rigor no 
existen (no puede haber hipoteca mientras no exista la deuda a la que ha de servir de garantía). Estaríamos 
simplemente ante una reserva del rango –un difuso derecho real en formación– que, aunque aparece 
constituido en favor de un sujeto determinado (el eventual futuro acreedor) en realidad su existencia queda 
a la libre disposición del propietario..

En conclusión para que una obligación futura pueda ser garantizada con hipoteca se requiere que en el 
momento de la constitución de hipoteca exista una relación jurídica básica que vincule ya al deudor y que 
bien deje a la sola voluntad de una de las partes el nacimiento de la concreta obligación asegurada con la 
hipoteca (como puede ocurrir con la apertura de crédito o con cualquier precontrato), o bien tal relación 
jurídica implique deberes respecto del posible acreedor cuya infracción dé lugar precisamente al nacimiento 
de la concreta obligación asegurada, y ya se trate de una relación jurídica de tráfico (si la obligación 
asegurada es la que puede surgir por infringir el deudor otra obligación: Daños y perjuicios, intereses de 
demora, pena convencional, costas judiciales), ya se trate de una relación jurídica familiar o de otro tipo 
cuando de la infracción de los genéricos deberes que por sí comporta la relación jurídica ya constituida 
pueda surgir la obligación garantizada (y pueden ponerse ejemplos con diversas hipotecas legales o con la 
hipoteca que se constituye en garantía de la obligación de indemnizar que pueda originarse por infracción 
de los deberes que comporta el cargo asumido)..».

NOTA: Ver las Resoluciones de 28 de junio y 26 y 27 de julio de 2012.
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PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD

2  de  junio  de  2010

PARTICIPACIONES INDIVISAS - CUOTAS DE LOS PARTICIPES - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 09/08/2010

Se presenta escritura de elevación a público de un contrato privado de compraventa. Los compradores 
son un matrimonio y dicen estar casados en régimen de separación de bienes. Debe especificarse en el 
título la cuota de cada uno.

«..En cuanto al [defecto], relativo a la necesidad de que de la escritura calificada resulte la respectiva 
participación que cada uno de los cónyuges adquiere en la finca transmitida, el mismo ha de ser igualmente 
confirmado. Conforme establece de manera explícita el Art. 54 RH: «Las inscripciones de partes indivisas 
de una finca o derecho precisaran la porción ideal de cada condueño con datos matemáticos, que permitan 
conocerla indudablemente». Este CD ya ha tenido ocasión de pronunciarse reiteradamente sobre la 
necesidad de que el título presentado a inscripción, ya se trate de un documento notarial, judicial o 
administrativo, contenga dicha porción ideal matemática de cada uno de los adquirentes, siempre que se 
constituya una comunidad romana o por cuotas entre una pluralidad de adquirentes, y ello por exigencias 
del principio de especialidad hipotecaria, que impide poder aplicar la presunción de igualdad del Art. 393 
CC, ya que dicha presunción en modo alguno puede admitirse como definitiva a efectos de fijar la 
verdadera extensión del derecho.

Las adquisiciones de cónyuges casados en régimen económico matrimonial de separación de bienes, si bien 
con ciertas limitaciones por razón del interés familiar protegido, crean entre los cónyuges un pro indiviso 
ordinario, romano o por cuotas al que le es plenamente aplicable dicha doctrina, como también ya tiene 
establecido este CD en las RR. citadas en los «Vistos».
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PRINCIPIO DE FE PUBLICA

24  de  febrero  de  2001

CANCELADA LA INSCRIPCION DEL DOMINIO - NO SE CANCELA EL EMBARGO - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/04/2001

Por sentencia firme dictada en procedimiento penal se ordena cancelar determinada inscripción de 
dominio, por tratarse de una venta que constituye alzamiento de bienes. La sociedad compradora ha 
intervenido en el proceso como responsable civil.

Con posterioridad a la inscripción a favor de dicha sociedad compradora, se había extendido una 
anotación de embargo, a favor de un tercero que no ha sido demandado ni citado en el procedimiento. 
Tampoco se ha extendido anotación preventiva de demanda.

Lo procedente es cancelar la inscripción de dominio, pero dejando subsistente la anotación de embargo.

«..es evidente que los asientos posteriores que traen causa de otro cuyo título ha sido declarado nulo, no 
pueden ser cancelados como consecuencia de una declaración de nulidad del primero, si en el 
procedimiento en que se declara dicha nulidad no han intervenido los titulares respectivos, siendo así que la 
existencia del juicio en que se declaró tal nulidad no fue reflejada en el Registro por medio de anotación 
preventiva de la demanda. Así se infiere claramente: del principio constitucional de tutela judicial efectiva 
(Art. 24 CE); de la eficacia «inter partes» de la sentencia (Art. 1252 CC); del principio registral de 
salvaguardia judicial de los asientos registrales (Art. 1 LH), que exige para su rectificación el 
consentimiento de los titulares respectivos o la oportuna resolución judicial en juicio declarativo contra 
ellos entablado (Art. 40, 2.º LH), y así lo confirma también el último párrafo Art 40 citado, cuando señala 
que la rectificación de un asiento en ningún caso puede perjudicar a los que, durante su vigencia, 
adquirieron derechos a título oneroso y de buena fe.

Ahora bien, lo anterior no obsta para que, sin perjuicio de esos asientos posteriores, pueda reflejarse 
registralmente la nulidad del título que motiva la última inscripción de dominio, a fin de evitar que el 
Registro siga abierto a nuevos actos dispositivos que, fraudulentamente y amparados en su apariencia 
tabular, pudieran celebrar posteriormente los titulares registrales de dicha inscripción..».
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PRINCIPIO DE FE PUBLICA

29  de  mayo  de  2009

CANCELADA LA INSCRIPCION DEL DOMINIO - NO SE CANCELA LA HIPOTECA - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 06/07/2009

Puede inscribirse la ejecutoria que ordena cancelar la inscripción del dominio dejando subsistente la 
hipoteca que grava la finca.

Por sentencia firme se declara la nulidad de una donación y se ordena cancelar la inscripción. La finca 
consta inscrita a favor de la persona contra quien se dirige el procedimiento, pero está gravada con una 
hipoteca constituida a favor de una entidad que no ha sido parte en el proceso.

«[RR 14-Ene-2003] ..sin prejuzgar ahora la posible nulidad de la hipoteca constituida, como consecuencia 
de la nulidad declarada del derecho del deudor hipotecario, aquí únicamente debe afirmarse que la 
cancelación del asiento del acreedor hipotecario no podrá realizarse, aún cuando procediese, sin su 
consentimiento o sin la oportuna resolución dictada en juicio declarativo contra él entablado (Arts. 1, 40, 82 
y 83 LH) .. se trata .. de calificar el cumplimiento del principio de tracto sucesivo (Art. 20 LH), 
manifestación del principio constitucional de tutela judicial efectiva .. el Art. 100 RH, autoriza .. a calificar 
la congruencia de la resolución judicial con el procedimiento seguido, así como la existencia de obstáculos 
según el Registro, siendo el tracto sucesivo –y por tanto el llamamiento del titular registral al proceso– 
aspecto fundamental de esa congruencia.

Por tanto la hipoteca subsistirá sin alterar sobre el mismo objeto hipotecado, mientras no se declare su 
nulidad en procedimiento dirigido contra el acreedor hipotecario .. que está protegido por la fe pública 
registral (Art. 34 LH) y que se extiende .. no sólo al subadquirente sino al propio primer adquirente, frente a 
las causas de nulidad del título del transferente no proclamadas por el Registro (STS 5-Mar-2007).

..ningún obstáculo registral se opone a la .. cancelación de la inscripción primera de dominio a favor de los 
demandados, dada la declaración de nulidad de su título de adquisición.. [sin cancelar la hipoteca]..».

Página 489 de  667 02-jul-2015 22:17



PRINCIPIO DE LEGALIDAD

3  de  marzo  de  2000

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS - PODER COMPLETADO POR DOCUMENTO PRIVADO - TODOS LOS 
ELEMENTOS EN DOCUMENTO PUBLICO - ART 1280 CC . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 31/05/2000

No son válidos a efectos registrales los apoderamientos que necesitan ser completados con 
autorizaciones, certificaciones u otros documentos privados; que deban concederse por otros 
apoderados, o por los administradores de la sociedad (Art. 1280-5.º C.C.).

«..Es principio básico de nuestro sistema registral el de la exigencia de documentación pública para que los 
actos inscribibles recogidos en el Art. 2 L.H., puedan acceder al Registro de la Propiedad.. ..Es obvio, por lo 
demás, que esa exigencia de documentación pública ha de extenderse a todos los elementos esenciales del 
concreto negocio realizado y especialmente, a las declaraciones de voluntad de los otorgantes..

..es lo cierto que dicha autorización pone de manifiesto, de modo inequívoco, que el apoderado carece de 
facultades para decidir por sí solo y con plena eficacia la celebración del contrato.

..esta participación del «dominus negotii», en cuanto integra necesariamente y de manera tan decisiva la 
voluntad negocial de una de las partes del contrato, ha de revestir la fehaciencia que le confiere su 
documentación pública (Arts. 1.280-5.º C.C. y 3 L.H.), sin que sea suficiente el mero documento privado 
con firmas legitimadas..».

17  de  junio  de  2010

NUEVA APORTACION DEL TITULO - DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS - NUEVOS DEFECTOS - ART 258 LH . 
.

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 09/08/2010

Se aporta de nuevo un documento –que ya había sido calificado– junto con otro complementario 
destinado a subsanar el defecto primeramente observado: la falta de tracto. A la vista de este documento 
complementario se aprecia un nuevo defecto relativo a una parcelación ilegal.

El Principio de Legalidad prevalece sobre la exigencia de que la calificación sea global y unitaria. Además, 
la nueva calificación se ha realizado sobre una base documental distinta de la que fue objeto de la primera 
nota.

«..Como cuestión previa, y frente a la alegación del recurrente de la existencia de una calificación negativa 
anterior, cabe señalar que, como reiteradamente ha indicado este CD (RR. 28-Dic-2004 y 2-Abr- y 18-Dic-
2005), la exigencia formal de la calificación íntegra prescrita en el Art. 258.5 LH no puede prevalecer sobre 
uno de los principios fundamentales del sistema registral como es el de legalidad, lo que justifica la 
necesidad de poner de manifiesto los defectos que se observen aun cuando sea extemporáneamente (Art. 
127 RH). Pero es que, además, en el presente caso, la nueva calificación se realiza sobre una base 
documental distinta de aquella que fue objeto de la primera nota, al incluir una nueva escritura de 
subsanación que modifica la finca matriz sobre la que se practica la segregación, siendo la nueva finca 
matriz la que, con arreglo a la segunda calificación, presenta indicios de parcelación ilegal según el 
contenido de los propios asientos del Registro, por lo que no puede hablarse de una infracción al deber de 
calificar de forma global y unitaria..».
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PRINCIPIO DE LEGALIDAD

28  de  diciembre  de  2004

NUEVA APORTACION DEL TITULO - NUEVOS DEFECTOS - ART 258 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 11/02/2005

La exigencia de que la calificación sea global y unitaria debe ceder ante el superior Principio de Legalidad.

«..Es incuestionable que la calificación de que en su día fue objeto el título con ocasión de la presentación 
de otra copia del mismo no se ajustó a la exigencia legal de integridad o globalidad que le imponía el Art. 
258 L.H. y 127 R.H. Dado que la situación registral que ha dado lugar al alumbramiento de un nuevo 
defecto no señalado en su día ya existía cuando aquella primera calificación tuvo lugar, fue entonces cuando 
debió ponerse de manifiesto..

Ahora bien, nunca una exigencia formal como es la de una calificación íntegra podrá prevalecer sobre uno 
de los principios fundamentales del sistema registral como es el de legalidad, lo que justifica sobradamente 
la posibilidad, que igualmente habría de entenderse como obligación, de poner de manifiesto los defectos 
que se observen aun cuando sea extemporáneamente. Se recoge en el antes citado Art. 127 R.H..».

NOTA: Idéntica a la Resolución de 2 de abril de 2005.

2  de  abril  de  2005

NUEVA APORTACION DEL TITULO - NUEVOS DEFECTOS - ART 258 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 20/05/2005

La exigencia de que la calificación sea global y unitaria debe ceder ante el superior Principio de Legalidad.

«..Es incuestionable que la calificación de que en su día fue objeto el título con ocasión de la presentación 
de otra copia del mismo no se ajustó a la exigencia legal de integridad o globalidad que le imponía el Art. 
258 L.H. y 127 R.H. Dado que la situación registral que ha dado lugar al alumbramiento de un nuevo 
defecto no señalado en su día ya existía cuando aquella primera calificación tuvo lugar, fue entonces cuando 
debió ponerse de manifiesto..

Ahora bien, nunca una exigencia formal como es la de una calificación íntegra podrá prevalecer sobre uno 
de los principios fundamentales del sistema registral como es el de legalidad, lo que justifica sobradamente 
la posibilidad, que igualmente habría de entenderse como obligación, de poner de manifiesto los defectos 
que se observen aun cuando sea extemporáneamente. Se recoge en el antes citado Art. 127 R.H..».

NOTA: Idéntica a la Resolución de 28 de diciembre de 2004

Página 491 de  667 02-jul-2015 22:17



PRINCIPIO DE LEGALIDAD

18  de  noviembre  de  2005

NUEVA APORTACION DEL TITULO - NUEVOS DEFECTOS - ART 258 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 20/12/2005

La exigencia de que la calificación sea global y unitaria debe ceder ante el superior Principio de Legalidad.

«..La calificación de que en su día fue objeto el título, con ocasión de la presentación de otra copia del 
mismo, no se ajustó a la exigencia legal de integridad o globalidad que le imponía el Art. 258.5 LH y 127 
RH. Dado que la situación registral que ha dado lugar al alumbramiento de un nuevo defecto no señalado en 
su día ya existía cuando aquella primera calificación tuvo lugar, fue entonces cuando debió ponerse de 
manifiesto.

Ahora bien, nunca una exigencia formal como es la de una calificación íntegra podrá prevalecer sobre uno 
de los principios fundamentales del sistema registral como es el de legalidad, lo que justifica sobradamente 
la posibilidad, que igualmente debería entenderse como obligación, de poner de manifiesto los defectos que 
se observen aun cuando sea extemporáneamente. Se recoge así en el antes citado artículo reglamentario, 
ciertamente a riesgo de la posible corrección disciplinaria a que el mismo hace referencia cuando 
procediera, del mismo modo que habilita para que los interesados pueden ejercitar las acciones que estimen 
oportunas en razón a los daños y perjuicios que hayan podido [sufrir] con tal proceder..».

NOTA: En idéntico sentido, Resoluciones de 28 de diciembre de 2004 y 2 de abril de 2005.

21  de  marzo  de  2005

TITULO INSCRIBIBLE - CONVENIO REGULADOR SEPARACION DIVORCIO - BIENES PRIVATIVOS - ESCRITURA 
PUBLICA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 21/04/2005

El Registrador no puede calificar –en cuanto al fondo– el convenio regulador de la nulidad, separación o 
divorcio, pero sí debe entrar en la forma de documentar los actos o transmisiones derivados del mismo. 
Para adjudicar bienes privativos se precisa escritura pública.

Se ha presentado un Auto aprobando las operaciones divisorias de una comunidad de gananciales, como 
consecuencia del divorcio de los cónyuges. Se deniega la inscripción de dos de las fincas porque estaban 
inscritas con carácter privativo, por mitad y proindiviso, a favor de los ex cónyuges, al haberlas adquirido 
por herencia.

Después de interpuesto el recurso, el interesado presenta Auto del mismo Juez en el que se deniega la 
aclaración solicitada, porque: «si los interesados desean liquidar otros bienes que no sean gananciales 
aunque les pertenezcan en proindiviso no pueden utilizar este procedimiento, pues dicha pretensión 
excede del objeto del mismo».

«..Sin necesidad de entrar en el tema de si podría admitirse que en una liquidación de gananciales se 
incluyeran bienes privativos propiedad por mitad y proindiviso de ambos cónyuges (vid. RR. citadas en el 
«vistos»), lo cierto es que, pedida por el recurrente aclaración al Juez, éste dice que la disolución de 
comunidad romana de determinados bienes entre los cónyuges excede del objeto del procedimiento que se 
ha utilizado, por lo que no existe adecuación entre el procedimiento utilizado y el carácter de los bienes 
(Art. 100 RH), Por otro lado, si se trata de bienes privativos, la disolución de la comunidad sobre los 
mismos tiene un distinto tratamiento jurídico de su causa de adquisición, y también un distinto tratamiento 
fiscal..».
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22  de  marzo  de  2010

TITULO INSCRIBIBLE - CONVENIO REGULADOR SEPARACION DIVORCIO - BIENES PRIVATIVOS - ESCRITURA 
PUBLICA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 10/05/2010

Por sentencia firme de separación matrimonial se aprueba el convenio regulador propuesto por los 
cónyuges y la liquidación de su régimen económico de comunidad del Derecho Aragonés. A la mujer se le 
adjudica la vivienda habitual del matrimonio, que había sido adquirida –por mitad y pro indiviso– en 
estado de solteros. Al marido se le compensa en dinero.

Debe otorgarse escritura pública. El convenio regulador no es título adecuado para formalizar la disolución 
de una comunidad de bienes adquiridos antes de iniciado el régimen conyugal.

«..según la doctrina de este CD .. es inscribible el convenio regulador sobre liquidación del régimen 
económico matrimonial .. aprobado por la sentencia que acuerda la separación [o el divorcio]. Se considera 
que se trata de un acuerdo de los cónyuges que acontece dentro de la esfera judicial y es presupuesto 
necesario de la misma sentencia modificativa del estado de casado. Pero, como expresó la R. 25-Oct-2005, 
esta posibilidad ha de interpretarse en sus justos términos .. sin que pueda servir de cauce formal para otros 
actos que tienen su significación negocial propia..

respecto de la sociedad de gananciales .. proclamada en nuestro Derecho la posibilidad de transmisión de 
bienes entre cónyuges por cualquier título (Art. 1323 CC), nada se opone a que éstos, con ocasión de la 
liquidación de la sociedad conyugal preexistente, puedan intercambiarse bienes privativos. Ahora bien, 
puesto que el objeto de la liquidación es exclusivamente la división por mitad del haber resultante después 
de pagados los acreedores consorciales (Art. 1404 CC), no puede entenderse que esas transmisiones 
adicionales de bienes privativos del patrimonio de un cónyuge al del otro tengan como causa exclusiva la 
propia liquidación del consorcio..

Por ello, en el presente caso, en el que, aparte la liquidación de la sociedad conyugal (cuyos únicos bienes 
consisten .. en depósitos y cuentas bancarias, sin que nada se diga sobre un eventual carácter ganancial de 
parte alguna del inmueble referido), se pacta lo que los cónyuges denominan disolución de la comunidad de 
bienes existente entre ambos respecto del citado inmueble, es indudable que esta extinción de comunidad 
excede del procedimiento que se ha utilizado, por lo que no existe adecuación entre el procedimiento 
utilizado y el carácter de los bienes (Art. 100 RH y R. 21-Mar-2005). Y, además, existe el obstáculo 
registral que deriva del principio del tracto sucesivo .. Art. 20 LH, que exige la inscripción de los distintos 
actos o negocios traslativos que enlazan la titularidad registral actual y la que ahora se pretende inscribir, 
debiendo existir identidad entre el derecho tal como figura en el Registro y como se configura en el título 
que se pretende inscribir. Por lo demás, la disolución de la comunidad de bienes, cuando se trata de un bien 
privativo, tiene un tratamiento jurídico de su causa de adquisición y un tratamiento fiscal distintos del 
propio de la liquidación de la sociedad conyugal..».
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22  de  diciembre  de  2010

TITULO INSCRIBIBLE - CONVENIO REGULADOR SEPARACION DIVORCIO - BIENES PRIVATIVOS - ESCRITURA 
PUBLICA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 21/02/2011

Se presenta sentencia de divorcio –de la que resulta la aprobación del convenio– en el cual se llevan a 
cabo adjudicaciones de bienes privativos. Los cónyuges están casados en régimen de separación de 
bienes. En este caso se requiere escritura pública.

«..uno de los principios básicos de nuestro sistema registral es el llamado principio de legalidad que, por la 
especial trascendencia de efectos derivados de los asientos del Registro (que gozan «erga omnes» de la 
presunción de exactitud y validez y se hallan bajo la salvaguardia jurisdiccional –Arts. 1 y 38 LH–), está 
fundado en una rigurosa selección de los títulos inscribibles (Art. 3 LH)..

Ciertamente, según los artículos 1216 CC y 317.1.º LEC, son documentos públicos los testimonios que de 
las resoluciones y diligencias de actuaciones judiciales de toda especie expidan los Secretarios Judiciales .. 
Pero es también cierto, según la reiterada doctrina de esta DG, que al exigir el Art. 3 LH para inscribir en el 
Registro los títulos relativos a bienes inmuebles o derechos reales que estén consignados en escritura 
pública, ejecutoria o documento auténtico, no quiere decir que puedan constar en cualquiera de estas clases 
de documentos indistintamente, sino en aquéllos que legalmente sean los propios del acto o contrato que 
haya de inscribirse. En consecuencia la doctrina y la legislación hipotecaria no reputan indiferente la 
especie de documento auténtico presentado en el Registro, y exigen el congruente con la naturaleza del acto 
inscribible (Real Orden de 13-Dic-1867 y RR. 16-Ene-1864, 25-Jul-1880, 14-Jun-1897, 12-Feb-1916, 31-
Jul-1917 y 1-Jul-1943, entre otras)..

..En este caso .. no existe liquidación de sociedad conyugal propiamente dicha, ni siquiera de un proindiviso 
producido durante el matrimonio en régimen de separación, dado que los bienes transmitidos se adquirieron 
en su totalidad como privativos en exclusiva del cónyuge transmitente..

..las transmisiones adicionales de bienes entre cónyuges, ajenas al procedimiento de liquidación, 
constituyen un negocio independiente, que exige acogerse a la regla general de escritura pública para su 
formalización..».
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25  de  octubre  de  2005

TITULO INSCRIBIBLE - CONVENIO REGULADOR SEPARACION DIVORCIO - TRANSMITIR BIENES A 
TERCEROS - ESCRITURA PUBLICA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 07/12/2005

Mediante convenio regulador de la separación, aprobado judicialmente, los cónyuges liquidaron su 
sociedad de gananciales, adjudicando determinada vivienda al marido. Dos años después se aprueba 
judicialmente nuevo convenio, para incluir una deuda ganancial con el hermano del marido, de modo que 
ahora esa vivienda se adjudica proindiviso al marido y a su hermano.

La transmisión de bienes a favor de un tercero no cabe dentro del convenio y exige el otorgamiento de la 
correspondiente escritura pública.

«..Uno de los principios básicos de nuestro sistema registral es el llamado principio de legalidad, que, por la 
especial trascendencia de efectos derivados de los asientos del Registro (que gozan, «erga omnes», de la 
presunción de exactitud y validez y se hallan bajo la salvaguardia jurisdiccional –Arts. 1 y 38 LH–), está 
fundado en una rigurosa selección de los títulos inscribibles .. (Art. 3 LH)..

Ciertamente, según los Arts. 1216 CC y 317.1.º LEC .. son documentos públicos los testimonios que de las 
resoluciones y diligencias de actuaciones judiciales de toda especie expidan los Secretarios Judiciales .. 
Pero es también cierto, según la reiterada doctrina de esta DG, que al exigir el Art. 3 LH para inscribir en el 
Registro los títulos relativos a bienes inmuebles o derechos reales que estén consignados en escritura 
pública, ejecutoria o documento auténtico, no quiere decir que puedan constar en cualquiera de estas clases 
de documentos indistintamente, sino en aquéllos que legalmente sean los propios del acto o contrato que 
haya de inscribirse; de modo que la doctrina y preceptos hipotecarios no reputan indiferente la especie de 
documento auténtico presentado en el Registro, y exigen el congruente con la naturaleza del acto inscribible 
(Real Orden de 13-Dic-1867 y RR. 16-Ene-1864, 25-Jul-1880, 14-Jun-1897, 12-Feb-1916, 31-Jul-1917 y 1-
Jul-1943, entre otras).

[el convenio no puede] servir de cauce formal para otros actos que tienen su significación negocial propia..

..aun cuando se dejaran al margen otras cuestiones como la falta de intervención del acreedor o de 
determinación de dicha deuda –que, por sí solas habrían de impedir la inscripción solicitada–, el convenio 
de adjudicación a un tercero en pago de deudas excede del ámbito del procedimiento utilizado así como de 
las operaciones liquidatorias propiamente dichas, y tiene un tratamiento jurídico distinto al del convenio 
regulador de la separación, por lo que será necesaria la formalización del negocio jurídico traslativo 
mediante la correspondiente escritura pública otorgada por los cónyuges y el adjudicatario..».
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5  de  enero  de  2002

TITULO INSCRIBIBLE - DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS - TESTIMONIO EN RELACION - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/03/2002

Para inscribir la venta de una finca perteneciente a una sociedad anónima que –después de vender– se ha 
transformado en sociedad limitada, basta con que el notario testimonie parcialmente aquélla escritura en 
la de venta, haciendo constar los datos de inscripción en el Registro Mercantil.

El título para obtener la inscripción debe ser una copia autorizada de la escritura correspondiente; pero 
aquí no se trata de inscribir la transformación en el Registro de la Propiedad, sino sólo de reflejar el 
cambio de forma del titular registral, que sigue siendo la misma persona jurídica.

En este sentido, la escritura de transformación es un documento complementario que puede acreditarse 
perfectamente por medio de testimonio notarial.

«..Como ha dicho para casos análogos este CD (R. 10-Sep-2001), acompañándose a la escritura de venta 
testimonio suficiente, tomado de la de transformación, de los particulares de ésta, en la que figura también 
nota de su inscripción en el Registro Mercantil, nada impide que, en el mismo cuerpo de la inscripción se 
haga constar dicho evento, para lo cual son suficientes los documentos presentados..».

NOTA: Ver la Resolución de 5 de marzo de 2013, donde –a propósito del valor de los testimonios– se citan 
la presente y la de 5 de septiembre de 2002.

5  de  septiembre  de  2002

TITULO INSCRIBIBLE - DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS - TESTIMONIO EN RELACION - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 11/10/2002

Para inscribir la venta de una finca perteneciente a una sociedad que, después de vender, ha cambiado 
sucesivas veces de nombre y se ha fusionado con otras, no es necesario presentar las correspondientes 
escrituras de fusión y cambio de denominación, basta con que el notario las testimonie parcialmente en la 
escritura de venta, haciendo constar los datos de su inscripción en el Registro Mercantil.

El título para obtener la inscripción debe ser una copia autorizada de la escritura correspondiente; pero 
aquí no se trata de inscribir –en el Registro de la Propiedad– todos estos actos societarios, que ya constan 
en el Mercantil, sino sólo de reflejar ciertas vicisitudes de la sociedad titular registral, que sigue siendo la 
misma persona jurídica. 

En este sentido, las escrituras de fusión y cambio de denominación social serían aquí meros documentos 
complementarios, los cuales pueden acreditarse perfectamente por medio de testimonio notarial.

«..En cuanto a la presentación de las copias, como ha dicho este Centro Directivo (cfr. R.R. citadas en el 
«vistos»), el recurso ha de ser desestimado. Acompañándose testimonio de los particulares o certificaciones 
del Registro Mercantil que acreditan las vicisitudes de la Sociedad titular registral, ningún inconveniente 
hay, para hacer constar la venta de la finca, indicando previamente las vicisitudes expresadas..».

NOTA: Ver la Resolución de 5 de marzo de 2013, donde –a propósito del valor de los testimonios– se citan 
la presente y la de 5 de enero de 2002.
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7  de  enero  de  2005

TITULO INSCRIBIBLE - DOCUMENTOS JUDICIALES - TRANSACCION JUDICIAL - ESCRITURA PUBLICA NO SE 
PRECISA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 18/02/2005

Los títulos relativos a bienes inmuebles susceptibles de inscripción en el Registro, a que se refiere el Art. 3 
LH (escritura pública, ejecutoria o documento auténtico) deben ser los propios del acto que deba 
inscribirse; no siendo indiferente que consten en uno u otro.

Los documentos judiciales, expedidos por el Secretario del Juzgado, son documentos públicos con pleno 
valor probatorio y no deben elevarse a escritura pública: una transacción judicial se inscribe directamente 
mediante el testimonio del auto de homologación del acuerdo transaccional.

«..uno de los principios básicos de nuestro sistema registral es el llamado principio de legalidad, que, por la 
especial trascendencia de efectos derivados de los asientos del Registro .. está fundado en una rigurosa 
selección de los títulos inscribibles sometidos a la calificación del Registrador, y así el Art. 3 LH establece, 
entre otros requisitos, la exigencia de documento público o auténtico para que pueda practicarse la 
inscripción en los libros registrales..

Ciertamente, según los Arts. 1216 CC y 317.1.° LEC .. son documentos públicos los testimonios que de las 
resoluciones y diligencias de actuaciones judiciales de toda especie expidan los Secretarios Judiciales .. y 
conforme al Art. 319.1 LEC tales testimonios harán prueba plena del hecho o acto que documentan y de la 
fecha en que se produce esa documentación (cfr. también Art. 1318 CC). Pero es también cierto .. que al 
exigir el Art. 3 LH para inscribir en el Registro los títulos relativos a bienes inmuebles o derechos reales 
que estén consignados en escritura pública, ejecutoria o documento auténtico, no quiere decir que puedan 
constar en cualquiera de estas clases de documentos indistintamente, sino en aquellos que legalmente sean 
los propios del acto o contrato que haya de inscribirse; de modo que la doctrina y preceptos hipotecarios no 
reputan indiferente la especie de documento auténtico presentado en el Registro, y exigen el congruente con 
la naturaleza del acto inscribible (cfr. Real Orden de 13-Dic-1867 y RR. 16-Ene-1864, 25-Jul-1880, 14-Jun-
1897, 12-Feb-1916, 31-Jul-1917 y 1-Jul-1943)..

..conforme a los Arts. 19 y 415 LEC, las partes pueden transigir sobre lo que sea objeto del litigio y si 
alcanzan un acuerdo transaccional puede el Juez homologarlo .. de suerte que el acuerdo homologado tendrá 
todos los efectos atribuidos por la ley a la transacción judicial y podrá llevarse a efecto por los trámites 
previstos para la ejecución de las sentencias .. en el presente caso la exigencia del Art. 3 LH queda 
plenamente satisfecha toda vez que el acto inscribible en cuestión –la división de cosa común con la 
correspondiente adjudicación de las fincas resultantes– aparece contenido en documento auténtico expedido 
por la autoridad judicial cual es el testimonio del auto de homologación del acuerdo transaccional..».

22  de  marzo  de  2010

TITULO INSCRIBIBLE - FUNCIONARIO AUTORIZANTE IDENTIFICACION - CONVENIO REGULADOR 
SEPARACION DIVORCIO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 10/05/2010

Por sentencia firme de separación matrimonial se aprueba el convenio regulador propuesto por los 
cónyuges y la liquidación del régimen económico conyugal.

El testimonio de la sentencia que se ha presentado en el Registro no contiene ninguna identificación del 
Fedatario Judicial que lo autoriza.

«..La falta del nombre y apellidos del Secretario Judicial en el documento constituye un obstáculo del cual 
debe resultar la suspensión de la inscripción, pues es requisito necesario para su práctica la identificación 
del funcionario autorizante del título inscribible (Arts. 9 LH y 51 RH), que en este caso es el testimonio de 
la sentencia firme aprobatoria de un convenio regulador..».
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3  de  junio  de  2010

TITULO INSCRIBIBLE - SENTENCIA DE CONDENA A OTORGAR ESCRITURA - ESCRITURA DE ELEVACION A 
PUBLICO - ART 708 LEC . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 09/08/2010

En un procedimiento judicial, de elevación a público de documento privado de compraventa, se dicta auto 
teniendo por emitida la declaración de voluntad del demandado y se ordena por mandamiento la 
inscripción a favor del demandante, conforme al Art. 708 LEC.

La Ley 13/2009 modifica el Art. 708 LEC: cuando una resolución judicial o arbitral firme condene a emitir 
una declaración de voluntad, el Tribunal competente, por medio de auto, resolverá tenerla por emitida, si 
estuviesen predeterminados los elementos esenciales del negocio. El ejecutante podrá pedir que el 
secretario judicial libre, con testimonio del auto, mandamiento de anotación o inscripción en el Registro 
que corresponda .. «lo anterior se entenderá sin perjuicio de la observancia de las normas civiles y 
mercantiles sobre forma y documentación de actos y negocios jurídicos».

Ni la sentencia ni el auto son el título inscribible en este caso, sino que debe aportarse la escritura de 
elevación a público del documento privado (R 4-May-2010).

«..serán inscribibles en el Registro de la Propiedad las declaraciones de voluntad dictadas por el Juez en 
sustitución forzosa del obligado, cuando estén predeterminados los elementos esenciales del negocio; pero 
en nada suplen a la declaración de voluntad del demandante, que deberá someterse a las reglas generales de 
formalización en escritura pública (Arts. 1217, 1218, 1279 y 1280 CC; 3 LH, y 143 y 144 RN). Por todo 
ello, lo procedente es entender que la LEC no dispone la inscripción directa de los documentos presentados, 
sino que la nueva forma de ejecución procesal permite al demandante otorgar la escritura de elevación a 
público del documento privado compareciendo ante el Notario por sí solo, apoyándose en los testimonios de 
la sentencia y del auto que suple la voluntad del demandado. El auto del Art. 708 LEC tan sólo viene a 
hacer innecesaria la comparecencia de la autoridad judicial en el otorgamiento del negocio o contrato de la 
persona cuya voluntad ha sido suplida judicialmente.

Por el contrario, sí sería directamente inscribible, en virtud del mandamiento .. el testimonio del auto firme 
por el que se suplan judicialmente las declaraciones de voluntad del obligado a prestarlas, si se tratara de 
negocios o actos unilaterales, para cuya inscripción bastará, en su caso, la resolución judicial que supla la 
declaración de voluntad unilateral del demandado (como sería el ejercicio de un derecho de opción, el 
consentimiento del titular de la carga para la cancelación de un derecho real de garantía o de una condición 
resolutoria por cumplimiento de la obligación garantizada, entre otros casos), siempre que no lo impida la 
observancia de las normas civiles y mercantiles sobre forma y documentación de actos y negocios 
jurídicos..».

NOTA: Ver RR. 4-May-2010 y 21-Oct-2014.
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4  de  mayo  de  2010

TITULO INSCRIBIBLE - SENTENCIA DE CONDENA A OTORGAR ESCRITURA - ESCRITURA DE ELEVACION A 
PUBLICO - TESTIMONIO DE LA SENTENCIA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 22/06/2010

Se presenta una escritura pública en la que es el Juez quien, en ejecución de sentencia y por rebeldía del 
demandado, suscribe la venta de la finca. El procedimiento es anterior a la vigente LEC.

El Registrador exige que se acompañe la sentencia, porque considera insuficiente el testimonio notarial en 
relación, que ha reflejado en la escritura los trámites fundamentales del procedimiento.

«..Cuando la sentencia es de condena no dineraria, como en el presente caso en que impone una obligación 
de hacer, consistente en emitir una determinada declaración de voluntad negocial, no es aquélla título 
directamente inscribible en el Registro, sino que lo serán los actos que en su ejecución se lleven a cabo. En 
este caso la sentencia no es presupuesto directo de su inscripción –pues como queda dicho la sentencia no 
se inscribe– sino de la legitimación del Juez para proceder, en ejercicio de su potestad jurisdiccional .. a su 
ejecución específica, supliendo la inactividad o resistencia del condenado.

En consecuencia aunque puede ser conveniente acompañar testimonio de la sentencia y de las principales 
actuaciones procesales llevadas a cabo para facilitar la calificación –incluso será necesario cuando de la 
escritura no resulten los extremos necesarios para calificar y practicar la inscripción– lo cierto es que en 
este caso no se ha señalado en la nota de calificación otro defecto que la no aportación de la sentencia 
judicial. Defecto que debe ser revocado, toda vez que el título inscribible es la escritura de compraventa y 
no la sentencia, bastando para la calificación e inscripción en el Registro de la Propiedad que el Notario 
relacione los particulares de los autos y la sentencia que se ejecuta, que con dicha relación quedan bajo la fe 
pública notarial, satisfaciendo con ello la exigencia de documentación auténtica del Art. 3 LH..».

NOTA: Ver RR. 3-Jun-2010 y 21-Oct-2014.
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21  de  septiembre  de  2001

FORMA DE ACREDITAR LA REPRESENTACION - CIERRE REGISTRAL FALTA DEPOSITO DE CUENTAS - 
SUSPENDE EFICACIA LEGITIMADORA ASIENTOS REGISTRALES - ART 378 RRM . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/10/2001

El cierre del Registro Mercantil, por falta del preceptivo depósito de las cuentas anuales, suspende la 
eficacia legitimadora de los asientos registrales. En consecuencia, los administradores ya no podrán 
acreditar su condición de tales en base a la inscripción de sus nombramientos.

«..En el caso debatido, de la misma certificación registral presentada resulta que se halla desvirtuada la 
eficacia legitimadora de los asientos del Registro Mercantil, en tanto en cuanto, al constar en aquélla el 
cierre provisional de la hoja previsto en el Art. 378 R.R.M. ya no puede garantizar por sí sola la subsistencia 
de la representación orgánica inscrita..».

NOTA: Ver Resolución de 13-Feb-1998 y también la referencia a la Sentencia AP Valencia, de 25-Oct-2006, 
en la Resolución de 1-Ago-2005, que contempla un caso similar al presente.

22  de  septiembre  de  2005

PODER DE DISPOSICION - TRANSMITENTE ES TITULAR FORMAL - INEXACTITUD DEL REGISTRO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/11/2005

Se presenta escritura por la que el representante de los titulares registrales de una finca manifiesta que 
vendió la misma en escritura a determinada persona, que compareció representada por poder 
insuficiente. La viuda del representado la vendió al propietario actual en documento privado y, ahora, en 
cumplimiento de un compromiso y elevando a públicos todos los documentos intermedios existentes, 
todos los titulares registrales transmiten la finca a un tercero, que es quien interpone el recurso.

Se suspende la inscripción por falta de consentimiento de uno de los herederos del primer comprador. El 
recurrente alega que se cumple el tracto sucesivo al constar el consentimiento de los titulares registrales.

Lo cierto es que esos titulares registrales que actúan como vendedores carecen de verdadero poder de 
disposición, puesto que han reconocido la inexactitud del Registro.

«..no cabe acceder a la inscripción al amparo de la legitimación registral del transmitente prescindiendo, 
frente a las exigencias del tracto sucesivo sustantivo, de las vicisitudes anteriores a la venta, pues si al 
Registro tan sólo pueden acceder los actos válidos (Art. 18 LH), esa validez no viene determinada por el 
pronunciamiento registral legitimador, sino por la existencia de verdadero poder dispositivo en el 
transmitente.

Cierto que este poder se presume a todos los efectos legales (Art. 38 LH), cuando así resulta del contenido 
tabular (y dicha presunción puede, mediante el juego del Art. 34 LH determinar el mantenimiento de la 
adquisición aun cuando fuera inexacta), pero el Registrador debe calificar no sólo por lo que resulte del 
Registro, sino también atendiendo al contenido del título presentado, sin que pueda prescindir del 
reconocimiento de la inexactitud de aquella presunción cuando se verifica por quien puede ser favorecido 
por ella.

Así lo imponen (R. 22-Ene-1999), tanto la doctrina de los actos propios, que puede operar registralmente en 
virtud de la eficacia rectificatoria que tiene el consentimiento del propio titular registral [Art. 40, d) LH], 
como la necesidad de cerrar el Registro a actos cuya validez queda jurídicamente comprometida por las 
propias manifestaciones de los otorgantes, que deben ser tenidas en cuenta en la calificación registral, pues 
es lo cierto que se reconoce la existencia de dos títulos de transmisión distintos y sucesivos, de suerte que el 
último de los adquirentes no deriva el suyo del vendedor inicial, sino de otro intermedio, lo que por 
exigencia de los principios de legalidad y tracto sucesivo material (Arts. 18 y 20 LH) impone la calificación 
de la validez de ambas transmisiones..».

NOTA: Misma doctrina que las Resoluciones de 19 de octubre de 2013 y 12 de marzo de 2014.
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2  de  diciembre  de  1998

AUTOCONTRATO - RATIFICACION DEL PODERDANTE - NO RETROACTIVA EN PERJUICIO DE TERCERO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 14/01/1999

El autocontrato celebrado sin mediar autorización expresa del representado y con clara concurrencia de 
conflicto de intereses es nulo, aunque puede ser ratificado por los representados.

La ratificación de un autocontrato nulo no puede retrotraer su eficacia en perjuicio de terceros.

«..ha de determinarse ahora cuál es la sanción para aquellas manifestaciones del denominado «autocontrato» 
que, como el supuesto debatido, se producen en el ámbito del fenómeno representativo sin que medie 
autorización expresa del representado y con clara concurrencia de conflicto de intereses. A este respecto es 
doctrina reiterada de este Centro que en tal caso se produce una actuación nula por insuficiencia de poder 
(Art. 1259 CC)..

..de conformidad con lo previsto en los Arts. 1259 y 1727 CC, esa nulidad de lo actuado como poder 
insuficiente, no excluye la posibilidad de ratificación por el representado (en el caso debatido debe ser 
ratificado por ambas Sociedades representadas), si bien es evidente que la misma no puede retrotraer su 
eficacia al tiempo de la celebración del autocontrato, cuando ello perjudique los derechos o legítimos 
intereses de un tercero..

En consecuencia, en el caso debatido en el que con anterioridad a la ratificación por las Sociedades 
interesadas se ha presentado en el Registro un mandamiento dictado en procedimiento entablado contra la 
Sociedad vendedora, ordenando tomar anotación preventiva de demanda sobre el bien cuestionado, ha de 
confirmarse el criterio del Registrador, que viene además fundado en el propio Principio de Prioridad que 
rige en nuestro sistema Registral (Art. 1 LH)..».

3  de  junio  de  2009

CONCURSO DE ACREEDORES - NO CIERRA EL REGISTRO - ACTOS DISPOSITIVOS ANTERIORES A LA 
ANOTACION - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 27/06/2009

La anotación preventiva de la declaración del concurso de acreedores no impide la inscripción de los actos 
dispositivos otorgados con anterioridad a dicha declaración, sin perjuicio de los eventuales efectos del 
concurso sobre los mismos.

«..la referida anotación preventiva relativa al concurso implica únicamente que «no podrán anotarse 
respecto de aquellos bienes o derechos más embargos o secuestros posteriores a la declaración de concurso 
que los acordados por el juez de éste, salvo lo establecido en el apartado 1 Art. 55 de esta Ley» (Art. 24.4 
Ley Concursal). Asimismo, se produce el cierre registral respecto de los actos dispositivos que, con 
posterioridad a la declaración de concurso, realice el deudor con infracción de la limitación consistente en 
la suspensión de sus facultades de disposición y en la consiguiente sustitución del mismo por los 
administradores concursales (Art. 40.7 Ley Concursal..) ..Pero ningún obstáculo existe a la inscripción de 
los actos de enajenación realizados por el deudor antes de la declaración del concurso, sin necesidad de 
intervención alguna del Juez del concurso ni de los administradores del mismo, toda vez que tales bienes no 
se integran en la masa del concurso –Art. 76 Ley Concursal–, y sin perjuicio de la posibilidad de ejercicio 
de las acciones de rescisión de tales actos cuando el deudor los hubiera realizado dentro de los dos años 
anteriores a la fecha de la declaración (Art. 71 Ley Concursal). En todo caso, por aplicación de lo 
establecido en el Art. 17 L.H., la inscripción de los referidos actos traslativos se practicará con absoluta 
supeditación al procedimiento concursal al que se refiere la previa anotación preventiva, de modo que será 
al titular cuya adquisición ha sido inscrita después de la referida anotación a quien corresponderá la carga 
de la defensa de su dominio, para evitar que el ulterior desenvolvimiento del procedimiento de ejecución 
universal provoque la cancelación de aquella inscripción posterior (Arts. 80 y 81 Ley Concursal; y, respecto 
de la anotación de embargo, RR. 6-Sep-1988, 12-Jun-1989 y 23-Mar y 5-May-1993)..».
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30  de  junio  de  2007

EMBARGO - CARGAS POSTERIORES CANCELACION - ANOTACION CADUCADA - PIERDE LA PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 31/07/2007

Si la anotación preventiva que motivó un procedimiento de apremio ha caducado, la adjudicación a que 
de lugar dicho procedimiento pierde la prioridad que le hubiera correspondido de haber estado vigente la 
anotación.

Los asientos posteriores mejoran de rango, y ya no podrán ser cancelados en virtud del mandamiento 
cancelatorio de cargas derivado del ese procedimiento ejecutivo.

Además, la finca está inscrita a favor de persona distinta del deudor ejecutado, en virtud de un título 
posterior a la anotación originaria, pero presentado antes que dicho mandamiento.

«..Es doctrina reiterada de esta DG.. ..que la caducidad de las anotaciones ordenadas judicialmente opera 
automáticamente e «ipso iure», una vez que se ha agotado el plazo de su vigencia sin haber sido prorrogadas 
(Art. 86 LH), careciendo desde entonces de todo efecto jurídico, por lo que los asientos posteriores a la 
anotación caducada ganan rango respecto de aquélla y, en consecuencia, no pueden ser cancelados en virtud 
de un título –el mandamiento cancelatorio al que se refiere el Art. 175 RH– que, conforme a dicho precepto 
y a los Arts. 131 y 133-6 LH sólo puede provocar la cancelación respecto de asientos no preferentes..

..En cuanto a la posibilidad de inscribir el testimonio de auto de adjudicación.. ..cuando en el momento en 
que aquél se presenta en el Registro ha caducado la anotación preventiva de embargo correspondiente y 
dicha finca está ya inscrita a favor de persona distinta de aquélla en cuyo nombre el Juez otorga la 
transmisión, los principios de tracto sucesivo (Art. 20 LH) y legitimación (Art. 38), incluso el de prioridad 
(Art. 17) obligan a denegar la inscripción de dicha adjudicación..

..En definitiva, la caducidad de la anotación por falta de prórroga conlleva la imposibilidad de inscribir el 
testimonio del auto de adjudicación por existir una inscripción de dominio que ha pasado a tener rango 
preferente, lo que determina el cierre del Registro respecto de títulos ahora posteriores en rango (Art. 17 
LH). Lo mismo ocurre con el mandamiento de cancelación de cargas, que no puede extenderse a asientos 
que han pasado a tener rango registral anterior..».

Página 502 de  667 02-jul-2015 22:17



PRINCIPIO DE PRIORIDAD

4  de  enero  de  2008

EMBARGO - CARGAS POSTERIORES CANCELACION - ANOTACION CADUCADA - PIERDE LA PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 06/02/2008

Se presenta decreto de adjudicación y mandamiento de cancelación de cargas, cuando ya estaba 
caducada la anotación de la que trae causa la adjudicación. En consecuencia, procede cancelar la 
anotación por caducidad, y denegar la cancelación de las cargas posteriores. Nada impide la inscripción del 
decreto de adjudicación, pero tendrá la prioridad que corresponda al momento de su presentación.

Al haber caducado la anotación que motiva el procedimiento de ejecución, la adjudicación a que da lugar 
dicho procedimiento pierde la prioridad que le hubiera correspondido de haber estado vigente la 
anotación. Los asientos posteriores mejoran de rango y ya no podrán ser cancelados en virtud del 
mandamiento de cancelación de cargas dictado en el procedimiento.

«..la caducidad de las anotaciones ordenadas judicialmente opera «ipso iure», una vez agotado su plazo de 
vigencia (Art. 86 LH), careciendo desde entonces de todo efecto jurídico, de modo que los asientos 
posteriores mejoran su rango en cuanto dejan de estar sujetos a la restricción o limitación que para ellos 
implicaba aquella anotación, y no pueden ya ser cancelados en virtud del mandamiento al que se refiere el 
Art. 175 RH, que sólo puede provocar la cancelación respecto de los asientos no preferentes al que se 
practicó en el propio procedimiento del que dimana.

..La Inst. 12-Dic-2000 señaló que las anotaciones preventivas prorrogadas en virtud de un mandamiento 
presentado en el Registro de la Propiedad una vez en vigor la nueva redacción [por Disp. Final 9.ª LEC] del 
Art. 86 LH, caducarán automáticamente una vez transcurrido el plazo por el que se haya ordenado la 
prórroga, computado desde la fecha de la anotación misma de la prórroga .. En el presente caso, la 
anotación .. que sirve de base al procedimiento fue prorrogada .. con posterioridad a la entrada en vigor de 
la LEC, quedando .. sujeta a la nueva redacción del Art. 86 LH.

En el supuesto de hecho de este recurso, cuando el mandamiento de cancelación de cargas se presenta en el 
Registro todavía no han sido canceladas por caducidad la anotación que origina el remate y su prórroga, 
pero la caducidad ya se había producido. Transcurridos cuatro años desde la fecha de la anotación de 
prórroga, caducó automáticamente la anotación preventiva, aunque conforme al Art. 353 RH la cancelación 
formalmente tuviera lugar en un momento posterior, al tiempo de practicarse un asiento sobre la finca o 
expedirse certificación sobre la misma. En tal momento los asientos posteriores mejoraron de rango y ya no 
pueden ser cancelados en virtud del mandamiento cancelatorio de cargas derivado del presente 
procedimiento ejecutivo.

Lo que nada impide es la inscripción del testimonio del auto de adjudicación .. Esto es así aunque esté 
caducada y cancelada la anotación preventiva que motivó el procedimiento en que se ha dictado el auto de 
adjudicación, si bien no podrá serlo con la prioridad que hubiera tenido de haberse presentado durante la 
vigencia de la prórroga de la citada anotación..».
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20  de  julio  de  2010

EMBARGO - CARGAS POSTERIORES CANCELACION - ANOTACION CADUCADA - PIERDE LA PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 18/09/2010

No se puede inscribir un mandamiento de cancelación de cargas, dictado en procedimiento de apremio, 
cuando la anotación del embargo está cancelada registralmente por caducidad.

«..La posición de prioridad que las [anotaciones] conceden a su titular, tiene una vigencia limitada en el 
tiempo. El llamado trasvase de prioridad.. ..consistente en permitir la inscripción de un bien con cancelación 
de cargas posteriores a favor del adjudicatario que ha adquirido en procedimiento que según el Registro 
tiene una determinada posición de prioridad, se supedita a la vigencia temporalmente limitada de la 
anotación preventiva. Como ha señalado de manera reiterada este CD, al estar cancelada por caducidad la 
anotación preventiva de embargo, y al estar dicho asiento bajo la salvaguarda de los tribunales, ya no es 
posible cancelar como cargas posteriores las que lo eran en el momento de expedirse certificación de cargas 
y que, como consecuencia de la cancelación de aquélla, han avanzado de rango y pasado a ser 
registralmente preferentes (RR. 28-Nov-2001 y 11-Abr-2002). De otro modo: cancelada por caducidad la 
anotación, como acontece en el caso, no es posible obtener el trasvase de prioridad en detrimento de las 
cargas posteriores, debiendo el Registrador denegar la inscripción del mandamiento en que dicha 
cancelación se pretenda..».

28  de  octubre  de  2010

EMBARGO - CARGAS POSTERIORES CANCELACION - ANOTACION CADUCADA - PIERDE LA PRIORIDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 10/01/2011

Caducada una anotación, por haber transcurrido su plazo de vigencia de cuatro años antes de ser inscrito 
el auto de adjudicación, ya no se pueden cancelar los asientos posteriores a dicha anotación.

«..Es doctrina reiterada.. ..que la caducidad de las anotaciones ordenadas judicialmente opera «ipso iure», 
una vez agotado su plazo de vigencia (Art. 86 L.H.), careciendo desde entonces de todo efecto jurídico, de 
modo que los asientos posteriores mejoran su rango.. ..y no pueden ya ser cancelados en virtud del 
mandamiento al que se refiere el Art. 175 R.H..

..cuando el mandamiento de cancelación de cargas se presenta en el Registro la caducidad y la cancelación 
consiguiente ya se habían producido. Y es que transcurridos cuatro años desde la fecha de la anotación, 
caducó automáticamente la anotación preventiva, y el Art. 353 R.H. autoriza a que se lleva a cabo la 
cancelación formalmente.. ..En tal momento los asientos posteriores mejoraron de rango y ya no pueden ser 
cancelados en virtud del mandamiento cancelatorio de cargas derivado del presente procedimiento 
ejecutivo..

..Para que la cancelación de las cargas posteriores ordenadas en el mandamiento hubiera sido posible, debió 
haberse presentado en el Registro el testimonio del Auto de adjudicación y el mandamiento de cancelación 
antes de que hubiera caducado la anotación preventiva de embargo que lo motivó, o bien mandamiento 
ordenando la prórroga de dicha anotación preventiva. Sin embargo.. ..el interesado dejó transcurrir el plazo 
de vigencia de la anotación preventiva sin solicitar del Juzgado la prórroga correspondiente..».
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11  de  junio  de  2005

EMBARGO - CARGAS POSTERIORES CANCELACION - ANOTACION PRORROGADA - TRASLADA LA 
PRIORIDAD MIENTRAS NO SE CANCELE .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/08/2005

Las anotaciones de embargo prorrogadas con anterioridad a la Ley de Enjuiciamiento Civil no caducan 
automáticamente y no pueden cancelarse por caducidad. La prórroga se mantiene durante los seis meses 
siguientes a la resolución definitiva que ponga fin al procedimiento (R. 25-May-1998).

Transcurrido este plazo, se puede solicitar la cancelación; caso de no haberla solicitado, la anotación 
mantiene su vigencia, puesto que no puede cancelarse de oficio. En consecuencia, el Auto de adjudicación 
puede inscribirse, pese a haber transcurrido los seis meses, si no se hubiese solicitado la cancelación (R. 28-
Jul-1989).

«..Como ha señalado.. R. 28-Jul-1989 la inscripción de la adjudicación, estando vigente la anotación 
preventiva de embargo practicada en el procedimiento de que se trata, traslada a dicha inscripción la 
prioridad correspondiente a la anotación; ahora bien, tratándose de una anotación preventiva prorrogada el 
Art. 86 L.H. en su redacción anterior preveía una posible prórroga de cuatro años de la anotación, habiendo 
determinado el Art. 199 R.H. que la anotación no se cancelaría sino cuando hubiera recaído resolución 
judicial firme en el procedimiento de que se tratara.. ..Ahora bien, este C.D. interpretó que la vigencia de la 
anotación debía entenderse prolongada después del término del procedimiento, que se consideraba 
cumplido con el auto de aprobación del remate, hasta un plazo de 6 meses más por analogía con la previsión 
del Art. 157 L.H. (R. 29-May-1998).

..El Art. 199 R.H.. ..no preveía explícitamente un plazo de caducidad del asiento, sino la posibilidad de 
cancelar la anotación cuando hubiere recaído resolución judicial firme procurando evitar una vigencia 
indefinida de asientos como la anotación con vocación de provisionalidad; el C.D. aclaró en qué momento 
podía cualquier interesado hacer efectiva esa posible cancelación, esto es, transcurridos seis meses desde 
que se puso fin al procedimiento. Ahora bien, si esta cancelación no se ha instado y la anotación y su 
prórroga no están canceladas cuando se presenta el testimonio del auto de adjudicación que se inscribe, 
dicha anotación ha de entenderse vigente, porque.. ..las anotaciones prorrogadas no caducan, y en 
consecuencia no pueden cancelarse de oficio transcurridos los cuatro años de vigencia y los de su prórroga.. 
..y la adjudicación derivada del procedimiento ejecutivo que motivó la anotación de embargo, debe haberse 
presentado en el Registro antes de que caduque la anotación preventiva de embargo o si está prorrogada, 
mientras no se haya cancelado expresamente..».

NOTA: La Resolución de 28 de julio de 1989 dice expresamente: «la prioridad ganada por la anotación se 
traslada a la enajenación».
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23  de  octubre  de  2001

MOMENTO DE LA CALIFICACION - SITUACION TABULAR A LA PRESENTACION - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 06/12/2001

Por imperativo del Principio de Prioridad, la calificación de todo documento debe realizarse en función de 
la situación tabular existente en el momento mismo de su presentación, y el documento que acceda 
primeramente al Registro será preferente sobre los que accedan con posterioridad.

El Registrador –que no puede adoptar una decisión de fondo sobre la prevalencia sustantiva de uno u otro 
título– debe practicar las operaciones registrales correspondientes según el orden de presentación, sin 
tener en cuenta los documentos presentados con posterioridad.

«El tercer defecto, tal como aparece formulado no puede ser confirmado ni revocado pues no precisa si esos 
títulos incompatibles por los que la titular registral constituye un derecho de opción de compra sobre la 
misma finca y sus expectativas urbanísticas a favor de otras personas se hallan presentados en el Libro 
Diario con anterioridad al que motiva el recurso o posteriormente. En todo caso hay que tener en cuenta que 
dado el alcance del principio de prioridad, básico en un sistema registral (Arts. 17, 24, 15 y 248 LH), la 
calificación de un documento deberá realizarse en función de lo que resulte de ese título y de la situación 
tabular existente en el momento mismo de su presentación en el Registro (Arts. 24 y 25 LH), sin que puedan 
obstaculizar a su inscripción títulos incompatibles posteriormente presentados, y si bien es cierto que es 
doctrina de este Centro que los Registradores pueden y deben tener en cuenta documentos pendientes de 
despacho relativos a la misma finca o que afecten a su titular, aunque hayan sido presentados con 
posterioridad a fin de procurar un mayor acierto en la calificación y evitar asientos inútiles, no lo es menos 
que tal doctrina no puede llevar al extremo de la desnaturalización del propio principio de partida –el de 
prioridad– obligando al Registrador a una decisión de fondo sobre la prevalencia sustantiva y definitiva de 
uno u otro título..».
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23  de  junio  de  2003

MOMENTO DE LA CALIFICACION - SITUACION TABULAR A LA PRESENTACION - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/07/2003

Por imperativo del Principio de Prioridad, la calificación de todo documento debe realizarse en función de 
la situación tabular existente en el momento mismo de su presentación.

Se otorga escritura de venta el día 15; el mismo día se presenta en el Registro la comunicación de su 
autorización; el día 19 se aporta la copia auténtica con autoliquidación del impuesto. El 28 se presenta 
mandamiento de un juzgado penal ordenando practicar anotación preventiva de prohibición de disponer 
sobre la finca y paralizar cualquier inscripción con respecto a dicha escritura.

El Registrador anota la prohibición de disponer y no practica operación alguna de la escritura de venta, por 
entender que el Juez de lo penal puede prohibir el despacho del título.

«..El recurso debe ser estimado. Dado el alcance del principio de prioridad, básico en nuestro sistema 
registral (Arts. 17, 24, 25 y 248 L.H.), la calificación de un documento deberá realizarse en función de lo 
que resulte de ese título y la situación tabular existente en el momento mismo de la presentación en el 
Registro (Arts. 24 y 25 L.H.) sin que pueda obstaculizar a su inscripción títulos incompatibles 
posteriormente presentados, y si bien es cierto que es doctrina de este Centro que los Registradores pueden 
y deben tener en cuenta documentos pendientes de despacho relativos a la misma finca o que afecten a su 
titular aunque hayan sido presentados con posterioridad a fin de procurar un mayor acierto en la calificación 
y evitar asientos inútiles, no lo es menos que tal doctrina no puede llevar al extremo de la desnaturalización 
del propio principio de partida –el de prioridad– obligando al Registrador a una decisión de fondo sobre 
prevalencia sustantiva y definitiva de uno u otro título.

..No se debe prejuzgar sobre el alcance de la anotación de prohibición de disponer inscrita ante un título que 
cuando se presentó era inscribible, como antes se ha dicho, y que ahora se encuentra con otro contradictorio 
que está bajo la salvaguardia de los Tribunales y a cuyo favor juegan íntegramente los principios registrales 
(Arts. 1, 20, 38 y 40 L.H.)..».

NOTA: La anotación de prohibición de disponer no cierra el Registro para la inscripción de los actos 
dispositivos que, siendo anteriores a la anotación, se hubiesen presentado después de extenderse ésta. 
Con mayor fundamento en este caso, en que la presentación fue anterior.

Se inscribe la transmisión sin cancelar la anotación. Ver Resoluciones de 3 de junio de 2009, 8 de julio de 
2010 y 3 de agosto de 2011.
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9  de  junio  de  2010

MOMENTO DE LA CALIFICACION - SITUACION TABULAR A LA PRESENTACION - CONDICION RESOLUTORIA 
CUMPLIMIENTO - EMBARGO POSTERIOR A LA RESOLUCION . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/08/2010

Ha sido presentada un acta notarial por la que el vendedor notifica al comprador –y actual titular 
registral– la resolución de la venta por falta de pago; en el acta consta el consentimiento del comprador a 
la resolución. Posteriormente se presenta un embargo contra el comprador.

En principio, la resolución exige el consentimiento de los titulares posteriores al comprador, para que 
puedan formular alegaciones acerca de si se cumplen o no los presupuestos de la resolución (R. 28-May-
1992).

En este caso, en que el embargo se ha presentado después del acta que resuelve la venta, la aplicación del 
Principio de Prioridad determina que no sea necesario el consentimiento del acreedor embargante.

«..no puede desconocerse que para el desenvolvimiento de la resolución contemplada en el Art. 1504 CC, 
no basta que conste la mera voluntad en tal sentido del vendedor .. sino que es preciso, en todo caso, que 
conste la efectiva concurrencia de los presupuestos de hecho de la resolución, que no resultan del Registro .. 
Con este argumento la R. 28-May-1992 entendió que el pleno reconocimiento de la resolución de la venta 
en tales casos exige «la conformidad de los interesados o la subsidiaria declaración judicial», entre otros del 
actual titular registral del dominio .. y de las posteriores cargas constituidas e inscritas sobre el mismo.

[la] doctrina sobre exigencia del consentimiento de los titulares registrales con derecho inscrito o anotación 
con posterioridad al reflejo tabular de la condición resolutoria no puede aplicarse al presente caso en el que 
ni hay anticipación del efecto resolutorio o alteración del mismo en relación con los términos en que el 
pacto de «lex commissoria» fue estipulado, ni existen titularidades o cargas intermedias posteriores a la 
inscripción del citado pacto comisorio y anteriores a la presentación del acta de notificación de la 
resolución..

..La calificación de un documento debe realizarse en función de lo que resulte de ese título y de la situación 
tabular existente en el momento mismo de su presentación en el Registro, sin que puedan obstaculizar a su 
inscripción títulos incompatibles posteriormente presentados; y si bien es cierto, como ha declarado 
reiteradamente el CD, que el Registrador puede y debe tomar en consideración documentos pendientes de 
despacho y relativos a una misma finca, o que afecten a su titular, aunque hayan sido presentados con 
posterioridad, a fin de lograr un mayor acierto en la calificación y evitar la práctica de asientos inútiles, no 
lo es menos que tal doctrina no puede llevar al extremo de la desnaturalización del propio principio de 
prioridad (Arts. 17, 18, 24 y 25 LH y RR. 9-Abr, 3-Jun- y 19-Jul-2003; 2-Ene, 5-Mar- y 24-Oct-2005). En el 
caso que nos ocupa, atendiendo a esta doctrina no puede exigirse el consentimiento favorable a la 
resolución del acreedor a cuyo favor se expidió el mandamiento de embargo que se presentó con 
posterioridad al acta de notificación..».
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PRINCIPIO DE PRIORIDAD

12  de  noviembre  de  2010

MOMENTO DE LA CALIFICACION - SITUACION TABULAR A LA PRESENTACION - PREVIA COMPROBACION 
DEL TRACTO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 01/01/2011

Por imperativo del Principio de Prioridad, la calificación de todo documento debe realizarse en función de 
la situación tabular existente en el momento mismo de su presentación.

Para que tenga aplicación este principio –que obliga a despachar los documentos por su orden de 
presentación– debe comprobarse previamente que el derecho está inscrito a favor del disponente o de 
aquél a quien haya de perjudicar el asiento.

«..Como ya precisaron las RR de 23-Oct-1998, 5-Abr-1999, 23-Oct- y 13-Nov-2001, dado el alcance del 
principio de prioridad, básico en un sistema registral de fincas (Arts. 17, 24, 32 y 248 LH), la calificación 
de un documento deberá realizarse en función de lo que resulte del mismo y de la situación tabular existente 
en el momento de su presentación en el Registro (Arts. 24 y 25 LH), sin que puedan obstaculizar su 
inscripción otros títulos, aunque sean incompatibles, presentados con posterioridad. Por tanto, confiriendo 
dicho principio preferencia al título primeramente ingresado al Registro sobre los posteriores, tal 
preferencia exige lógicamente, en principio, que los Registradores despachen los documentos referentes a 
una misma finca por riguroso orden cronológico de su presentación en el Diario, salvo que sean compatibles 
entre sí.

Ahora bien, igualmente impone la Ley.. ..que para realizar el despacho de los títulos es necesario que por el 
Registrador se proceda a su previa calificación en virtud del principio de legalidad, siendo una de las 
circunstancias esenciales que deberá comprobar ineludiblemente al hacer tal calificación la de la previa 
inscripción del derecho de que se trate a favor de la persona disponente o a la que haya de perjudicar la 
inscripción a practicar, debiendo denegar ésta cuando resulte inscrito aquel derecho a favor de persona 
distinta.. ..Art. 20 LH y que se adapta y reitera en cuanto a las anotaciones de embargo en el Art. 140, regla 
1.ª RH..».
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PRINCIPIO DE PRIORIDAD

7  de  junio  de  1993

MOMENTO DE LA CALIFICACION - SITUACION TABULAR A LA PRESENTACION - RETROACCION DE LA 
QUIEBRA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 01/07/1993

Por imperativo del Principio de Prioridad, la calificación de todo documento debe realizarse en función de 
la situación tabular existente en el momento mismo de su presentación, y el documento que acceda 
primeramente al Registro será preferente sobre los que accedan con posterioridad.

El Registrador –que no puede adoptar una decisión de fondo sobre la prevalencia sustantiva de uno u otro 
título– debe practicar las operaciones registrales correspondientes según el orden de presentación, sin 
tener en cuenta los documentos presentados con posterioridad.

Se ha presentado una escritura de compraventa otorgada por una sociedad que posteriormente es 
declarada en quiebra. Como fecha de retroacción se ha fijado una que es anterior al otorgamiento de la 
escritura, y en el intervalo entre la presentación de ésta en el Registro y su definitiva inscripción, se 
presentan los autos de declaración de quiebra del vendedor y fijación del período de retroacción.

«[La cuestión es similar a la decidida por R. 2-Oct-1981] ..y, como en esa ocasión, debe accederse ahora a 
la inscripción debatida, dado el alcance del principio de prioridad básico en un sistema registral (Arts. 17, 
24, 25 y 248 LH), conforme al cual, la calificación de un documento deberá realizarse en función de lo que 
resulte de ese título y de la situación tabular existente en el momento mismo de su presentación en el 
Registro (Arts. 24 y 25 LH), sin que puedan obstaculizar a su inscripción, títulos incompatibles 
posteriormente presentados. Y si bien es cierto que es doctrina de este Centro que los Registradores pueden 
y deben tener en cuenta documentos pendientes de despacho relativos a la misma finca o que afecten a su 
titular aunque hayan sido presentados con posterioridad, a fin de procurar un mayor acierto en la 
calificación y evitar asientos inútiles, no lo es menos que tal doctrina no puede llevarse al extremo de la 
desnaturalización del propio principio de partida –el de prioridad– obligando al Registrador a una decisión 
de fondo sobre la prevalencia sustantiva y definitiva de uno u otro titulo.. ..Así pues, si al amparo de tal 
doctrina es perfectamente viable negar la inscripción de un título en función de la posterior presentación de 
otro que conducirá inexcusablemente a la cancelación del asiento que aquél provocare.. ..en la hipótesis 
ahora debatida no cabe denegar la inscripción de la compraventa que primero accede al Registro so pretexto 
de la presentación posterior de unos autos de declaración de quiebra y de fijación de la fecha de retroacción, 
pues, por una parte, tales autos, sobre carecer de firmeza, son dictados en actuaciones, en que no aparece 
que hayan intervenido los compradores (y en cuanto al segundo de ellos, señalando expresamente que su 
alcance es provisional y sin perjuicio de terceros –Art. 1024 CCom. de 1829–)..».
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PRINCIPIO DE PRIORIDAD

30  de  octubre  de  2010

NUEVA PRESENTACION DEL TITULO - DISTINTO PRESENTANTE - NO GANA LA PRIORIDAD - CANCELACION 
DE HIPOTECA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/11/2010

Se han presentado, por este orden: 1.-Copia electrónica de una escritura de cancelación de hipoteca. 2.-
Solicitud, del Banco otorgante de la cancelación, de que la escritura se tenga por retirada. 3.-Copia 
electrónica de otra escritura que deja sin efecto la primera, porque el Banco otorgante no era titular del 
crédito y, por tanto, se cancelaba indebidamente. 4.-Copia autorizada, en papel, de la originaria 
cancelación, pero por un presentante distinto del primero. 5.-Copia autorizada, en papel, de la escritura de 
anulación de la cancelación.

La aportación en soporte papel (4) no puede beneficiarse de la prioridad ganada por la inicial presentación 
de la copia electrónica (1), puesto que la efectúa una persona distinta del presentante originario.

La copia electrónica (3) que anula la cancelación, sí que goza de la prioridad correspondiente a la 
cancelación telemática (1) primeramente presentada.

«..El Registrador deniega la cancelación porque .. la preferencia de esta aportación de la escritura en soporte 
papel será la que venga determinada por su fecha de acceso al Registro y no por la presentación telemática 
inicial de la escritura de cancelación, siendo por tanto su prioridad posterior en once días a la de la 
presentación telemática de la escritura de anulación de la cancelación .. Además .. el Registrador puede y 
debe tener en cuenta documentos afectantes a la finca o a su titular aunque se hayan presentado con 
posterioridad, siempre y cuando no se altere el principio de prioridad, lo que a su juicio ocurre en este caso, 
en el que, sin alterarse dicho principio, habrá de tenerse en cuenta la existencia de una escritura que anula 
aquélla cuyo acceso al Registro ahora se rechaza.

..tiene razón el Registrador al entender que el hecho de que se haya presentado el título telemáticamente no 
puede impedir que se tenga por retirado a solicitud de los representantes de la entidad otorgante del mismo 
.. dicha solicitud debe tener la consideración de retirada del título a la que se refieren el párrafo 2.º Art. 18 
LH y Arts. 427 y ss. RH. Por ello, el asiento de presentación causado continúa en vigor durante el tiempo 
legalmente establecido y se produce la suspensión del plazo de calificación.

[El Art. 428 RH permite que, retirado un documento, pueda despacharse después mediante la aportación de 
otra copia] ..siempre que no exista duda de la identidad entre ambas copias o ejemplares, haciéndose constar 
esta circunstancia en las notas de despacho al margen del asiento de presentación y en el documento.

..debe entenderse que el despacho del asiento en el supuesto referido únicamente procederá cuando sea el 
mismo presentante quien aporte otra copia o ejemplar del documento retirado .. sin necesidad de practicar 
un nuevo asiento de presentación, siempre que se trate del mismo presentante –o persona por él autorizada 
debidamente– y, además, el Registrador no tenga duda sobre la identidad entre ambas copias.

..la reviviscencia del procedimiento con despacho del asiento de presentación inicial no procede en un caso 
como el presente, en el que el título inicialmente presentado ha quedado desvirtuado por la escritura de 
rectificación del mismo, que ha accedido antes que el presentado por el recurrente, que además es persona 
distinta del presentante inicial y no ha sido por éste autorizado (Arts. 17 y 20 LH).

Además, debe recordarse la doctrina de este CD sobre la conveniencia de atender a los títulos presentados 
posteriormente y relativos a una misma finca, a fin de lograr un mayor acierto en la calificación y evitar la 
práctica de asientos inútiles, siempre que con ello no quede desvirtuada la regla de la prioridad registral 
(RR. 3 y 23-Jun, y 19-Jul-2003; 3-Ago-2004; 29-Ene-2007 y 14-Abr-2009)..».
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PRINCIPIO DE PRIORIDAD

27  de  julio  de  1998

PRESENTACION POR TELEFAX - REGISTRO NO COMPETENTE - CADUCIDAD ANOTACION DE EMBARGO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA ** BOE: 14/08/1998

Se presenta por telefax –pero en un Registro distinto del competente– el mandamiento ordenando 
prorrogar una anotación preventiva de embargo. Mientras se remite al Registro competente, se produce 
la caducidad de dicha anotación, pese a que estaba vigente cuando se remitió el fax.

La caducidad tiene efectos absolutos, puesto que la presentación por telefax sólo puede ganar la prioridad 
cuando ingresa en el Registro en que esté situada la finca.

«..la negativa del Registrador al despacho del mandamiento debe ser plenamente confirmada. La prioridad y 
la aplicación de los demás principios hipotecarios se producen a partir de la presentación en el Registro 
competente conforme al sistema de publicidad para la demarcación territorial del lugar de situación de la 
finca (Arts. 1, 2, 17, 249, 24 y 25 LH) .. y por lo tanto, caducada la anotación, no puede ser prorrogada, 
dada la claridad con que se produce el Art. 86 LH; el carácter radical y automático de la caducidad como 
modo de extinción de asientos que nacen con vida limitada una vez llegado el día predeterminado; la 
trascendencia “erga omnes” de la institución registral .. y la naturaleza misma de la prórroga sólo 
practicable de los asientos que se hallan en vigor..».
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PRINCIPIO DE PRIORIDAD

12  de  noviembre  de  2010

PRIMER DOCUMENTO PRESENTADO - GANA LA PRIORIDAD PARA DOCUMENTOS POSTERIORES - 
SUBSANAR LA FALTA DE TRACTO - DEFECTO SUBSANABLE ART 105 RH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 01/01/2011

El asiento de presentación de un título gana la prioridad no sólo para éste, sino también para todos los 
presentados posteriormente y que sean necesarios para subsanar la falta de tracto.

Respecto de una finca –inscrita como ganancial– se presentan, por el siguiente orden: 1- donación de la 
mitad indivisa del marido a la mujer; 2- embargo sobre la finca ganancial por deudas del marido; 3- 
liquidación de la sociedad conyugal adjudicando la finca por mitades indivisas.

En principio, no podría inscribirse la donación por falta de tracto, que no puede subsanarse despachando 
previamente la escritura de liquidación de los gananciales, porque entre ambas está el embargo. La 
solución consiste en atribuir a la escritura de liquidación la prioridad ganada por la donación (Arts. 105 RH 
y 629.2 LEC).

«..el documento presentado en el Diario en primer lugar (la donación) gana prioridad no sólo para sí, sino 
también para los documentos presentados con posterioridad cuando estos sean necesarios para su despacho 
a fin de subsanar el concreto defecto de falta de tracto sucesivo que impedía su inscripción, siempre que el 
disponente del primer documento presentado sea causahabiente del titular registral, y ello aunque tal 
atribución de prioridad suponga dotar al documento subsanatorio (reconstructor del tracto) de preferencia 
sobre el intermedio contradictorio que se presentó antes, pero después del subsanado..

..en los casos de falta de tracto sucesivo por falta de inscripción del título del disponente, siendo éste 
causahabiente del titular registral, quedan modalizados los principios hipotecarios de tracto sucesivo y de 
prioridad.. [el Art. 105 RH permite suspender la inscripción y tomar anotación por defecto subsanable, lo 
que permite dar eficacia retroactiva a la presentación del documento subsanatorio].. ..en tales casos procede 
la suspensión del despacho del documento y no su denegación.

[El Art. 105 RH].. implica también una modalización del principio de prioridad.. ..ya que, al ser calificado 
el defecto como subsanable, la fecha del asiento de presentación del título presentado primeramente 
(escritura de donación) determina la prioridad del mismo y también la del que fue presentado 
posteriormente con objeto de acreditar aquella cualidad de causahabiente (capitulaciones), permitiendo con 
ello reconstruir el tracto, de tal manera que los efectos de la subsanación del defecto de la falta de tracto se 
retrotraerán a la fecha del asiento de presentación del título subsanado. Así resulta del hecho de que la 
distinción entre un tipo de faltas o defectos y otros (subsanables e insubsanables) radica precisamente en si 
permiten o no el mantenimiento del rango o prioridad registral más allá de la duración del asiento de 
presentación, pudiendo en caso afirmativo ser subsanados con efecto retroactivo..

[El Art. 105 permite] ..que la subsanación atribuya a la inscripción que a sus resultas se practique una 
eficacia retroactiva a la fecha del asiento de presentación practicado por el título subsanado, lo que supone 
necesariamente que el título intermedio entre el subsanado y el subsanador (en este caso el embargo) pasa a 
quedar definitivamente postergado en su rango..

..este criterio de calificar como subsanable el defecto de falta de tracto cuando el disponente trae causa del 
titular registral y así lo alega en el título que presenta primero en el Registro [Art. 105 RH], y que encuentra 
su equivalente en relación con las anotaciones preventivas de embargo en el Art. 140.1 RH, ha sido 
sancionado mediante norma de rango legal a través del Art. 629.2 LEC: «Si el bien no estuviere 
inmatriculado, o si estuviere inscrito en favor de persona distinta del ejecutado, pero de la que traiga causa 
el derecho de éste, podrá tomarse anotación preventiva de suspensión de la anotación del embargo, en la 
forma y con los efectos previstos en la legislación hipotecaria»..».

NOTA: Véanse las Resoluciones de 7 y 8 de mayo de 2013: cuando el defecto es insubsanable, el 
documento posterior (que no puede ser calificado de subsanatorio) no gana la prioridad.
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PRINCIPIO DE PRIORIDAD

8  de  julio  de  2010

PROHIBICION DE DISPONER - NO CIERRA EL REGISTRO - ACTOS DISPOSITIVOS ANTERIORES A LA 
ANOTACION - LA ANOTACION NO SE CANCELA CONSTITUCION DE SOCIEDAD .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 13/09/2010

La anotación preventiva de prohibición de disponer no cierra el Registro para la inscripción de los actos 
dispositivos que, siendo anteriores a la anotación, se hubiesen presentado después de extenderse ésta.

Se constituye una sociedad limitada a la que uno de los socios aporta determinadas fincas. La escritura se 
otorgó antes de la anotación pero no se presentó oportunamente en el Registro de la Propiedad. Se 
inscribe la aportación, sin cancelar la anotación.

«..Tal solución permite compatibilizar todos los intereses en juego, sin lesionar indebidamente ninguno, 
permitiendo el acceso al Registro del título rezagado, pero.. ..sin cancelación de oficio por el Registrador 
del asiento de la anotación prohibitiva, pues, como se ha indicado, de un lado, la inscripción posterior del 
título anterior no priva de toda su eficacia potencial a la anotación y, de otro, sólo al Juez corresponde 
acordar la cancelación de tal asiento, conforme a lo previsto en el Art. 83 L.H., a la vista de las 
circunstancias del caso.

..En consecuencia, el Registrador al inscribir el título que documenta el acto dispositivo de fecha anterior a 
la anotación de prohibición de disponer no deberá cancelar de oficio esta última, sino arrastrar la carga, de 
forma que por aplicación de lo establecido en el Art. 17 LH, en cuanto consagra el principio de prioridad 
también en su variante relativa o de función prelativa y de rango registral –y no sólo absoluta o de cierre, 
como pudiera parecer de su estricta literalidad–, será al titular cuya adquisición ha sido inscrita después de 
la referida anotación a quien corresponderá la carga de solicitar el levantamiento de dicha medida cautelar 
del propio Juez o Tribunal que la mandó hacer (Art. 84 LH), en los términos previstos por la Ley para el 
alzamiento de las medidas cautelares (Art. 726.2 LEC) .. Esta es la solución que acogió también R. 3-Jun-
2009 en el caso de la venta realizada antes de la declaración de concurso de acreedores de la sociedad 
vendedora y de su anotación preventiva, con el que guarda indudable analogía el caso ahora examinado..».

NOTA: En sentido idéntico a la presente –para un supuesto de escisión total de sociedad– véase la 
Resolución de 3 de agosto de 2011. También siguen este criterio las de 23 de junio de 2003 y 3 de junio de 
2009.

8  de  abril  de  2010

TITULOS CONEXOS - RECURSO GUBERNATIVO PENDIENTE - SUSPENSION DE LA CALIFICACION - TITULO 
POSTERIOR SE CALIFICARA INSCRITO EL ANTERIOR PRORROGA ASIENTO DE PRESENTACION .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 24/05/2010

Cuando todavía no se ha resuelto el recurso contra el título primeramente presentado no puede 
practicarse la calificación de los posteriores que traigan causa de éste.

En estos casos, se prorrogan los asientos de presentación «relativos a los títulos conexos, anteriores o 
posteriores, haciéndolo constar por nota al margen del asiento de presentación».

«..es evidente que, mientras no se inscriba el primer título, no puede la Registradora calificar el segundo. 
Así resulta del Art. 18 LH que señala que el plazo de inscripción es de quince días contados desde la 
inscripción del título previo. Además, la calificación de los documentos ulteriores debe basarse en los 
títulos presentados y en los asientos del registro anteriores. Rechazada la calificación del título posterior al 
que está pendiente de la misma, la Registradora deberá prorrogar los asientos de presentación relativos a los 
títulos conexos, anteriores o posteriores, haciéndolo constar por nota al margen del asiento de presentación 
(Art. 111 RH) sin extender al pie del título nota alguna. Este es el criterio R. 27-Abr-2005 de la que se 
deduce que estando suspendido un título presentado con anterioridad y prorrogado el contradictorio o 
conexo posteriormente presentado, no procede extender nota de calificación negativa de estos últimos, ya 
que hay que esperar a que venza la prorroga por razón de los anteriores..».

NOTA: Véase la Resolución de 18 de junio de 2013.
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PRINCIPIO DE PRIORIDAD

29  de  enero  de  2007

TITULOS CONTRADICTORIOS - EL POSTERIOR EVIDENCIA LA NULIDAD DEL ANTERIOR - PREVALECE EL 
PRESENTADO EN PRIMER LUGAR - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 27/02/2007

El Registrador debe «calificar los documentos presentados por lo que resulte de ellos y de los asientos del 
Registro», sin tener en cuenta otros no vinculables –aunque se hubiesen presentado con anterioridad– 
que, además, ya estaban caducados al tiempo de presentarse la compraventa que se califica.

En este caso concreto, se trata de la escritura de revocación del poder en cuya virtud actúa el apoderado 
en la compraventa que se pretende inscribir.

«..Lo que ocurre en el presente caso es que la copia de la escritura de revocación del poder alegado no sería, 
en este sentido, un documento presentado que, aportado después, pudiera reconducirse al mismo asiento que 
el título principal mediante otro asiento vinculable al mismo, dada su radical incompatibilidad. El asiento de 
presentación del título principal (igual que los demás asientos del Registro) está bajo la salvaguarda de los 
Tribunales y debe desplegar sus naturales efectos, sin que quepa su rectificación ni operación registral que 
lo desvirtúe sin consentimiento del beneficiado por dicho asiento o disposición judicial.

Por ello, el asiento de presentación extendido con motivo de la presentación de la copia de la escritura de 
revocación del poder, no puede tener mayor alcance que el de un eventual asiento de presentación propio e 
independiente que fuera incompatible con el anterior relativo a la escritura de compraventa; y respecto de 
este alcance cabe recordar que, como ya señalaran la R. 8-May-2002.. ..«dado el alcance del principio de 
prioridad, básico en nuestro sistema registral, la calificación de un documento deberá realizarse en función 
de lo que resulte de ese título y de la situación tabular existente en el momento mismo de su presentación en 
el Registro, sin que puedan obstaculizar a su inscripción títulos incompatibles posteriormente presentados, y 
si bien es cierto que es doctrina de este Centro que los Registradores pueden y deben tener en cuenta 
documentos pendientes de despacho relativos a la misma finca, o que afecten a su titular, aunque hayan sido 
presentados con posterioridad, a fin de procurar un mayor acierto en la calificación y evitar asientos 
inútiles, no lo es menos que tal doctrina no puede llevar al extremo de la desnaturalización del propio 
principio de partida –el de prioridad–». Cabe concluir, por todo ello, que la copia de la escritura de 
revocación de poder aportada no puede ser tomada en cuenta como medio de calificación del título 
previamente presentado y con el que resulta incompatible..

..Además y a mayor abundamiento.. ..cuando se realiza la última calificación del mismo título, que es la que 
es objeto de recurso, aquel asiento de presentación estaba caducado, por lo que también por ese motivo no 
debió tenerse en cuenta en la calificación por ser un asiento ya cancelado (Art. 436 R.H.)».
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PRINCIPIO DE PRIORIDAD

24  de  octubre  de  2005

TITULOS CONTRADICTORIOS - EL POSTERIOR EVIDENCIA LA NULIDAD DEL ANTERIOR - PREVALECE EL 
PRESENTADO EN PRIMER LUGAR - PUBLICIDAD MATERIAL BORME . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 07/12/2005

El Registrador rechaza la inscripción de una compraventa porque el poder de quien actuó en nombre de la 
sociedad vendedora consta revocado mediante una escritura otorgada con anterioridad a la venta y cuya 
copia, aportada al Registro durante el plazo de calificación, ha causado nota marginal del asiento de 
presentación. La revocación consta inscrita en el Registro Mercantil.

La Dirección resuelve aplicando el Principio de Prioridad, sin tener en cuenta que no es una cuestión de 
prioridad entre títulos incompatibles: la revocación del poder no constituye ningún derecho inscribible en 
la Propiedad. El problema es de validez del título primeramente presentado, porque el segundo 
documento –revocación– evidencia por sí solo la nulidad del primero.

Según la Resolución: El Registrador debe «calificar los documentos presentados por lo que resulte de ellos 
y de los asientos del Registro», sin tener en cuenta los presentados posteriormente; por imponerlo así el 
juego del Principio de Prioridad. Los asientos –incluso de presentación– que ha de tener en cuenta en su 
calificación son los anteriores al documento presentado.

«..como ya señalaran la R. 8-May-2002 y otras anteriores citadas en los Vistos.. «dado el alcance del 
principio de prioridad, básico en nuestro sistema registral, la calificación de un documento deberá realizarse 
en función de lo que resulte de ese título y de la situación tabular existente en el momento mismo de su 
presentación en el Registro, sin que puedan obstaculizar a su inscripción títulos incompatibles 
posteriormente presentados, y si bien es cierto que es doctrina de este Centro que los Registradores pueden 
y deben tener en cuenta documentos pendientes de despacho relativos a la misma finca, o que afecten a su 
titular, aunque hayan sido presentados con posterioridad, a fin de procurar un mayor acierto en la 
calificación y evitar asientos inútiles, no lo es menos que tal doctrina no puede llevar al extremo de la 
desnaturalización del propio principio de partida –el de prioridad–». Cabe concluir, por todo ello, que la 
copia de la escritura de revocación de poder aportada durante la vigencia del asiento de presentación de la 
escritura de compra-venta no puede ser tomado en cuenta como medio de calificación del título previamente 
presentado y con el que resulta incompatible..

..No existiendo así en el momento de su presentación en el Registro ningún otro asiento anterior que impida 
su inscripción, la calificación de la escritura presentada habrá de atenerse, pues, a lo que resulte de ella, a la 
hora de enjuiciar si la representación de la vendedora ha quedado o no debidamente acreditada..».

COMENTARIO: La doctrina de esta Resolución es inconciliable con los radicales efectos de oponibilidad 
que tiene la publicación de la revocación en el BORME (Arg. Ex. Art. 21 C.Com.), porque en estos 
supuestos la Publicidad Material actúa negativamente, sin que el tercero pueda alegar desconocimiento.

Una cosa es que el Notario y el Registrador de la Propiedad no estén obligados a conocer el contenido del 
Registro Mercantil (toda vez que la DGRN no quiere reconocer ningún valor a la coordinación entre ambos 
Registros, y que el vigente R.R.M. ha suprimido la obligación de inscribir previamente en el Mercantil) y otra 
muy distinta es calificar ignorando lo publicado en el BORME; obstinándose en que prevalezca un concepto 
ficticio y decimonónico de la buena fe al que se aferra la Dirección para mantener el valor de la escritura, y 
del «juicio notarial de suficiencia». Los medios telemáticos disponibles para consultar el contenido del 
Registro Mercantil demuestran lo obsoleto que es el planteamiento de la Ley 24/2001, cuyo fundamento 
consiste en ignorar sistemáticamente el Art. 21 C. Com.

Página 516 de  667 02-jul-2015 22:17



PRINCIPIO DE PRIORIDAD

8  de  noviembre  de  2001

TITULOS CONTRADICTORIOS - EL POSTERIOR NO EVIDENCIA LA NULIDAD DEL ANTERIOR - PREVALECE EL 
PRESENTADO EN PRIMER LUGAR - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 25/01/2002

Han coincidido presentados en el Registro dos títulos autorizados por diferentes Notarios y en virtud de 
los cuales se atribuye el mismo inmueble a dos personas distintas: a uno por título de legado y a otro por 
título de herencia.

La escritura de manifestación de herencia se presentó con posterioridad a la primera presentación de la 
de entrega de legado.

La calificación sostiene que deben tenerse en cuenta los documentos pendientes de despacho relativos a 
la misma finca, aunque hayan sido presentados con posterioridad por personas distintas, sin que en este 
caso la calificación denegatoria desnaturalice el principio de prioridad.

«..Como ha señalado la DG, la consideración de documentos relativos a la misma finca, presentados con 
posterioridad al que es objeto de calificación, –que puede ser oportuna al objeto de evitar la práctica de 
asientos inútiles, pues, están llamados a ser inmediatamente cancelados cuando se despache el documento 
posterior– no puede llevarse al extremo de desnaturalizar el principio de prioridad, conforme al cual el 
Registrador habrá de atenerse a la situación registral existente en el momento de presentación del título a 
calificar (Arts. 17, 24 y 25 LH); y en consecuencia, no cabe denegar la inscripción del documento 
presentado anteriormente por la pendencia de un documento incompatible posterior..».

3  de  agosto  de  2004

TITULOS CONTRADICTORIOS - PREVALECE EL PRESENTADO EN PRIMER LUGAR - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 12/10/2004

Los asientos de presentación que el Registrador ha de tener en cuenta al calificar son los anteriores al 
documento presentado, sin que puedan obstaculizar su inscripción otros documentos presentados con 
posterioridad, que fueran opuestos o incompatibles con el primeramente presentado.

«..Cuando el Art. 18 L.H. ordena al Registrador calificar los documentos presentados por lo que resulte de 
ellos y de los asientos del Registro, los asientos que ha de tener en cuenta en su calificación son los 
anteriores al documento presentado.. (R.R. citadas en los Vistos), dado el alcance del Principio de 
Prioridad, básico en nuestro sistema registral, la calificación de un documento deberá realizarse en función 
de lo que resulte de ese título y de la situación tabular existente en el momento mismo de su presentación en 
el Registro, sin que puedan obstaculizar a su inscripción títulos incompatibles posteriormente presentados, y 
si bien es cierto que es doctrina de este Centro que los Registradores pueden y deben tener en cuenta 
documentos pendientes de despacho relativos a la misma finca, o que afecten a su titular, aunque hayan sido 
presentados con posterioridad, a fin de procurar un mayor acierto en la calificación y evitar asientos 
inútiles, no lo es menos que tal doctrina no puede llevar al extremo de la desnaturalización del propio 
principio de partida –el de prioridad–..».
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PRINCIPIO DE PRIORIDAD

2  de  enero  de  2005

TITULOS CONTRADICTORIOS - PREVALECE EL PRESENTADO EN PRIMER LUGAR - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 11/02/2005

El Registrador «debe calificar los documentos presentados por lo que resulte de ellos y de los asientos del 
Registro», sin tener en cuenta los presentados posteriormente, por imponerlo así el juego del Principio de 
Prioridad. Los asientos –incluso de presentación– que ha de tener en cuenta en su calificación son los 
anteriores al documento presentado.

«..el juego del Principio de Prioridad a la hora de tomar en consideración para calificar un título el 
contenido de otros presentados posteriormente.. ..ha sido abordado con frecuencia por esta D.G., dando 
lugar a una doctrina en ocasiones mal interpretada y que, recientemente, ha sido necesario precisar. Sobre la 
base de la R. 17-Mar-1986, dictada como la mayoría de las que abordan el problema –25-Jun-1990, 2-Ene-
1992 o 6-Jun-1994– a propósito de calificaciones de los Registradores Mercantiles donde el juego del 
Principio de Prioridad tiene escasa relevancia, se generalizó cierta opinión en el sentido de que en la 
calificación no solo podía sino que debía de tomarse en cuenta el contenido de cualquier documento obrante 
en el Registro al tiempo de practicarla fuese cual fuese la fecha de su presentación. Como ya precisaron las 
R.R. 23-Oct-1998, 5-Abr-1999, 23-Oct- y 13-Nov-2001, hay que tener en cuenta que dado el alcance del 
Principio de Prioridad, básico en un sistema registral de fincas (cfr. Arts. 17, 24, 32 y 248 L.H.) la 
calificación de un documento deberá realizarse en función de lo que resulte de él mismo y la situación 
tabular existente en el momento de su presentación en el Registro (Arts. 24 y 25) sin que puedan 
obstaculizar su inscripción otros títulos, aunque sean incompatibles, presentados con posterioridad. En 
consecuencia, no pueden en este caso tomarse en consideración y han de tenerse como simplemente 
informativas las referencias que las notas de calificación hacen a la posterior presentación de mandamientos 
para la anotación de prohibiciones de disponer, cuya eficacia temporal a efectos registrales claramente fija 
el Art. 145 R.H. en armonía con los principios que inspiran la Ley, ni los documentos posteriormente 
incorporados al expediente..».
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PRINCIPIO DE PRIORIDAD

5  de  marzo  de  2005

TITULOS CONTRADICTORIOS - PREVALECE EL PRESENTADO EN PRIMER LUGAR - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 21/04/2005

El Registrador «debe calificar los documentos presentados por lo que resulte de ellos y de los asientos del 
Registro», sin tener en cuenta los presentados posteriormente, por imponerlo así el juego del Principio de 
Prioridad. Los asientos –incluso de presentación– que ha de tener en cuenta en su calificación son los 
anteriores al documento presentado.

«..el juego del Principio de Prioridad a la hora de tomar en consideración para calificar un título el 
contenido de otros presentados posteriormente.. ..ha sido abordado con frecuencia por esta D.G., dando 
lugar a una doctrina en ocasiones mal interpretada y que, recientemente, ha sido necesario precisar. Sobre la 
base de la R. 17-Mar-1986, dictada como la mayoría de las que abordan el problema –25-Jun-1990, 2-Ene-
1992 ó 6-Jun-1994– a propósito de calificaciones de los Registradores Mercantiles donde el juego del 
Principio de Prioridad tiene escasa relevancia, se generalizó cierta opinión en el sentido de que en la 
calificación no solo podía sino que debía de tomarse en cuenta el contenido de cualquier documento obrante 
en el Registro al tiempo de practicarla, fuese cual fuese la fecha de su presentación. Como ya precisaron las 
R.R. 23-Oct-1998, 5-Abr-1999, 23-Oct- y 13-Nov-2001, hay que tener en cuenta que dado el alcance del 
Principio de Prioridad, básico en un sistema registral de fincas (cfr. Arts. 17, 24, 32 y 248 L.H.) la 
calificación de un documento deberá realizarse en función de lo que resulte de él mismo y la situación 
tabular existente en el momento de su presentación en el Registro (Arts. 24 y 25) sin que puedan 
obstaculizar su inscripción otros títulos, aunque sean incompatibles, presentados con posterioridad. En 
consecuencia, no pueden en este caso tomarse en consideración y han de tenerse como simplemente 
informativas las referencias que las notas de calificación hacen a la posterior presentación de mandamientos 
para la anotación de prohibiciones de disponer, cuya eficacia temporal a efectos registrales claramente fija 
el Art. 145 R.H. en armonía con los principios que inspiran la Ley, ni los documentos posteriormente 
incorporados al expediente..».
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PRINCIPIO DE PRIORIDAD

8  de  mayo  de  2002

TITULOS CONTRADICTORIOS - RADICALMENTE INCOMPATIBLES - PREVALECE EL PRESENTADO EN 
PRIMER LUGAR - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 26/06/2002

De acuerdo con el Principio de Prioridad, el documento que acceda primeramente al Registro será 
preferente sobre los que accedan con posterioridad, debiendo el Registrador practicar las operaciones 
registrales correspondientes según el orden de presentación y sin tener en cuenta otros documentos 
presentados con posterioridad.

El Registrador no puede adoptar una decisión de fondo sobre la prevalencia sustantiva y definitiva de uno 
u otro título.

«..La entidad adquirente ha realizado la adquisición de un titular registral que, al momento de tal 
adquisición, así como al de la presentación de su título, no aparecía en el Registro con ninguna limitación 
para disponer, por lo que no pueden afectarle decisiones contra su transmitente que, por una parte, se han 
presentado con posterioridad..

Hay que tener en cuenta.. ..(R. 23-Oct-2001), que dado el alcance del principio de prioridad, básico en 
nuestro sistema registral (Arts. 17, 24, 25 y 248 L.H.), la calificación de un documento deberá realizarse en 
función de lo que resulte de ese título y de la situación tabular existente en el momento mismo de su 
presentación en el Registro (Arts. 24 y 25 L.H.), sin que puedan obstaculizar a su inscripción títulos 
incompatibles posteriormente presentados, y si bien es cierto que es doctrina de este Centro que los 
Registradores pueden y deben tener en cuenta documentos pendientes de despacho relativos a la misma 
finca, o que afecten a su titular, aunque hayan sido presentados con posterioridad a fin de procurar un mayor 
acierto en la calificación y evitar asientos inútiles, no lo es menos que tal doctrina no puede llevar al 
extremo de la desnaturalización del propio principio de partida –el de prioridad– obligando al Registrador a 
una decisión de fondo sobre la prevalencia sustantiva y definitiva de uno u otro título..».
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PRINCIPIO DE PRIORIDAD

9  de  abril  de  2003

TITULOS CONTRADICTORIOS - RADICALMENTE INCOMPATIBLES - PREVALECE EL PRESENTADO EN 
PRIMER LUGAR - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD EXTRANJERA ** BOE: 03/05/2003

El Registrador debe «calificar los documentos presentados por lo que resulte de ellos y de los asientos del 
Registro»; entendiendo por tales: «no sólo el título principal sino también los documentos 
complementarios, conexos o relacionados objeto, por su presentación simultánea, del mismo asiento de 
presentación, o aportados después mediante un asiento vinculable (como pudiera ser, normalmente, una 
nota marginal) al asiento causado por el título principal..». 

Una certificación remitida de oficio por otro Registrador –con fecha posterior– podrá ser objeto de otro 
asiento de presentación nuevo, propio e independiente, pero no podrá ser tenida en cuenta para la 
calificación del título anteriormente presentado, dada su «radical incompatibilidad» con éste, por 
imponerlo así el juego del Principio de Prioridad: «los asientos [incluso de presentación] que ha de tener 
en cuenta en su calificación son los anteriores al documento presentado».

«..La primera cuestión que se suscita atañe a los medios que puede o debe tomar en cuenta el Registrador en 
su calificación, siendo así que el Art. 18 L. H. dispone que el Registrador deberá calificar los documentos 
presentados por lo que resulte de ellos y de los asientos del Registro.. ..Por documentos presentados hay que 
entender no sólo el título principal sino también los documentos complementarios, conexos o relacionados 
objeto, por su presentación simultánea, del mismo asiento de presentación, o aportados después mediante un 
asiento vinculable (como pudiera ser, normalmente, una nota marginal) al asiento causado por el título 
principal. La certificación remitida de oficio por el Registro Mercantil no sería, en este sentido, un 
documento presentado que, aportado después, pudiera reconducirse al mismo asiento que el título principal 
mediante otro asiento vinculable al mismo, dada su radical incompatibilidad. El asiento de presentación del 
título principal (igual que los demás asientos del Registro) está bajo la salvaguarda de los Tribunales y debe 
desplegar sus naturales efectos, sin que quepa su rectificación ni operación registral que lo desvirtúe sin 
consentimiento del beneficiado por dicho asiento o disposición judicial, de modo que la citada certificación 
remitida por el Registro Mercantil, precisamente por su efecto inconciliable con el título anteriormente 
presentado, de merecer entrada en el Libro Diario, si el Registrador lo estima procedente, habría de ser, 
necesariamente, mediante otro asiento nuevo, un asiento de presentación propio e independiente.. ..lo cierto 
es que, cuando el Art. 18 L.H. ordena al Registrador calificar los documentos presentados por lo que resulte 
de ellos y de los asientos del Registro, los asientos que ha de tener en cuenta en su calificación son los 
anteriores al documento presentado. Como es doctrina reiterada..(R. 8-May-2002), «dado el alcance del 
principio de prioridad, básico en nuestro sistema registral, la calificación de un documento deberá realizarse 
en función de lo que resulte de ese título y de la situación tabular existente en el momento mismo de su 
presentación en el Registro, sin que puedan obstaculizar a su inscripción títulos incompatibles 
posteriormente presentados, y si bien es cierto que es doctrina de este Centro que los Registradores pueden 
y deben tener en cuenta documentos pendientes de despacho relativos a la misma finca, o que afecten a su 
titular, aunque hayan sido presentados con posterioridad, a fin de procurar un mayor acierto en la 
calificación y evitar asientos inútiles, no lo es menos que tal doctrina no puede llevar al extremo de la 
desnaturalización del propio principio de partida –el de prioridad–.». En este sentido, aunque «los 
Registradores, en el ejercicio de su función pública, estarán obligados a colaborar entre sí», como dispone el 
actual Art. 222.8 L.H.. ..tales actuaciones en ningún caso podrán albergar modos o prácticas que atenten 
contra el superior principio de la prioridad registral. Cabe concluir, por todo ello, que la certificación 
remitida de oficio por el Registrador Mercantil y asentada en el Libro Diario.. ..como documento 
incompatible con el título objeto de otro asiento antecedente del Diario, supone un nuevo asiento de fecha 
posterior, que no puede ser así tomado en cuenta como medio de calificación del título previamente 
presentado.».
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PRINCIPIO DE PRIORIDAD

3  de  junio  de  2003

TITULOS CONTRADICTORIOS - RADICALMENTE INCOMPATIBLES - PREVALECE EL PRESENTADO EN 
PRIMER LUGAR - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD EXTRANJERA ** BOE: 26/07/2003

El Registrador debe «calificar los documentos presentados por lo que resulte de ellos y de los asientos del 
Registro»; entendiendo por tales: «..no sólo el título principal sino también los documentos 
complementarios, conexos o relacionados objeto, por su presentación simultánea, del mismo asiento de 
presentación, o aportados después mediante un asiento vinculable (como pudiera ser, normalmente, una 
nota marginal) al asiento causado por el título principal..». 

Una certificación remitida de oficio por otro Registrador –con fecha posterior– podrá ser objeto de otro 
asiento de presentación nuevo, propio e independiente, pero no podrá ser tenida en cuenta para la 
calificación del título anteriormente presentado, dada su «radical incompatibilidad» con éste, por 
imponerlo así el juego del Principio de Prioridad: «los asientos [incluso de presentación] que ha de tener 
en cuenta en su calificación son los anteriores al documento presentado».

«..La primera cuestión que se suscita atañe a los medios que puede o debe tomar en cuenta el Registrador en 
su calificación, siendo así que el Art. 18 L. H. dispone que el Registrador deberá calificar los documentos 
presentados por lo que resulte de ellos y de los asientos del Registro.. ..Por documentos presentados hay que 
entender no sólo el título principal sino también los documentos complementarios, conexos o relacionados 
objeto, por su presentación simultánea, del mismo asiento de presentación, o aportados después mediante un 
asiento vinculable (como pudiera ser, normalmente, una nota marginal) al asiento causado por el título 
principal. La certificación remitida de oficio por el Registro Mercantil no sería, en este sentido, un 
documento presentado que, aportado después, pudiera reconducirse al mismo asiento que el título principal 
mediante otro asiento vinculable al mismo, dada su radical incompatibilidad. El asiento de presentación del 
título principal (igual que los demás asientos del Registro) está bajo la salvaguarda de los Tribunales y debe 
desplegar sus naturales efectos, sin que quepa su rectificación ni operación registral que lo desvirtúe sin 
consentimiento del beneficiado por dicho asiento o disposición judicial, de modo que la citada certificación 
remitida por el Registro Mercantil, precisamente por su efecto inconciliable con el título anteriormente 
presentado, de merecer entrada en el Libro Diario, si el Registrador lo estima procedente, habría de ser, 
necesariamente, mediante otro asiento nuevo, un asiento de presentación propio e independiente.. ..lo cierto 
es que, cuando el Art. 18 L.H. ordena al Registrador calificar los documentos presentados por lo que resulte 
de ellos y de los asientos del Registro, los asientos que ha de tener en cuenta en su calificación son los 
anteriores al documento presentado. Como es doctrina reiterada..(R. 8-May-2002), «dado el alcance del 
principio de prioridad, básico en nuestro sistema registral, la calificación de un documento deberá realizarse 
en función de lo que resulte de ese título y de la situación tabular existente en el momento mismo de su 
presentación en el Registro, sin que puedan obstaculizar a su inscripción títulos incompatibles 
posteriormente presentados, y si bien es cierto que es doctrina de este Centro que los Registradores pueden 
y deben tener en cuenta documentos pendientes de despacho relativos a la misma finca, o que afecten a su 
titular, aunque hayan sido presentados con posterioridad, a fin de procurar un mayor acierto en la 
calificación y evitar asientos inútiles, no lo es menos que tal doctrina no puede llevar al extremo de la 
desnaturalización del propio principio de partida –el de prioridad–.» En este sentido, aunque «los 
Registradores, en el ejercicio de su función pública, estarán obligados a colaborar entre sí», como dispone el 
actual Art. 222.8 L.H.. ..tales actuaciones en ningún caso podrán albergar modos o prácticas que atenten 
contra el superior principio de la prioridad registral. Cabe concluir, por todo ello, que la certificación 
remitida de oficio por el Registrador Mercantil y asentada en el Libro Diario.. ..como documento 
incompatible con el título objeto de otro asiento antecedente del Diario, supone un nuevo asiento de fecha 
posterior, que no puede ser así tomado en cuenta como medio de calificación del título previamente 
presentado.».
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PRINCIPIO DE PRIORIDAD

23  de  junio  de  2003

TITULOS CONTRADICTORIOS - RADICALMENTE INCOMPATIBLES - PREVALECE EL PRESENTADO EN 
PRIMER LUGAR - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/07/2003

Por imperativo del Principio de Prioridad, la calificación de todo documento debe realizarse en función de 
la situación tabular existente en el momento mismo de su presentación.

Se otorga escritura de venta el día 15; el mismo día se presenta en el Registro la comunicación de su 
autorización; el día 19 se aporta la copia auténtica con autoliquidación del impuesto. El 28 se presenta 
mandamiento de un juzgado penal ordenando practicar anotación preventiva de prohibición de disponer 
sobre la finca y paralizar cualquier inscripción con respecto a dicha escritura.

El Registrador anota la prohibición de disponer y no practica operación alguna de la escritura de venta, por 
entender que el Juez de lo penal puede prohibir el despacho del título.

«..El recurso debe ser estimado. Dado el alcance del principio de prioridad, básico en nuestro sistema 
registral (Arts. 17, 24, 25 y 248 L.H.), la calificación de un documento deberá realizarse en función de lo 
que resulte de ese título y la situación tabular existente en el momento mismo de la presentación en el 
Registro (Arts. 24 y 25 L.H.) sin que pueda obstaculizar a su inscripción títulos incompatibles 
posteriormente presentados, y si bien es cierto que es doctrina de este Centro que los Registradores pueden 
y deben tener en cuenta documentos pendientes de despacho relativos a la misma finca o que afecten a su 
titular aunque hayan sido presentados con posterioridad a fin de procurar un mayor acierto en la calificación 
y evitar asientos inútiles, no lo es menos que tal doctrina no puede llevar al extremo de la desnaturalización 
del propio principio de partida –el de prioridad– obligando al Registrador a una decisión de fondo sobre 
prevalencia sustantiva y definitiva de uno u otro título.

..No se debe prejuzgar sobre el alcance de la anotación de prohibición de disponer inscrita ante un título que 
cuando se presentó era inscribible, como antes se ha dicho, y que ahora se encuentra con otro contradictorio 
que está bajo la salvaguardia de los Tribunales y a cuyo favor juegan íntegramente los principios registrales 
(Arts. 1, 20, 38 y 40 L.H.)..».

NOTA: La anotación de prohibición de disponer no cierra el Registro para la inscripción de los actos 
dispositivos que, siendo anteriores a la anotación, se hubiesen presentado después de extenderse ésta. 
Con mayor fundamento en este caso, en que la presentación fue anterior.

Se inscribe la transmisión sin cancelar la anotación. Ver Resoluciones de 3 de junio de 2009, 8 de julio de 
2010 y 3 de agosto de 2011.

Página 523 de  667 02-jul-2015 22:17



PRINCIPIO DE PRIORIDAD

19  de  julio  de  2003

TITULOS CONTRADICTORIOS - RADICALMENTE INCOMPATIBLES - PREVALECE EL PRESENTADO EN 
PRIMER LUGAR - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD EXTRANJERA ** BOE: 14/08/2003

El Registrador debe «calificar los documentos presentados por lo que resulte de ellos y de los asientos del 
Registro»; entendiendo por tales: «..no sólo el título principal sino también los documentos 
complementarios, conexos o relacionados objeto, por su presentación simultánea, del mismo asiento de 
presentación, o aportados después mediante un asiento vinculable (como pudiera ser, normalmente, una 
nota marginal) al asiento causado por el título principal..». 

Una certificación remitida de oficio por otro Registrador –con fecha posterior– podrá ser objeto de otro 
asiento de presentación nuevo, propio e independiente, pero no podrá ser tenida en cuenta para la 
calificación del título anteriormente presentado, dada su «radical incompatibilidad» con éste, por 
imponerlo así el juego del Principio de Prioridad: «los asientos [incluso de presentación] que ha de tener 
en cuenta en su calificación son los anteriores al documento presentado».

«..La primera cuestión que se suscita atañe a los medios que puede o debe tomar en cuenta el Registrador en 
su calificación, siendo así que el Art. 18 L. H. dispone que el Registrador deberá calificar los documentos 
presentados por lo que resulte de ellos y de los asientos del Registro.. ..Por documentos presentados hay que 
entender no sólo el título principal sino también los documentos complementarios, conexos o relacionados 
objeto, por su presentación simultánea, del mismo asiento de presentación, o aportados después mediante un 
asiento vinculable (como pudiera ser, normalmente, una nota marginal) al asiento causado por el título 
principal. La certificación remitida de oficio por el Registro Mercantil no sería, en este sentido, un 
documento presentado que, aportado después, pudiera reconducirse al mismo asiento que el título principal 
mediante otro asiento vinculable al mismo, dada su radical incompatibilidad. El asiento de presentación del 
título principal (igual que los demás asientos del Registro) está bajo la salvaguarda de los Tribunales y debe 
desplegar sus naturales efectos, sin que quepa su rectificación ni operación registral que lo desvirtúe sin 
consentimiento del beneficiado por dicho asiento o disposición judicial, de modo que la citada certificación 
remitida por el Registro Mercantil, precisamente por su efecto inconciliable con el título anteriormente 
presentado, de merecer entrada en el Libro Diario, si el Registrador lo estima procedente, habría de ser, 
necesariamente, mediante otro asiento nuevo, un asiento de presentación propio e independiente.. ..lo cierto 
es que, cuando el Art. 18 L.H. ordena al Registrador calificar los documentos presentados por lo que resulte 
de ellos y de los asientos del Registro, los asientos que ha de tener en cuenta en su calificación son los 
anteriores al documento presentado. Como es doctrina reiterada..(R. 8-May-2002), «dado el alcance del 
principio de prioridad, básico en nuestro sistema registral, la calificación de un documento deberá realizarse 
en función de lo que resulte de ese título y de la situación tabular existente en el momento mismo de su 
presentación en el Registro, sin que puedan obstaculizar a su inscripción títulos incompatibles 
posteriormente presentados, y si bien es cierto que es doctrina de este Centro que los Registradores pueden 
y deben tener en cuenta documentos pendientes de despacho relativos a la misma finca, o que afecten a su 
titular, aunque hayan sido presentados con posterioridad, a fin de procurar un mayor acierto en la 
calificación y evitar asientos inútiles, no lo es menos que tal doctrina no puede llevar al extremo de la 
desnaturalización del propio principio de partida –el de prioridad–.» En este sentido, aunque «los 
Registradores, en el ejercicio de su función pública, estarán obligados a colaborar entre sí», como dispone el 
actual Art. 222.8 L.H.. ..tales actuaciones en ningún caso podrán albergar modos o prácticas que atenten 
contra el superior principio de la prioridad registral. Cabe concluir, por todo ello, que la certificación 
remitida de oficio por el Registrador Mercantil y asentada en el Libro Diario.. ..como documento 
incompatible con el título objeto de otro asiento antecedente del Diario, supone un nuevo asiento de fecha 
posterior, que no puede ser así tomado en cuenta como medio de calificación del título previamente 
presentado.».
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27  de  abril  de  2005

TITULOS CONTRADICTORIOS - SUSPENSION DE LA CALIFICACION - TITULO POSTERIOR SE CALIFICARA 
INSCRITO EL ANTERIOR - PRORROGA ASIENTO DE PRESENTACION . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 17/06/2005

No debe extenderse nota de calificación de los títulos contradictorios o conexos, presentados 
posteriormente, mientras estén vigentes los asientos de presentación de otros relativos a la misma finca, 
presentados con anterioridad.

Se han extendido anotaciones de suspensión –por defecto subsanable– de los títulos primeramente 
presentados, lo que implica la prórroga del asiento de presentación de esos otros títulos contradictorios o 
conexos presentados posteriormente.

Hay una doble venta: la escritura objeto del recurso es una compraventa que había sido presentada otras 
veces anteriormente, calificada con defectos y caducado su asiento de presentación, de modo que ahora 
tiene la prioridad otra venta otorgada en fecha posterior.

«..dada la existencia de dos anotaciones preventivas de suspensión por defecto subsanable con la 
consiguiente prórroga que ello implica de los asientos de presentación relativos a títulos contradictorios o 
conexos, anteriores o posteriores, según los Arts. 42.9 y 19 LH y 111 RH, no debería el Registrador haber 
practicado calificación alguna, dada la prórroga señalada, de la escritura que motiva el presente recurso..

..la nota de calificación.. ..es totalmente correcta (dejando al margen ahora que debería haber esperado a que 
venciera la prórroga del asiento de presentación).. ..Estamos ante una aplicación concreta del principio de 
prioridad, dado que títulos presentados después, han pasado sin embargo a tener preferencia y determinar el 
cierre registral de aquéllos, como consecuencia de la caducidad de su asiento de presentación (derivado de 
la existencia de los defectos ya señalados que no se subsanaron en plazo).

Pero es que además, figuran en el Registro dos anotaciones preventivas de suspensión por defectos 
subsanables, letras C y D, causadas en virtud de dos escrituras por las que la misma entidad.. ..vende la 
misma finca objeto de la escritura que motiva el presente recurso a dos entidades distintas de las que figuran 
en la presente como compradoras. En este último caso, no estaríamos sino ante un supuesto de doble venta, 
en la que la preferencia para la inscripción, conforme a los principios de prioridad y tracto sucesivo, se 
resolvería a favor de quien inscribiera primero (Arts. 17, 18 y 20 LH y concordantes RH y 1473 del C.C.) 
por lo que tampoco será posible inscripción alguna posterior de la escritura de compraventa que motiva este 
recurso.. ..siempre que se mantenga vigente la situación registral respecto de las referidas anotaciones 
preventivas de suspensión..».

NOTA: Ver las Resoluciones de 8 de abril de 2010 y 18 de junio de 2013.
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29  de  marzo  de  2001

CANCELACION ANOTACION DE DEMANDA - SENTENCIA ABSOLUTORIA - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 06/06/2001

Quien en su día fue demandado en un procedimiento presenta en el Registro solicitud de cancelación de la 
anotación de demanda. Aporta testimonio de la sentencia firme en la que consta que ha sido absuelto.

La calificación opone que «el testimonio aportado no ordena ninguna cancelación». Es de advertir, 
además, que la anotación está caducada.

«..La calificación .. no puede mantenerse, pues hubiera bastado para proceder a la cancelación una lectura 
atenta del Art. 206 RH .. que, en su primer número establece como primera causa de cancelación la 
absolución del demandado..

..Alega el Registrador que no se ordena expresamente la cancelación de la anotación, pero es evidente que, 
siendo la anotación de demanda una medida cautelar, la sentencia firme recaída en el mismo procedimiento 
en que aquélla se ordenó, en la que se absuelve a los demandados, es título suficiente para la cancelación, 
como palmariamente se deriva del Art. 207 RH..».

20  de  septiembre  de  2005

DOCUMENTOS JUDICIALES - ASIENTO A PRACTICAR - INSCRIPCION ANOTACION - ACTUACION DE OFICIO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/11/2005

Como consecuencia de una quiebra se ceden diversos inmuebles «a la masa de la quiebra representada 
por la sindicatura de la misma». El Juez aprueba este convenio y dicta un mandamiento en que ordena su 
«anotación» en el Registro de la Propiedad.

Puesto que se trata de una transmisión de dominio, el asiento a practicar sería la inscripción y no la 
anotación. El Registrador debe actuar de oficio para determinar el tipo de asiento que corresponda 
practicar.

«..La orden del Juez ordenando la constancia registral de una determinada situación jurídico-real ha de 
entenderse de acuerdo con el contenido registral que se ordena, siendo indiferente que se utilice una 
terminología, que en términos estrictamente hipotecarios puede ser confusa, pues lo relevante es el reflejo 
registral que corresponda, y que es la esencia del mandamiento..».
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20  de  julio  de  2006

IDENTIDAD DEL SOLICITANTE - DOCUMENTOS PRIVADOS - FIRMAS LEGITIMADAS POR NOTARIO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 25/08/2006

Por exigencia del principio de rogación, la cancelación de cargas caducadas conforme al Art. 82 L.H., así 
como la constancia registral de haberse extinguido por fallecimiento un usufructo, exigen formular una 
solicitud al Registrador.

Se requiere acreditar la identidad del solicitante, mediante la legitimación notarial de su firma o por 
haberse extendido o ratificado ésta ante el Registrador.

«..El carácter rogado que tiene la actuación registral no es más que una consecuencia de la voluntariedad de 
la inscripción en nuestro Derecho.. ..no se puede practicar en el Registro ningún asiento –salvo casos 
excepcionales– sin que hayan sido solicitados expresamente por los interesados, que lo serán las personas 
enumeradas en el Art. 6 L.H..

la representación.. ..según el Art. 39 R.H., queda justificada por la sola presentación de los documentos en 
el Registro.. ..en todo caso, deberá quedar acreditada fehacientemente la autenticidad de dicha rogación y, 
por ende, la identidad de quien, en cualquiera de los conceptos legalmente admitidos, la realiza.

..la necesidad de acreditar la identidad de los solicitantes de la actuación registral debe ser confirmada en el 
caso de cancelación por caducidad conforme al Art. 82.5.º L.H., supuesto que, a mayor abundamiento, es 
objeto de tratamiento legal específico con exigencia expresa de solicitud efectuada por el titular registral de 
cualquier derecho sobre la finca afectada. Al ser dicha solicitud materia de calificación por el Registrador, 
difícilmente podría calificarse que aquélla la realiza el legitimado para ello si la identidad de éste no está 
acreditada mediante documento público o instancia privada con firma notarialmente legitimada o ratificada 
ante el Registrador.

Respecto de la constancia de la extinción de usufructo.. ..no cabe sino mantener la misma conclusión. En 
efecto, por más que el certificado de defunción.. ..acredite la extinción del usufructo vitalicio (Arts. 2 Ley 
del Registro Civil y 513 C.C.), es imprescindible según ha quedado expuesto la rogación de los interesados 
para poner en marcha el procedimiento registral, sin que baste el hecho de que lleguen a conocimiento del 
Registrador noticias o datos sobre modificación en la situación jurídica de la finca mientras no conste la 
voluntad de esos interesados o de sus representantes en el asiento de presentación; y, por lo tanto, no 
existiendo precepto legal alguno que excluya de esta norma general la cancelación del usufructo por 
extinción del mismo, es también ineluctable la acreditación de la identidad del solicitante de la práctica del 
asiento cancelatorio..».
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7  de  septiembre  de  2005

ANOTACION PREVENTIVA DE DEMANDA - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/10/2005

No se puede extender anotación preventiva de demanda, sobre la propiedad de una finca, porque el 
procedimiento se ha dirigido contra persona distinta del titular registral.

«..[no puede anotarse] ..en el Registro la demanda cuando la finca está inscrita a nombre de persona que no 
ha sido demandada, pues entonces se incurriría en indefensión proscrita por el Art. 24 de la Constitución 
Española. Dice el recurrente que, en este caso no se incurriría en indefensión pues el titular vendió en 
escritura pública la finca al demandado, pero con ello revela que tiene un procedimiento sencillo para 
conseguir la anotación, procedimiento consistente en presentar copia de dicha escritura en el Registro 
–copia que tiene derecho a obtener por ser interesado–, consiguiendo así la inscripción a favor del 
demandado, y, por tanto, la remoción del obstáculo existente para conseguir la anotación..».

14  de  mayo  de  2001

ANOTACION PREVENTIVA DE DEMANDA - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - LEVANTAMIENTO 
DEL VELO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/06/2001

No se puede extender anotación preventiva de demanda cuando los bienes sobre los que se ordena 
tomarla están inscritos en el Registro a nombre de una sociedad que es persona distinta de los 
demandados.

La demandante alega que se trata de un sociedad unipersonal de la que el demandado es único titular de 
todas las participaciones sociales, pero el Juzgado que ordena la anotación no ha decretado el 
«levantamiento del velo» de la persona jurídica.

«..si no ha sido parte en el procedimiento la Sociedad a cuyo favor constan inscritos los bienes, no es 
posible acceder a la anotación pretendida.

..dentro del ámbito de la función calificadora del Registrador, cuando de actos o documentos judiciales se 
trata, se incluyen indubitadamente los obstáculos que surjan del Registro (Arts. 18 LH y 100 RH), 
obstáculos que impiden la inscripción de aquéllos documentos si no consta que en el procedimiento de que 
dimanan, el titular registral ha tenido la intervención que las leyes le confieren en defensa de sus derechos y 
ello a fin de evitar que dicho titular sufra en el propio Registro las consecuencias de su indefensión procesal 
(Arts. 24 Constitución Española y 20 y 40 LH).

Las anteriores argumentaciones no quedan desvirtuadas por la afirmación del recurrente de que la persona 
demandada sea actualmente titular única de las participaciones sociales de la sociedad titular de los bienes, 
pues tal sociedad no ha sido demandada, no produciéndose la indefensión del demandante a que alude el 
recurrente, pues no existe tal figura cuando no se utilizan los mecanismos procedimentales adecuados, como 
hubiera sido en este caso los previstos en el Decreto-Ley 18/1969, recogidos hoy en los Arts. 630 y s.s. 
LEC..».
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4  de  octubre  de  2005

ANOTACION PREVENTIVA DE DEMANDA - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - LEVANTAMIENTO 
DEL VELO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/11/2005

El Principio de Tracto Sucesivo impide extender anotación preventiva de demanda sobre una finca cuyo 
titular registral es persona distinta de aquella contra quien se dirige el procedimiento.

El actual titular registral es una sociedad limitada. El anterior titular –que sí ha sido demandado– es una 
persona física que ha aportado los bienes perseguidos a dicha sociedad, de la que además es 
administrador.

No se dan los requisitos del Art. 20 «in fine» LH (redactado por Ley Orgánica 15/2003): no se trata de un 
procedimiento criminal, ni se ha hecho constar en el mandamiento quien es el verdadero titular de los 
bienes a juicio del Tribunal.

«..el procedimiento del que dimana el mandamiento calificado no aparece entablado contra el titular 
registral..

El Art. 20 párrafo último, LH introducido por Ley Orgánica 15/2003, de 25-Nov, ha facilitado la anotación 
preventiva en los supuestos de falta de tracto por aportación o transmisión de los bienes a sociedades 
interpuestas o testaferros, pero exige un doble requisito para que ello sea posible: que se trate de 
procedimientos criminales, y que a juicio del juez o tribunal existan indicios racionales de que el verdadero 
titular de los mismos es el imputado, haciéndolo constar así en el mandamiento. Ninguna de estas 
circunstancias concurren en este expediente, por lo que prevalece la regla general contenida en dicho 
artículo, cual es la que no podrá tomarse anotación de demanda, embargo o prohibición de disponer, ni 
cualquier otra prevista en la Ley, si el titular registral es persona distinta de aquella contra la cual se ha 
dirigido el procedimiento..».
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14  de  noviembre  de  2002

ANOTACION PREVENTIVA DE DEMANDA - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - SUCESION 
PROCESAL - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/12/2002

No se puede extender anotación preventiva de demanda sobre una finca que no consta inscrita a nombre 
del demandado, sino de un tercero que no interviene en el procedimiento.

En el recurso se alega que la sociedad demandada era la propietaria de la finca en el momento en que se 
interpuso la demanda y que, en consecuencia, es dicha entidad quien está legitimada pasivamente en el 
procedimiento, en virtud del Art. 17 de la nueva LEC, que regula la sucesión procesal por transmisión del 
objeto litigioso.

«..ha de confirmarse el criterio denegatorio del Registrador, basado en la falta de tracto, pues de otro modo 
se quebrantaría el principio constitucional de salvaguardia jurisdiccional de derechos, e intereses legítimos 
y proscripción de la indefensión, así como los principios registrales de salvaguardia jurisdiccional de los 
asientos registrales (Arts. 1 y 40 LH), de legitimación (Art. 38 LH) y de tracto sucesivo (Art. 20 LH), los 
cuales impiden inscribir un título no otorgado por el titular registral o resultante de un procedimiento en el 
que no ha sido parte. Por lo demás es irrelevante a estos efectos la alegación de que al tiempo de la 
interposición de la demanda la finca estuviera inscrita a favor del demandado, y también lo es [la alegación] 
del contenido del Art. 17 de la nueva LEC –calificado de novedoso por el recurrente, cuando no es sino un 
trasunto del artículo 9.4.º de la LEC precedente–, pues, sin prejuzgar ahora si a la luz del Art. 24 de la 
Constitución Española, el Art. 222 LEC, –que, en lo que ahora importa se aparta del antecedente Art. 1252 
CC– puede incluir, como alega el recurrente, al adquirente a título oneroso y por acto intervivos de una cosa 
litigiosa que desconoce el pleito en curso sobre ella, es lo cierto que en todo caso, la sentencia que en su día 
se dicte contra el transmitente no podrá reflejarse en el registro en tanto no medie la conformidad del titular 
registral en ese momento, o la pertinente resolución judicial que en su día se dicte contra él en 
procedimiento declarativo ordinario (Arts.1 y 40 LH)..».

12  de  febrero  de  1998

ANOTACION PREVENTIVA QUERELLA - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - IMPUTADOS NO SON 
LOS TITULARES - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/03/1998

El Principio de Tracto Sucesivo impide practicar una anotación preventiva de prohibición de disponer, 
dictada en causa criminal, porque el titular registral es persona distinta de aquélla contra la cual se ha 
seguido el procedimiento.

La finca sobre la que debe recaer la anotación pertenece a una sociedad limitada. Los querellados son los 
únicos socios de dicha sociedad, pero no son los titulares registrales.

«..lo cierto es que las exigencias del principio de tracto sucesivo han de confirmar la denegación de la nota 
recurrida toda vez que el procedimiento del que dimana el mandamiento calificado no aparece entablado 
contra el titular registral (Art. 20 LH) .. el principio constitucional de protección jurisdiccional de los 
derechos e intereses legítimos (Art. 24 CE) impide extender las consecuencias de un proceso a quienes no 
han sido parte en él ni han intervenido en manera alguna, exigencia esta que, en el ámbito registral, 
determina la imposibilidad de practicar asientos que comprometan una titularidad inscrita (que está bajo la 
salvaguardia de los Tribunales, conforme al Art. 1 LH), si no consta que el respectivo titular haya otorgado 
el título en cuya virtud se solicita tal asiento, o haya sido parte en el procedimiento del que dimana..

Por lo anteriormente expuesto, no procede examinar si la anotación pretendida es la de querella y se reunían 
los requisitos para proceder a su práctica (RR. 1-Abr-1991 y 9, 10 y 11-Dic-1992) o era literalmente la de 
prohibición de disponer reservada a procedimientos civiles..».
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9  de  septiembre  de  2004

ANOTACION PREVENTIVA QUERELLA - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - IMPUTADOS NO SON 
LOS TITULARES - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/11/2004

El Principio de Tracto Sucesivo impide la anotación preventiva de una querella criminal, cuando resulta 
que el titular registral es persona distinta de aquélla contra la cual se ha seguido el procedimiento.

«..como ha dicho reiteradamente este Centro Directivo, el Principio de Tracto Sucesivo (Art. 20 L.H.), 
corolario del principio constitucional de tutela judicial efectiva (Art. 24 de la Constitución Española) 
impiden la práctica de la anotación solicitada cuando las fincas están inscritas a favor de terceras personas 
que no han intervenido en el procedimiento..».

19  de  diciembre  de  2006

ANOTACION PREVENTIVA QUERELLA - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - IMPUTADOS NO SON 
LOS TITULARES - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/01/2007

El Principio de Tracto Sucesivo impide practicar anotación preventiva de querella sobre una finca inscrita a 
nombre de una sociedad mercantil, cuando el mandamiento señala que el procedimiento penal se sigue 
contra un particular y contra el legal representante de dicha sociedad.

El recurrente alega que la querella se amplió frente a dicha sociedad, pero no consta así en el 
mandamiento del Juzgado.

«..el principio de tracto sucesivo recogido en el Art. 20 LH, manifestación del principio constitucional de 
tutela judicial efectiva sancionado en el Art. 24 CE, impide la practica de anotación preventiva si el titular 
registral es persona distinta de aquélla contra la cual se ha seguido el procedimiento .. el procedimiento 
penal se dirige inicialmente .. contra don A.D.G., siendo la mercantil Electroger, S.L. la titular registral de 
la finca respecto de la cual se acordó la anotación preventiva de la causa criminal. Con posterioridad a la 
mencionada querella, se presenta escrito solicitando la ampliación de las diligencias previas frente a la 
entidad Electroger, S.L., ampliación que se acordó en auto de 11-Mar-2006. Sin embargo, el mandamiento 
judicial .. no hace referencia alguna a dicha ampliación .. en ningún caso resulta que el procedimiento penal 
se hubiera ampliado contra el titular registral, pues no hay .. documento judicial alguno que así lo 
acreditase..

Por esta razón, el Registrador, en cumplimiento de lo dispuesto en los Arts. 18 y 65 LH, en la medida que 
debe calificar de acuerdo con el título inscribible, mandamiento judicial que omite cualquier referencia a la 
ampliación del procedimiento, los documentos complementarios, que no acreditan la ampliación al no 
acompañarse entre ellos el auto judicial que lo acuerda .. no puede tener conocimiento de que el 
procedimiento se dirige contra el titular registral y, en consecuencia, no puede tener por cumplido el 
principio de tracto sucesivo..

..el principio constitucional de protección de los derechos e intereses legítimos y de interdicción de la 
indefensión impide extender las consecuencias de un proceso a quienes no han sido parte él ni han 
intervenido de manera alguna, por lo que, al amparo del Art. 100 RH, no pueden practicarse asientos que 
comprometan una titularidad registral si no consta que el titular de un derecho inscrito ha sido parte en el 
procedimiento correspondiente. En consecuencia, debe rechazarse la inscripción de resoluciones judiciales 
si no consta que en el respectivo procedimiento los titulares de derechos inscritos que resulten afectados han 
tenido la intervención previstas por las leyes para su defensa, evitando así que sufran en el mismo Registro 
las consecuencias de su indefensión procesal, en virtud del principio de tutela judicial efectiva .. Art. 24 
CE..».
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14  de  febrero  de  2008

ANOTACION PREVENTIVA QUERELLA - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - IMPUTADOS NO SON 
LOS TITULARES - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/03/2008

El Principio de Tracto Sucesivo impide la anotación de una querella criminal dirigida contra unas personas 
físicas, en su calidad de representantes o administradores de una sociedad, porque las fincas están 
inscritas a nombre de otra sociedad distinta, que no fue parte en el procedimiento.

Estas fincas se aportaron por la primera entidad a la otra sociedad, que es la titular actual. No resulta del 
mandamiento del Juzgado que los querellados sean las únicas personas que tienen intereses en esa última 
sociedad.

«..el principio constitucional de protección de los derechos e intereses legítimos y de interdicción de la 
indefensión impide extender las consecuencias de un proceso a quienes no han sido parte él ni han 
intervenido de manera alguna, por lo que, al amparo del Art. 100 RH, no pueden practicarse asientos que 
comprometan una titularidad registral si no consta que el titular de un derecho inscrito ha sido parte en el 
procedimiento correspondiente. En consecuencia, debe rechazarse la inscripción de resoluciones judiciales 
si no consta que en el respectivo procedimiento los titulares de derechos inscritos que resulten afectados han 
tenido la intervención prevista por las leyes para su defensa.. (Art. 24 Constitución)..

..el Principio de Tracto Sucesivo .. impide la práctica de anotación preventiva si el titular registral es 
persona distinta de aquélla contra la cual se ha seguido el procedimiento. En el supuesto de hecho es lo 
cierto que el titular registral no ha tomado parte en el procedimiento, y, como dice el Registrador, no resulta 
del mandamiento que los querellados sean las únicas personas que tienen intereses en la Sociedad que es 
actualmente titular. Y, si bien es cierto que del último párrafo del Art. 20 LH (introducido por la Disp. Final 
3.ª Ley Orgánica 15/2003, de reforma del Código Penal) se deriva que en los procedimientos criminales se 
exceptúa de la regla general el hecho de que, a juicio del Juez o Tribunal, existan indicios racionales de que 
los verdaderos titulares son los querellados, tal conclusión (que sólo puede ser formulada por la autoridad 
judicial) no resulta de la documentación presentada..».
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18  de  febrero  de  2009

ANOTACION PREVENTIVA QUERELLA - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - IMPUTADOS NO SON 
LOS TITULARES - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 25/03/2009

El Principio de Tracto Sucesivo impide extender la anotación de una querella criminal, dirigida contra los 
accionistas de una determinada sociedad, porque dicha entidad –que es la titular registral de las fincas– no 
ha sido parte en el proceso.

En el mandamiento del Juzgado no se ha hecho constar la existencia de indicios racionales en el sentido de 
que los accionistas querellados sean los verdaderos titulares de las fincas, como exige el Art. 20,7 LH, 
introducido por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre.

«..las exigencias del principio de tracto sucesivo confirman la postura del Registrador toda vez que el 
procedimiento del que dimana el mandamiento calificado no aparece entablado contra el titular registral .. el 
principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos e intereses legítimos, impide extender 
las consecuencias de un proceso a quienes no han tenido parte en él ni han intervenido en manera alguna..

..El Art. 20 párrafo último, LH introducido por Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, ha facilitado la 
anotación preventiva en los supuestos de falta de tracto por aportación o transmisión de los bienes a 
sociedades interpuestas o testaferros, pero exige un doble requisito para que ello sea posible: que se trate de 
procedimientos criminales, y que a juicio del juez o tribunal existan indicios racionales de que el verdadero 
titular de los mismos es el imputado, haciéndolo constar así en el mandamiento. Esta última circunstancia 
no resulta de la documentación judicial aportada a este expediente, por lo que prevalece la regla general 
contenida en dicho artículo, cual es la de que no podrá tomarse anotación de demanda, embargo o 
prohibición de disponer, ni cualquier otra prevista en la Ley, si el titular registral es persona distinta de 
aquella contra la cual se ha dirigido el procedimiento..».
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24  de  febrero  de  2001

CANCELADA LA INSCRIPCION DEL DOMINIO - NO SE CANCELA EL EMBARGO - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/04/2001

Por sentencia firme dictada en procedimiento penal se ordena cancelar determinada inscripción de 
dominio, por tratarse de una venta que constituye alzamiento de bienes. La sociedad compradora ha 
intervenido en el proceso como responsable civil.

Con posterioridad a la inscripción a favor de dicha sociedad compradora, se había extendido una 
anotación de embargo, a favor de un tercero que no ha sido demandado ni citado en el procedimiento. 
Tampoco se ha extendido anotación preventiva de demanda.

Lo procedente es cancelar la inscripción de dominio, pero dejando subsistente la anotación de embargo.

«..es evidente que los asientos posteriores que traen causa de otro cuyo título ha sido declarado nulo, no 
pueden ser cancelados como consecuencia de una declaración de nulidad del primero, si en el 
procedimiento en que se declara dicha nulidad no han intervenido los titulares respectivos, siendo así que la 
existencia del juicio en que se declaró tal nulidad no fue reflejada en el Registro por medio de anotación 
preventiva de la demanda. Así se infiere claramente: del principio constitucional de tutela judicial efectiva 
(Art. 24 CE); de la eficacia «inter partes» de la sentencia (Art. 1252 CC); del principio registral de 
salvaguardia judicial de los asientos registrales (Art. 1 LH), que exige para su rectificación el 
consentimiento de los titulares respectivos o la oportuna resolución judicial en juicio declarativo contra 
ellos entablado (Art. 40, 2.º LH), y así lo confirma también el último párrafo Art 40 citado, cuando señala 
que la rectificación de un asiento en ningún caso puede perjudicar a los que, durante su vigencia, 
adquirieron derechos a título oneroso y de buena fe.

Ahora bien, lo anterior no obsta para que, sin perjuicio de esos asientos posteriores, pueda reflejarse 
registralmente la nulidad del título que motiva la última inscripción de dominio, a fin de evitar que el 
Registro siga abierto a nuevos actos dispositivos que, fraudulentamente y amparados en su apariencia 
tabular, pudieran celebrar posteriormente los titulares registrales de dicha inscripción..».

22  de  marzo  de  2006

CANCELADA LA INSCRIPCION DEL DOMINIO - NO SE CANCELA EL EMBARGO - REPARCELACION - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 29/05/2006

Se puede cancelar el folio de la finca, por causa de una reparcelación y dejar subsistente la anotación de 
embargo que pesa sobre ella, trasladándola al folio de la finca de reemplazo.

Existía una situación de doble inmatriculación en una de las fincas de procedencia, y la demanda para 
resolver dicha situación es anterior al embargo, pero el acreedor no ha tenido oportunidad de intervenir 
en el procedimiento.

«..En cuanto a la anotación preventiva de embargo, para resolver acerca de su subsistencia, debe tenerse en 
cuenta que la misma se practicó después de interpuesta la demanda que, por otra parte, no había sido 
anotada. De modo que, al no haber sido el embargante parte en el juicio y no tener conocimiento de la 
demanda por medio de la anotación que en su día podía haberse solicitado, la misma debe subsistir y ser, 
por tanto, trasladada al folio [de la] finca de reemplazo .. Por tanto, en este limitado aspecto que se refiere a 
la subsistencia de la anotación de embargo convenientemente trasladada al folio de la finca de reemplazo, la 
nota del Registrador ha de ser mantenida..».

NOTA: Ver Resolución 2-Dic-2014 y las que en ella se citan.
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29  de  mayo  de  2009

CANCELADA LA INSCRIPCION DEL DOMINIO - NO SE CANCELA LA HIPOTECA - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 06/07/2009

Puede inscribirse la ejecutoria que ordena cancelar la inscripción del dominio dejando subsistente la 
hipoteca que grava la finca.

Por sentencia firme se declara la nulidad de una donación y se ordena cancelar la inscripción. La finca 
consta inscrita a favor de la persona contra quien se dirige el procedimiento, pero está gravada con una 
hipoteca constituida a favor de una entidad que no ha sido parte en el proceso.

«[RR 14-Ene-2003] ..sin prejuzgar ahora la posible nulidad de la hipoteca constituida, como consecuencia 
de la nulidad declarada del derecho del deudor hipotecario, aquí únicamente debe afirmarse que la 
cancelación del asiento del acreedor hipotecario no podrá realizarse, aún cuando procediese, sin su 
consentimiento o sin la oportuna resolución dictada en juicio declarativo contra él entablado (Arts. 1, 40, 82 
y 83 LH) .. se trata .. de calificar el cumplimiento del principio de tracto sucesivo (Art. 20 LH), 
manifestación del principio constitucional de tutela judicial efectiva .. el Art. 100 RH, autoriza .. a calificar 
la congruencia de la resolución judicial con el procedimiento seguido, así como la existencia de obstáculos 
según el Registro, siendo el tracto sucesivo –y por tanto el llamamiento del titular registral al proceso– 
aspecto fundamental de esa congruencia.

Por tanto la hipoteca subsistirá sin alterar sobre el mismo objeto hipotecado, mientras no se declare su 
nulidad en procedimiento dirigido contra el acreedor hipotecario .. que está protegido por la fe pública 
registral (Art. 34 LH) y que se extiende .. no sólo al subadquirente sino al propio primer adquirente, frente a 
las causas de nulidad del título del transferente no proclamadas por el Registro (STS 5-Mar-2007).

..ningún obstáculo registral se opone a la .. cancelación de la inscripción primera de dominio a favor de los 
demandados, dada la declaración de nulidad de su título de adquisición.. [sin cancelar la hipoteca]..».
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20  de  diciembre  de  2010

EJECUCION DE HIPOTECA - TERCER POSEEDOR NO INSCRITO - SUCESOR DEL TITULAR REGISTRAL - ART 
132 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 21/02/2011

No se puede inscribir el auto de adjudicación, dictado en procedimiento de ejecución directa sobre bienes 
hipotecados, que se ha seguido contra persona distinta del titular registral; en concreto, contra un 
causahabiente no inscrito del titular registral.

«..El procedimiento de ejecución directa sobre bienes hipotecados sólo puede ejecutarse como realización 
de una hipoteca inscrita, sobre la base de aquellos extremos contenidos en el título que se hayan recogido en 
el asiento respectivo (Art. 130 LH). El carácter constitutivo de la inscripción de la hipoteca y el juego de los 
principios de inoponibilidad y fe pública a favor de los adquirentes en el remate (Arts. 32 y 34 LH), 
aplicables como en cualquier otro derecho real inscrito, determina la necesidad de ajustarse claramente a los 
pronunciamientos registrales en el desenvolvimiento de la ejecución hipotecaria.

La omisión del defecto de emplazamiento del titular registral está dentro del ámbito de la calificación 
registral determinado por el Art. 132 LH, según el cual: «..la calificación del Registrador se extenderá a los 
extremos siguientes: 1. Que se ha demandado y requerido de pago al deudor, hipotecante no deudor y 
terceros poseedores que tengan inscrito su derecho en el Registro en el momento de expedirse certificación 
de cargas en el procedimiento. 2. Que se ha notificado la existencia del procedimiento a los acreedores y 
terceros cuyo derecho ha sido anotado o inscrito con posterioridad a la hipoteca..»..

Debe reiterarse la doctrina de este CD sobre la competencia del Registrador para calificar, al amparo del 
Art. 100 RH, la existencia de tracto respecto del titular registral a fin de evitar la indefensión del mismo 
(RR. 21-Ene-2005 y 30-Abr-2009), condición de titular registral que no se pierde por el hecho de existir un 
tercer poseedor no inscrito. La legitimación registral, con sus consecuencias necesarias en el ámbito 
procesal (Art. 38 LH), obliga a llamar al procedimiento de ejecución al titular registral, con independencia 
de que pueda haber además un llamamiento a titulares posteriores que no constan en el Registro.

Por tanto, el Registrador puede y debe denegar la inscripción de aquellos Autos de adjudicación en los 
cuales no conste que se ha seguido el procedimiento contra el titular registral (Art. 132 LH), pues de lo 
contrario se contravendría su derecho a la tutela judicial efectiva, manifestada en el ámbito registral en el 
principio de tracto sucesivo (Art. 20 LH)..».
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26  de  abril  de  2005

EMBARGO - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - HERENCIA YACENTE - ART 166 RH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 17/06/2005

Se ha decretado el embargo de unas fincas inscritas a favor de unos cónyuges (ya fallecidos) por deudas de 
su hijo. En un Auto posterior –recaído en recurso de reposición– se considera acreditado que el hijo 
demandado es universal heredero, y que todos los bienes son de su exclusiva propiedad.

Dicho Auto no es el cauce formal adecuado para acreditar la cualidad de heredero a efectos del tracto 
abreviado (Arts. 20 LH y 166.1 RH), sino que deben aportarse el testamento o la declaración de herederos 
y los certificados de defunción y últimas voluntades.

«..El principio de tracto sucesivo (Art. 20 LH) corolario del principio constitucional de tutela judicial 
efectiva (Art. 24 CE) impiden la práctica de la anotación preventiva solicitada cuando las fincas están 
inscritas a favor de terceras personas que no han intervenido en el procedimiento..

..en el caso que nos ocupa nos encontramos con un supuesto de tracto sucesivo abreviado, o modalización 
del principio de tracto sucesivo recogido en el Art. 20 LH, al que se refiere el Art. 166.1 RH.

La protección del titular registral, el principio de legitimación y de tracto sucesivo exigen en estos supuestos 
que podíamos denominar excepcionales, que las garantías que establece la Legislación Hipotecaria sean 
exigidas con total rigurosidad. Así en este asunto no se han observado las exigencias del citado Art. [166] 
del RH, a pesar de que en el .. Auto se exige al Actor que presente los documentos exigidos en el Art. 140 y 
166.1.º RH.

De esta forma, el Auto recaído en recurso de reposición no es el cauce formal adecuado para la acreditación 
de la cualidad de heredero, debiéndose aportar el testamento o declaración de herederos, el certificado de 
defunción de los causantes y el Certificado del Registro General de Actos de Ultima Voluntad..».

17  de  febrero  de  1993

EMBARGO - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - LEVANTAMIENTO DEL VELO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/03/1993

No se puede anotar el embargo sobre las fincas del administrador de una sociedad limitada, que fue 
decretado en procedimiento seguido exclusivamente contra dicha sociedad, sin que haya sido parte dicho 
administrador.

«..Del mismo documento judicial calificado resulta que la resolución relativa al embargo fue notificada a la 
demandada rebelde, sin que aparezca en ese documento notificación alguna al titular registral. Según el 
informe emitido por el Juzgado del cual emanó el mandamiento, fue éste dictado en diligencia de ejecución 
de la sentencia firme, ya recaída en el juicio de menor cuantía, por la que se condena a la Sociedad limitada 
demandada al pago de determinada cantidad; el titular registral (que es el Administrador único de esa 
Sociedad) fue requerido al pago con apercibimiento del embargo.

..el principio de tracto sucesivo exige para inscribir cualquier acto, bien que sea otorgado por el titular 
registral, bien que sea dictado por la autoridad en el correspondiente juicio o expediente, siempre que en él 
sea parte precisamente el titular registral.

..El recurrente invoca distintas razones de fondo para extender al titular registral la efectividad de la 
sentencia: la conducta fraudulenta del titular registral, único Administrador de la Sociedad; la doctrina del 
levantamiento del velo societario (el único administrador era el único socio), etc. Son todas cuestiones que 
no pueden ser decididas en este recurso sino en juicio entablado personalmente contra el titular registral y 
en el que ha de tener la posibilidad de defenderse, derecho éste que la Constitución garantiza a toda persona 
como derecho fundamental..».
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26  de  mayo  de  2005

EMBARGO - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - LEVANTAMIENTO DEL VELO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/08/2005

Puede anotarse el embargo sobre bienes inscritos a favor de determinada sociedad mercantil, por deudas 
de los socios fundadores, porque una sentencia firme había «levantado el velo» de la persona jurídica, 
declarando fraudulenta la constitución de dicha sociedad.

«..Es excesivamente formalista entender que el principio de tracto sucesivo impide las anotaciones 
solicitadas por el mero hecho de que no se ha declarado la nulidad de la adquisición por el tercero al no 
haberse solicitado dicha declaración, pues paladinamente declara el tribunal que la aportación a la sociedad 
es un acto puramente ficticio. La sentencia declara que la titular registral no es persona distinta de la 
embargada, razón por la cual no cabe aplicar aquí el párrafo 3.º Art. 38 L.H. Además, no se da en el 
presente supuesto la indefensión del titular registral pues no sólo ha intervenido en el procedimiento, sino 
que ha sido demandante en el juicio de tercería. En consecuencia, tal titular está afectado por la sentencia 
que claramente declara como puramente ficticia su adquisición de los bienes embargados..

..En contra de tal argumentación podría argüirse.. [que desde entonces; año 1994, podrían] ..haber cambiado 
los socios de tal sociedad, los cuales podrían haber adquirido las participaciones en la creencia de que las 
anotaciones, al estar caducadas, carecían de virtualidad. Pero contra dicha argumentación ha de afirmarse 
que, aunque hayan variado los socios, la personalidad de la Sociedad sigue siendo la misma, aplicándose a 
ella las afirmaciones de las Sentencias expresadas, y, por otra parte, los hipotéticos adquirentes de tales 
participaciones no están protegidos por la fe pública registral, como lo estarían los terceros que hubieran 
adquirido las fincas embargadas..».

21  de  abril  de  2010

EMBARGO - DEUDAS DEL CAUSANTE - HEREDEROS DETERMINADOS - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 21/06/2010

En los procedimientos seguidos contra herederos determinados del titular registral, por deudas de éste, el 
Tracto Sucesivo exige acreditar la condición de heredero del demandado.

«..el procedimiento en el que se ordena el embargo se sigue contra heredera determinada del titular registral 
por deudas de éste último, de modo que, de no resultar del Registro, habrá de acompañarse certificado de 
defunción del titular registral y título sucesorio del mismo a favor de la persona contra la que se sigue el 
procedimiento. Dado que no consta que la sucesión procesal se haya acreditado ante el juez (Art. 16 LEC), 
debe aplicarse analógicamente, pues concurren las mismas razones, idéntica solución que en aquellos casos 
en los que se persiguen bienes contra el heredero del titular registral por deudas propias del demandado, a 
que se refiere el Art. 166.1.º Párr. 2.º RH, siendo la necesidad de acreditación registral de la condición de 
heredero una manifestación del principio de tracto sucesivo proclamado en el Art. 20 LH..».
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27  de  julio  de  2010

HERENCIA YACENTE - FECHA DE FALLECIMIENTO DEL CAUSANTE - ART 166 RH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 20/09/2010

Para anotar un embargo, dictado en procedimiento seguido contra la herencia yacente del titular registral, 
es necesario que conste la fecha de fallecimiento del causante. No es necesario el nombramiento de 
administrador judicial que represente a la herencia porque existen herederos determinados del causante.

«..Es incuestionable que, para cumplir el principio de tracto sucesivo, la demanda ha de ser dirigida contra 
el titular registral, pudiendo dirigirse, en caso de fallecimiento de éste, contra la herencia yacente, pero es 
indiscutible que en tal caso es preciso acreditar la fecha del fallecimiento del titular registral, y así lo exige 
expresamente el Art. 166 RH.

En cuanto al segundo defecto, es cierto que este CD ha exigido el nombramiento judicial de un 
administrador de la herencia yacente, en procedimientos judiciales seguidos contra herederos 
indeterminados del titular registral, para poder considerarse cumplimentado el tracto sucesivo (Art. 20 LH y 
166.1 RH por analogía). Esto es así porque el Registrador debe señalar como defecto que impide la 
inscripción la falta de intervención en el procedimiento del titular registral, ya que lo contrario le originaría 
indefensión, con vulneración del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva (Art. 24 de la 
Constitución).

Sin embargo, no debe esto convertirse en una exigencia formal excesivamente gravosa, de manera que debe 
limitarse a aquéllos casos en que el llamamiento a los herederos indeterminados es puramente genérico y 
obviarse cuando de los documentos presentados resulte que el juez ha considerado suficiente la legitimación 
pasiva de la herencia yacente. No cabe desconocer al respecto, la doctrina jurisprudencial (citada en los 
Vistos), en la que se admite el emplazamiento de la herencia yacente a través de un posible interesado, 
aunque no se haya acreditado su condición de heredero ni por supuesto su aceptación.

Sólo si no se conociera el testamento del causante ni hubiera parientes con derechos a la sucesión por 
ministerio de la ley, y la demanda fuera genérica a los posibles herederos del titular registral es cuando 
resultaría pertinente la designación de un administrador judicial.

En el presente caso, la demanda se ha dirigido contra la herencia yacente y herederos desconocidos del 
titular registral, y además en concreto como posibles herederas a sus dos hermanas, aunque posteriormente 
repudian. Son supuestos de llamamiento a posibles herederos que excluyen la necesidad de exigir el 
nombramiento de un administrador de la herencia yacente, por imperativo del Art. 795 LEC y la referida 
doctrina del Tribunal Supremo..».

NOTA: Véanse las Resoluciones de 10 de enero de 2011, 23 de octubre de 2012 y 4 de abril de 2013.
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24  de  febrero  de  2006

HERENCIA YACENTE - HEREDEROS DESCONOCIDOS - ADMINISTRADOR JUDICIAL - ART 166 RH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/04/2006

Se presenta escritura de elevación a público de un documento privado de compraventa, otorgada por el 
Juez en ejecución de sentencia dictada contra «herederos desconocidos de la vendedora». No se ha 
nombrado un administrador judicial que represente a la herencia yacente.

La calificación señala que no se ha constituido debidamente la relación jurídico-procesal al haberse 
demandado «a los posibles herederos de VAA, de nombre y domicilio desconocidos», lo que provoca la 
indefensión de la masa hereditaria y de los herederos llamados a ella.

«..No cabe entender .. que la herencia, siendo ignorados los llamados a aceptarla, como masa patrimonial 
carente transitoriamente de titular, haya sido parte en el proceso, al haberse omitido el procedimiento 
legalmente establecido al efecto, que prevé la adopción por el Juez de las disposiciones procedentes sobre la 
seguridad y administración de la herencia, en espera de un heredero definitivo, designando un administrador 
que la represente (Arts. 6.4, 7.5, 540, 790.1, 791.2.2.°, 797 y 798 LEC), con quien sustanciar entretanto el 
procedimiento, sin que la falta de ese cargo que asuma la defensa jurídica de la herencia pueda entenderse 
suplida simplemente mediante la demanda y citación genéricas de los causahabientes desconocidos del 
causante, con independencia del modo o garantías de las citaciones practicadas en los autos, pues no se trata 
aquí de una eventual tramitación defectuosa (que no compete al Registrador calificar), sino de una 
inadecuación, en este caso, entre la resolución recaída y el procedimiento legalmente previsto, 
incongruencia entre resolución y procedimiento que sí es materia a la que alcanza la potestad de calificación 
registral, conforme al Art. 100 RH.

Ciertamente la anterior doctrina se sustentó en relación con la actual LEC, pero a la misma solución debe 
llegarse en relación con la anterior LEC de acuerdo con los Arts. 2, 1008, 1097, 1098 de esta Ley, 1020, 
1026 CC y 238.3 LOPJ, al determinar, este último precepto, la nulidad de pleno derecho de los actos 
judiciales cuando se prescinda total y absolutamente de las normas esenciales del procedimiento 
establecidas por la ley o con infracción de los principios de audiencia, asistencia y defensa siempre que 
efectivamente se haya producido indefensión.

La demanda dirigida contra los herederos desconocidos de una persona fallecida no garantiza una adecuada 
defensa de los intereses de la herencia aun no aceptada (ni, por tanto, los del definitivo heredero que será, 
en ultima instancia, el Estado o entidad publica correspondiente..), si no se adoptan las oportunas medidas 
de administración y garantía de ese patrimonio de titular transitoriamente indeterminado..».
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20  de  noviembre  de  2007

HERENCIA YACENTE - HEREDEROS DESCONOCIDOS - ADMINISTRADOR JUDICIAL - ART 166 RH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 18/12/2007

Se presenta sentencia que declara adquirido el dominio de una finca por usucapión. La demanda se 
interpuso contra ignorados herederos de los titulares registrales. No se ha nombrado un administrador 
judicial que represente a la herencia yacente.

En la calificación de los documentos judiciales el Registrador debe examinar lo que el Art. 100 RH 
denomina «obstáculos que surjan del Registro»; es decir, que se cumple el tracto sucesivo.

«..el principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos y de interdicción de la indefensión 
procesal, que limita los efectos de la cosa juzgada a quienes hayan sido parte en el procedimiento, 
garantizando así el tracto sucesivo entre los asientos del Registro, que no es sino un trasunto de la 
proscripción de la indefensión, impediría dar cabida en el Registro a una extralimitación del Juez que 
entrañara una indefensión procesal patente, razón por la cual, el Art. 100 RH (en consonancia con el Art. 18 
LH) extiende la calificación registral frente a actuaciones judiciales a .. los obstáculos que surjan del 
Registro..

Ese principio de interdicción de la indefensión procesal exige que el titular registral afectado por el acto 
inscribible, cuando no conste su consentimiento auténtico, haya sido parte o, si no, haya tenido, al menos, 
legalmente la posibilidad de intervención en el procedimiento determinante del asiento. Así se explica que, 
aunque no sea incumbencia del Registrador calificar la personalidad de la parte actora ni la legitimación 
pasiva procesal apreciadas por el Juzgador ni tampoco la cumplimentación de los trámites seguidos en el 
procedimiento judicial .. su calificación de actuaciones judiciales sí debe alcanzar, en todo caso, al hecho de 
que quien aparece protegido por el Registro haya sido emplazado en el procedimiento, independientemente 
del modo en que se haya cumplimentado ese emplazamiento, cuya falta sí debe denunciar el Registrador 
pero cuyo modo sólo compete apreciar al Juez..

Pues bien, no cabe entender que la herencia, siendo ignorados los llamados a aceptarla, como masa 
patrimonial carente transitoriamente de titular, haya sido parte en el proceso, al haberse omitido el 
procedimiento legalmente establecido al efecto, que prevé la adopción por el Juez de las disposiciones 
procedentes .. designando un administrador que la represente (Arts. 6-4, 7-5, 540, 790-1, 791-2.º, 797 y 798 
LEC), con quien sustanciar entretanto el procedimiento, sin que la falta de ese cargo que asuma la defensa 
jurídica de la herencia pueda entenderse suplida simplemente mediante la demanda y citación genéricas de 
los causahabientes desconocidos del causante..».
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19  de  agosto  de  2010

HERENCIA YACENTE - SUCESION PROCESAL - ART 166 RH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 27/09/2010

Se adjudica un inmueble mediante auto recaído en procedimiento ejecutivo seguido contra los herederos 
ignorados de la titular registral y su cónyuge, sin que conste que haya tenido lugar el nombramiento de un 
administrador judicial de la herencia que represente a ésta.

La necesidad de este nombramiento se limita a los casos en que el llamamiento a los herederos 
indeterminados es puramente genérico.

«..Es cierto que este CD.. (RR. 6 y 15-Oct-2007) ha exigido el nombramiento judicial de un administrador 
de la herencia yacente, en procedimientos judiciales seguidos contra herederos indeterminados del titular 
registral, para poder considerarse cumplimentado el tracto sucesivo..

Sin embargo, no debe esto convertirse en una exigencia formal excesivamente gravosa, de manera que debe 
limitarse a aquellos casos en que el llamamiento a los herederos indeterminados es puramente genérico y 
obviarse cuando de los documentos presentados resulte que el Juez ha considerado suficiente la 
legitimación pasiva de la herencia yacente. No cabe desconocer al respecto la doctrina jurisprudencial.. ..en 
la que se admite el emplazamiento de la herencia yacente a través de un posible interesado, aunque no se 
haya acreditado su condición de heredero ni por supuesto su aceptación. Sólo si no se conociera el 
testamento del causante ni hubiera parientes con derechos a la sucesión por ministerio de la ley, y la 
demanda fuera genérica a los posibles herederos del titular registral sería pertinente la designación de un 
administrador judicial.

No ocurre esto en el caso presente, pues la demanda se ha dirigido contra herederos del titular registral y su 
cónyuge, lo cual determina la innecesariedad de exigir el nombramiento de un administrador de la herencia 
yacente, por imperativo del Art. 795 LEC y la doctrina referida.. STSS Sala 1.ª 7-Abr-1992, 7-Jul-2005 y 12-
Jun-2008..».

20  de  junio  de  2001

PROHIBICION DE DISPONER - CAUSA CRIMINAL - BIENES INSCRITOS A FAVOR DE TERCERO - IMPUTADOS 
NO SON LOS TITULARES . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/07/2001

El Principio de Tracto Sucesivo impide practicar una anotación preventiva de prohibición de disponer, 
dictada en causa criminal, porque el titular registral es persona distinta de aquélla contra la cual se sigue el 
procedimiento.

La finca sobre la que debe recaer la anotación pertenece a una sociedad limitada; los querellados son 
algunos de los socios de dicha sociedad, pero no son los titulares registrales.

«..las exigencias del principio de tracto sucesivo han de llevar a confirmar la denegación de la nota 
recurrida.. ..toda vez que el procedimiento de que dimana el mandamiento calificado no aparece entablado 
contra el titular registral (Art. 20 L.H.).. ..el principio constitucional de protección jurisdiccional de los 
derechos e intereses legítimos (Art. 24 Constitución), que impide extender las consecuencias de un proceso 
a quienes no han tenido parte en él ni han intervenido de manera alguna, exigencia ésta que en el ámbito 
registral determina la imposibilidad de practicar asientos que comprometen una titularidad inscrita (que está 
bajo la salvaguardia de los Tribunales, conforme al Art. 1 L.H.) si no consta el consentimiento de su titular, 
o que éste –a través de sus órganos de administración y representación, en este supuesto– haya sido parte en 
el procedimiento de que se trata (extremo este último que aunque ha sido alegado por el recurrente no 
consta acreditado en los documentos presentados a la Registradora para su calificación)..».

NOTA: Véase Resolución de 19 de abril de 2000.
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7  de  abril  de  2003

REANUDACION DEL TRACTO - SENTENCIA DECLARATIVA DEL DOMINIO - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 03/05/2003

No se puede reanudar el tracto sucesivo interrumpido mediante una sentencia declarativa del dominio; es 
preciso acudir al expediente de dominio.

Como señalaba el Registrador: en el recurso planteado no queda claro si lo que se pretende es la 
declaración del derecho de propiedad o la reanudación del tracto interrumpido. De la sentencia no resulta 
que los demandantes hayan adquirido directamente de los titulares registrales, por lo que se deduce que 
hay interrupción del tracto.

«..En el presente supuesto, la acción no se entabla contra el titular registral, lo cual sería un obstáculo en 
todo caso para la práctica del asiento .. el Art. 326 LH restringe el recurso a las cuestiones relacionadas con 
la calificación .. es preciso hacer abstracción ahora de cualquier obstáculo no incluido en la nota de 
calificación.

[acerca de si mediante] ..una Sentencia firme dictada en procedimiento declarativo es posible reanudar el 
tracto sucesivo interrumpido .. a favor de una conclusión afirmativa podría alegarse que el Art. 40 LH, en 
sus párrafos 1.º a), 3.º y 6.º permiten la rectificación del Registro por resolución judicial. Ahora bien, los 
argumentos a favor de la tesis negativa han de prevalecer, puesto que: a) la reanudación del tracto sucesivo 
interrumpido tiene en dicho Art. 40 un tratamiento específico; b) que, por la relatividad de la cosa juzgada, 
la declaración de propiedad se hace exclusivamente contra el demandado, pero no contra terceras personas 
(Art. 222 LEC); c) conforme a la legislación hipotecaria, para la reanudación del tracto, tanto por 
expediente de dominio como por acta de notoriedad, han de tenerse en cuenta otros intereses, además de los 
del titular registral (de ahí que en las actuaciones intervenga el Ministerio Fiscal y que no baste que el 
titular del asiento contradictorio consienta en estas actuaciones la reanudación para que no fueran 
necesarios otros trámites (Arts. 201 y 202 LH y 286 y 295 RH).

Aunque la demanda se haya dirigido contra el titular registral, la sentencia dictada en procedimiento 
declarativo sólo valdría para reanudar el tracto en el supuesto en que aparecieran como demandados los 
titulares registrales, quienes de ellos adquirieron y todos los titulares intermedios hasta enlazar con la 
titularidad del demandante, y en que se pidiese la declaración de la realidad, validez y eficacia de todos esos 
títulos traslativos intermedios; mas, en este caso, como puede advertirse, lo que se estaría haciendo al 
inscribir la sentencia sería inscribir todos los títulos intermedios, con lo que el supuesto no sería 
propiamente reanudación de un tracto interrumpido..».
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9  de  diciembre  de  2010

REANUDACION DEL TRACTO - SENTENCIA DECLARATIVA DEL DOMINIO - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 26/01/2011

No es inscribible una sentencia que declara adquirido el dominio de una finca inscrita, porque no se ha 
demandado a los titulares registrales, ni a los transmitentes intermedios.

Como señalaba el Registrador, debería haberse acudido a un expediente de dominio o acta de notoriedad, 
para reanudar el tracto sucesivo.

«[para que sea inscribible la sentencia dictada en juicio ordinario] ..es preciso que, de un lado, sean 
demandados no sólo los titulares registrales, sino quienes de ellos adquirieron y todos los titulares 
intermedios hasta enlazar con la titularidad del demandante; y de otro, que se pida la declaración de la 
realidad, validez y eficacia de todos esos títulos traslativos intermedios.

La R. 7-Abr-2003 ya se planteó el problema .. Y llegó a la conclusión contraria, porque no habían sido 
demandados los transmitentes intermedios: «..a favor de una conclusión afirmativa podría alegarse que el 
Art. 40 LH, en sus párrafos 1.º a) 3.º y 6.º permite la rectificación del Registro por resolución judicial. 
Ahora bien, los argumentos a favor de la tesis negativa han de prevalecer, puesto que: a) la reanudación del 
tracto sucesivo interrumpido tiene en dicho Art. 40 un tratamiento específico; b) por la relatividad de la 
cosa juzgada, la declaración de propiedad se hace exclusivamente contra el demandado, pero no contra 
terceras personas (Art. 222 LEC); c) conforme a la LH, para la reanudación del tracto, tanto por expediente 
de dominio como por acta de notoriedad, han de tenerse en cuenta otros intereses, además de los del titular 
registral (de ahí que en las actuaciones intervenga el Ministerio Fiscal y que no baste que el titular del 
asiento contradictorio consienta en estas actuaciones la reanudación para que no fueran necesarios otros 
trámites (Arts. 201 y 202 LH y 286 y 295 RH). Aunque la demanda se haya dirigido contra el titular 
registral, la sentencia dictada en procedimiento declarativo sólo valdría para reanudar el tracto en el 
supuesto en que aparecieran como demandados los titulares registrales, quienes de ellos adquirieron y todos 
los titulares intermedios hasta enlazar con la titularidad del demandante, y en que se pidiese la declaración 
de la realidad, validez y eficacia de todos esos títulos traslativos intermedios, en este caso, lo que se estaría 
haciendo al inscribir la sentencia sería inscribir todos los títulos intermedios, con lo que el supuesto no sería 
propiamente reanudación de un tracto interrumpido».

En el presente expediente, el titular registral no ha sido demandado, ni tampoco consta que lo hayan sido 
quienes de ellos adquirieron, ni los titulares intermedios hasta enlazar con la titularidad del demandante, por 
lo que resulta plenamente aplicable la doctrina contenida en los anteriores fundamentos de derecho..».
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17  de  marzo  de  2005

RETROACCION DE LA QUIEBRA - . - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 21/04/2005

No se puede extender la anotación preventiva de quiebra sobre fincas que no constan inscritas a nombre 
del quebrado.

No se tiene en cuenta la fecha de retroacción de la quiebra porque no opera de modo automático contra 
los titulares protegidos por el Registro.

«..como ha dicho este C.D. (Vid. «vistos»), la anotación de la declaración judicial de quiebra, prevista en 
los Arts. 142 y 166, 4.º R.H., exige, por imperativo del principio registral de tracto sucesivo (Art. 20 L.H.), 
que los bienes que hayan de soportarla se hallen inscritos a favor del quebrado. Apareciendo éstos inscritos 
a favor de personas distintas –en el caso concreto, adquirentes de quienes, a su vez, adquirieron del 
quebrado–, habrá de rechazarse la anotación solicitada. No puede estimarse la alegación de que al haberse 
verificado tales transmisiones con posterioridad a la fecha de retroacción de la quiebra, se hallan afectadas 
por la nulidad derivada del Art. 878, 2.º C.Com. y, de que, en consecuencia, dado su carácter radical y 
absoluto, procede la cancelación automática de los respectivos asientos con la sola presentación del auto 
declarativo de la quiebra, desapareciendo el obstáculo derivado de la exigencia de tracto sucesivo.. ..la 
cancelación de los asientos practicados en favor de los adquirentes posteriores del quebrado incluidos en el 
período de retroacción.. ..no podrá decretarse sino por resolución judicial firme dictada en proceso que haya 
sido debidamente entablado contra los titulares afectados, dándose así satisfacción tanto al principio 
registral de salvaguardia judicial de los asientos como al principio constitucional de protección 
jurisdiccional de los propios derechos (Arts. 24 Constitución, 1, 40 y 82 L.H., y 174 R.H.)..».

5  de  septiembre  de  2002

TRACTO ABREVIADO - CAMBIO DENOMINACION SOCIAL - FUSION - TESTIMONIO EN RELACION . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 11/10/2002

Para inscribir la venta de una finca perteneciente a una sociedad que, después de vender, ha cambiado 
sucesivas veces de nombre y se ha fusionado con otras, no es necesario presentar en el Registro de la 
Propiedad las correspondientes escrituras de fusión y cambio de denominación, como si tuviesen que 
practicarse –en ese registro– las inscripciones de todos estos actos societarios, que además, ya constan en 
el Mercantil.

Para la constancia –en la Propiedad– de todas esas vicisitudes de la sociedad, basta con que el notario las 
testimonie parcialmente en la escritura de venta, haciendo constar los datos de su inscripción en el 
Registro Mercantil.

«..En cuanto a la presentación de las copias, como ha dicho este Centro Directivo (cfr. R.R. citadas en el 
«vistos»), el recurso ha de ser desestimado. Acompañándose testimonio de los particulares o certificaciones 
del Registro Mercantil que acreditan las vicisitudes de la Sociedad titular registral, ningún inconveniente 
hay, para hacer constar la venta de la finca, indicando previamente las vicisitudes expresadas..».

NOTA: Además, se aportaban también las correspondientes certificaciones del Registro Mercantil.
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31  de  octubre  de  2001

TRACTO ABREVIADO - CONSECUENCIA DE UNA ESCISION - CANCELACION DE HIPOTECA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 25/01/2002

Para cancelar una hipoteca inmobiliaria constituida a favor de determinada entidad bancaria que, 
posteriormente, ha cambiado de nombre y se ha escindido a favor de otro banco, no es necesario 
presentar en el Registro de la Propiedad las correspondientes escrituras de escisión y cambio de 
denominación; basta que el notario las testimonie parcialmente –en esa escritura de cancelación de 
hipoteca– y haga constar los datos de su inscripción en el Registro Mercantil. Se considera un supuesto de 
tracto abreviado.

«..Acompañándose a la escritura de cancelación testimonio de los particulares del cambio de denominación 
y de la escritura de escisión, inscritas en el Registro Mercantil, ningún inconveniente hay en que, por el 
mecanismo del tracto abreviado, se haga constar la cancelación, previa la inscripción de la transmisión de la 
hipoteca causada por dicha escisión..».

12  de  enero  de  2002

TRACTO ABREVIADO - CONSECUENCIA DE UNA FUSION - CANCELACION DE HIPOTECA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 04/03/2002

En los supuestos de fusión, absorción o cesión global de activo y pasivo, la entidad cesionaria puede 
otorgar las cancelaciones de hipotecas que fueron constituidas en su día a favor de las cedentes, sin 
necesidad de presentar las escrituras de fusión en los Registros de la Propiedad correspondientes. Basta 
con el testimonio de la inscripción en el Registro Mercantil, que suele relacionarse en cada escritura de 
cancelación. Constituye un supuesto de tracto abreviado.

«..Siendo desde luego necesaria, en virtud del Principio del Tracto Sucesivo, la previa inscripción de la 
transmisión de la hipoteca causada por la fusión y transmisión en bloque del patrimonio de la Entidad titular 
registral de la hipoteca a la que ahora otorga la escritura calificada, debe accederse sin embargo a la 
cancelación solicitada ya que en dicha escritura el notario autorizante testimonia los extremos necesarios 
para la previa inscripción de aquélla transmisión, lo que hace innecesario la presentación de la misma copia 
de la fusión como solicita el Registrador en su nota..».
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20  de  mayo  de  2005

TRACTO ABREVIADO - CONSECUENCIA DE UNA FUSION - CANCELACION DE HIPOTECA - EVIDENTE 
NOTORIEDAD . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 30/07/2005

En los casos de fusión, absorción o cesión global de activo y pasivo, la entidad cesionaria puede otorgar las 
cancelaciones de hipotecas que fueron constituidas en su día a favor de las entidades cedentes, sin 
necesidad de presentar las escrituras de fusión o cesión en los Registros de la Propiedad correspondientes. 
Constituye un supuesto de Tracto Abreviado que en otras RR. anteriores (12-Ene- y 5-Sep-2002) se 
amparaba en el testimonio de la inscripción en el Registro Mercantil, que solía relacionarse en cada 
escritura de cancelación.

En la presente Resolución se prescinde de este testimonio, afirmando que la fusión consta por «evidente 
notoriedad», y que... «sin duda, ha sido considerada por el Registrador para la práctica de otros muchos 
asientos registrales».

«..Ciertamente, el Registrador en su calificación ha de tener en cuenta los asientos registrales de la finca 
respecto de la que se pretende la inscripción del título presentado, sin acudir a medios extrínsecos. Pero no 
puede llevar al extremo de negar la práctica de la cancelación en un caso como el presente en el cual la 
transmisión en bloque del patrimonio de una de las entidades a la otra, mediante fusión, consta por evidente 
notoriedad y, sin duda, ha sido considerada por el Registrador para la práctica de otros muchos asientos 
registrales..».

COMENTARIO: Véanse las R.R. 30-Nov-2005 (1.ª, 2.ª, 3.ª y 4.ª), 14-Dic-2005 y 10-Enero-2006, en las que 
se afirma, de forma bastante rotunda, que el Registrador no puede tener en cuenta hechos notorios, ni otros 
datos que no resulten de la escritura calificada, ni otros asientos registrales que no sean precisamente los 
de la finca.

5  de  enero  de  2002

TRACTO ABREVIADO - TRANSFORMACION DE SOCIEDAD - TESTIMONIO EN RELACION - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/03/2002

Para inscribir la venta de una finca perteneciente a una sociedad anónima que –después de vender– se ha 
transformado en sociedad limitada, no es necesario presentar la escritura de transformación en el 
Registro de la Propiedad, como si fuese a practicarse su inscripción en dicho registro.

Para la constancia de la transformación basta con que el notario testimonie parcialmente aquélla escritura 
en la de venta, haciendo constar los datos de inscripción en el Registro Mercantil.

«..Como ha dicho para casos análogos este CD (R. 10-Sep-2001), acompañándose a la escritura de venta 
testimonio suficiente, tomado de la de transformación, de los particulares de ésta, en la que figura también 
nota de su inscripción en el Registro Mercantil, nada impide que, en el mismo cuerpo de la inscripción se 
haga constar dicho evento, para lo cual son suficientes los documentos presentados..».
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3  de  diciembre  de  2010

ASIENTOS NO VIGENTES - CRITERIO RESTRICTIVO - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 03/01/2011

Se solicita certificación literal, por fotocopia, de todas las inscripciones de todas las fincas de que han sido 
titulares dos personas, alegando como interés la liquidación de su sociedad de gananciales. Procede 
denegarla porque el carácter genérico del interés alegado no justifica el levantamiento de las restricciones 
que impone la Ley Hipotecaria en orden a la publicidad de asientos no vigentes.

«..Tratándose.. ..de certificaciones que se refieren a asientos no vigentes, el Registrador debe extremar su 
celo en la acreditación del interés. Debe en este punto recordarse el criterio restrictivo que respecto de la 
publicidad de los asientos ya cancelados se desprende de nuestra legislación hipotecaria. Así, resulta de las 
reglas especiales que a tales asientos se dedican, como la relativa a la imposibilidad de acceder a esta clase 
de asientos a través del medio más común de publicidad registral: la nota simple informativa (Art. 222-5 
L.H.); o que para la certificación literal sólo comprenderá los asientos vigentes, sin incluir los cancelados, 
salvo solicitud expresa del Juez o Tribunal o de los interesados (Art. 234 L.H. y 340 R.H.).

..se invoca como interés legítimo la liquidación de la sociedad de gananciales; sin embargo.. ..la persona a 
que se refiere la certificación no es titular actual de ninguna finca o derecho sobre las mismas; las fincas de 
las que ha sido titular no están vigentes, y ni la solicitante de la información ni su anterior cónyuge aparecen 
como referidos en inscripción alguna relativa a estas fincas. Por ello, la liquidación de la sociedad de 
gananciales, en principio, y salvo que se complemente la solicitud de expedición, no justifica la existencia 
de interés legítimo en la petición de información..».

3  de  diciembre  de  2010

DERECHOS DEL TITULAR REGISTRAL - CONOCER QUIEN SOLICITA LA INFORMACION - LO PROTECCION DE 
DATOS - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 03/01/2011

Los titulares registrales de las fincas o derechos, inscritos en el Registro de la Propiedad, tienen derecho a 
ser informados del nombre o de la denominación social, así como del domicilio, de las personas físicas o 
jurídicas que han recabado información respecto a su persona o bienes.

«..en el marco del principio general de publicidad.. ..los datos sensibles de carácter personal o patrimonial 
contenidos en los asientos registrales no podrán ser objeto de publicidad formal ni de tratamiento 
automatizado, para finalidades distintas de las propias de la institución registral. Cuando se ajusta a tal 
finalidad, la publicidad del contenido de los asientos no requiere el consentimiento del titular ni es tampoco 
necesario que se le notifique su cesión o tratamiento, sin perjuicio del derecho de aquél a ser informado, a 
su instancia, del nombre o de la denominación y domicilio de las personas físicas o jurídicas que han 
recabado información respecto a su persona o bienes (vid. Art. 4 Instrucción 5-Feb-1987 y principio tercero 
Instrucción 17-Feb-1998). Y ello sin perjuicio del régimen especial legalmente previsto para la publicidad o 
cesión de datos a favor de funcionarios y Administraciones Públicas para el ejercicio de sus atribuciones 
(cfr. Art. 21 de la Ley Orgánica 125/1999, de 13 de diciembre)..».
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3  de  diciembre  de  2010

INTERES LEGITIMO - DATOS SENSIBLES O PERSONALES - FINALIDADES PROPIAS DE LA INSTITUCION 
REGISTRAL - LO PROTECCION DE DATOS . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 03/01/2011

El Registrador debe calificar el interés de quienes solicitan la información registral y determinar los datos 
que deben excluirse porque están protegidos por la Ley Orgánica 15/1999. Se trata de los llamados «datos 
sensibles», de carácter personal o patrimonial, que contengan los asientos, y que no pueden ser objeto de 
publicidad para finalidades distintas de las propias de la Institución Registral.

Se solicita certificación literal, por fotocopia, de todas las inscripciones de todas las fincas de que han sido 
titulares dos personas, alegando como interés la liquidación de su sociedad de gananciales. Procede 
denegarla porque entre las finalidades institucionales del Registro de la Propiedad no figura la 
investigación privada de datos no patrimoniales contenidos en los asientos, y su publicidad no puede 
extenderse a los datos sin relevancia patrimonial; porque la solicitud no tiene por objeto fincas 
determinadas y la amplitud de la información solicitada es incompatible con Ley Orgánica 15/1999.

«..el Art. 222-6 L.H. dispone que «Los Registradores, al calificar el contenido de los asientos registrales, 
informarán y velarán por el cumplimiento de las normas aplicables sobre la protección de datos de carácter 
personal».. ..la Instrucción 17-Feb-1998: «La solicitud de información sobre datos personales sin relevancia 
patrimonial se realizará con expresión del interés perseguido, que ha de ser conforme con la finalidad del 
Registro»..

..queda bajo la responsabilidad del Registrador la atención de las consultas relativas a la publicidad de datos 
personales.. ..En este sentido, en cuanto al objeto de protección del derecho fundamental a la protección de 
datos, el Tribunal Constitucional S. 20-Nov-2000 aclaró que «no se reduce sólo a los datos íntimos de la 
persona, sino a cualquier tipo de dato personal, sea íntimo o no, cuyo conocimiento o empleo por terceros 
pueda afectar a sus derechos, sean o no fundamentales… por consiguiente también alcanza aquellos datos 
personales públicos que por el hecho de serlos, de ser accesibles al conocimiento de cualquiera, no escapan 
al poder de disposición del afectado porque así los garantiza su derecho a la protección de datos. También 
por ello, el que los datos sean de carácter personal no significa que sólo tengan protección los relativos a la 
vida privada o íntima de la persona, sino que los datos amparados son todos aquellos que identifiquen o 
permitan la identificación de la persona, pudiendo servir para la confección de su perfil ideológico, racial, 
sexual, económico o de cualquier otra índole, o que sirvan para cualquier otra utilidad que en determinadas 
circunstancias constituya una amenaza para el individuo»..

.. los datos sensibles de carácter personal o patrimonial contenidos en los asientos registrales no podrán ser 
objeto de publicidad formal ni de tratamiento automatizado, para finalidades distintas de las propias de la 
institución registral..

..la S.T.S. –C.Adm– 7-Jun-2001 recuerda la necesidad de expresar la causa y finalidad de la consulta para 
que el Registrador pueda, no sólo calificar la concurrencia de interés legítimo, sino también para que pueda 
velar por el cumplimiento de las normas sobre protección de datos de carácter personal. Y para ello resulta 
fundamental.. ..ajustar la publicidad registral a la finalidad para la que está institucionalmente prevista.. ..la 
citada Instrucción 17-Feb-1998 se ocupó.. ..en los siguientes términos: «Se consideran, pues, finalidades de 
la institución registral la investigación, jurídica, en sentido amplio, patrimonial y económica (crédito, 
solvencia y responsabilidad), así como la investigación estrictamente jurídica encaminada a la contratación 
o a la interposición de acciones judiciales (objeto, titularidad, limitaciones, representación,...), pero no la 
investigación privada de datos no patrimoniales contenidos en el Registro, de manera que el Registrador 
sólo podrá dar publicidad de los mismos si se cumplen las normas sobre protección de datos (Art. 18.4 de la 
Constitución «habeas data», vid. Sentencia del T.C. 254/1993)»..

..el Registrador ha de calificar, no sólo si procede o no procede expedir la información o publicidad formal.. 

..sino también qué datos y circunstancias de los incluidos en el folio registral correspondiente puede incluir 
o debe excluir de dicha información.. ..Esta garantía.. ..adquiere mayor relevancia cuando, como sucede en 
el presente caso, la petición de publicidad formal incluye la obtención de fotocopias de los respectivos 
historiales registrales, medio de reproducción del contenido de los asientos del Registro respecto del que 
este C.D. ha mantenido un criterio restrictivo [Instrucción 17-Feb-1998]..
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..Por tanto, si se tiene en cuenta los anteriores razonamientos y, particularmente: a) que entre las finalidades 
institucionales del Registro de la Propiedad no figura la investigación privada de datos no patrimoniales 
contenidos en los asientos del Registro; b) que la publicidad del Registro no puede extenderse a los datos 
sin relevancia patrimonial ajenos a la finalidad institucional del Registro ni a los datos carentes de 
relevancia jurídica obrantes en los historiales registrales, los cuales sólo pueden ser cedidos con el 
consentimiento de su titular; c) que la solicitud a que se refiere este recurso no tiene por objeto fincas 
determinadas, sino todas las que hayan figurado a nombre de determinada persona; y, d) que la finalidad 
invocada en la solicitud como justificativa del interés legítimo de la peticionaria –referida a una liquidación 
de su sociedad de gananciales– no guarda relación con los bienes a que se refiere la petición, pues en los 
respectivos historiales registrales no figura ni la solicitante ni su ex cónyuge; hay que concluir que no existe 
en el presente caso el interés legítimo exigido por la Ley para obtener la información registral con el 
contenido, extensión y forma solicitadas..».

11  de  septiembre  de  2009

INTERES LEGITIMO - INTERES PATRIMONIAL - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 07/10/2009

Quienes solicitan información del Registro de la Propiedad deben tener «interés legítimo» entendiéndose 
por tal un interés de tipo patrimonial: el solicitante tiene o espera tener una relación patrimonial con el 
titular de la finca o derecho.

«..Como ha dicho anteriormente este Centro Directivo (vid. Instrucción de 5-Feb-1987), conforme a lo 
dispuesto en los Arts. 221 y 222 L.H. y 332 R.H., se ha de poner de manifiesto el contenido del Registro a 
quienes tengan interés, a juicio del Registrador, en conocer el estado de los bienes o derechos inscritos.

El interés expresado no es cualquier interés (pues entonces la prueba la constituiría la mera solicitud), sino 
un interés patrimonial, es decir, que el que solicita la información tiene o espera tener una relación 
patrimonial para la cual el conocimiento que solicita resulta relevante..».
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3  de  diciembre  de  2010

INTERES LEGITIMO - INTERES PATRIMONIAL - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 03/01/2011

Quienes solicitan información del Registro de la Propiedad deben acreditar, a satisfacción del Registrador, 
que ostentan un «interés legítimo» de tipo patrimonial, directo y conocido.

Interés de tipo patrimonial significa que el solicitante tiene o espera tener una relación patrimonial, con el 
titular registral, para la cual sea relevante la información solicitada.

«..conforme a lo dispuesto en los Arts. 221 y 222 L.H. y 332 R.H., aún partiendo del principio general de 
publicidad, el contenido del Registro sólo se ha de poner de manifiesto a quienes tengan interés en conocer 
el estado de los bienes o derechos inscritos, y que dicho interés se ha de justificar ante el Registrador, que es 
a quien corresponde apreciar la legitimación del solicitante de la información (S.T.S. –Sala Tercera– 16-Jun-
1990 y 7-Jun-2001). Este interés ha de ser un interés conocido (en el sentido de acreditado o justificado, 
salvo en los casos de las autoridades, empleados o funcionarios públicos que actúen en razón de su oficio o 
cargo, en cuyo caso el Art. 221.2 L.H. presume dicho interés), directo (en caso contrario se ha de acreditar 
debidamente el encargo, sin perjuicio de la dispensa prevista en el Art. 332-3 R.H.), y legítimo (Art. 332.3 
R.H.). Este concepto de «interés legítimo» es más amplio que el de «interés directo», de forma que alcanza a 
cualquier tipo de interés lícito. En este sentido la S.T.S. –Sala tercera– 24-Feb-2000 aclaró que dicha 
exigencia reglamentaria de interés legítimo «aparece amparada por el Art. 222.7 L.H. que se refiere 
expresamente a los «fines lícitos» que se proponga quien solicite la información registral, fines lícitos que 
implican un interés legítimo en cuanto no contrario a Derecho»..

..desde el punto de vista del objeto y extensión de la publicidad, el interés expresado no es cualquier interés 
(pues entonces la prueba la constituiría la mera solicitud), sino un interés patrimonial, es decir, que el que 
solicita la información tiene o espera tener una relación patrimonial para la cual el conocimiento que 
solicita resulta relevante..

Tal interés legítimo, en el ámbito del Registro de la Propiedad, ha de probarse a satisfacción del Registrador 
de acuerdo con el sentido y función de la institución registral.. ..Tratándose.. ..de certificaciones que se 
refieren a asientos no vigentes, el Registrador debe extremar su celo en la acreditación del interés..

En el caso que nos ocupa, se invoca como interés legítimo la liquidación de la sociedad de gananciales; sin 
embargo.. la persona a que se refiere la certificación no es titular actual de ninguna finca o derecho sobre las 
mismas; las fincas de las que ha sido titular no están vigentes, y ni la solicitante de la información ni su 
anterior cónyuge aparecen como referidos en inscripción alguna relativa a estas fincas. Por ello, la 
liquidación de la sociedad de gananciales, en principio, y salvo que se complemente la solicitud de 
expedición, no justifica la existencia de interés legítimo en la petición de información..».
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11  de  septiembre  de  2009

INTERES LEGITIMO - PRESUNCION A FAVOR DE PROFESIONALES O ENTIDADES - SUJETO A 
CALIFICACION - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 07/10/2009

Quienes solicitan información del Registro de la Propiedad deben acreditar, a satisfacción del Registrador, 
que ostentan un «interés legítimo» en conocer el estado de los bienes o derechos inscritos.

Conforme al Art. 332.3 R.H. se dispensa la prueba del interés legítimo a ciertas personas o entidades que 
«se presumen acreditadas.. ..por razón de su actividad profesional o empresarial», tales como abogados, 
procuradores, gestores, etc.

El Registrador puede practicar averiguaciones acerca de la relación de estos solicitantes con los titulares 
de derechos sobre las fincas cuya publicidad se solicita, a fin de calificar si procede conceder esta dispensa.

«..Tal interés ha de probarse a satisfacción del Registrador; no es que dicho funcionario pueda 
discrecionalmente manifestar el contenido de los asientos registrales, sino que queda bajo su 
responsabilidad la publicidad del contenido de los asientos. Por ello, la Instrucción [5-Feb-1987] establece 
que el Registrador puede dispensar de la prueba del interés a determinados profesionales, pero tal dispensa 
no es obligada, sino que podrá o no concederse según las circunstancias del caso. En el presente caso, es 
indudable que expresándose que el interés consiste «en el inicio de actuaciones judiciales y/o 
administrativas», la alegación adolece de la falta de concreción suficiente.

En el caso objeto del recurso, la dispensa no se ha concedido, y, además, la Registradora ha tratado de 
averiguar la relación del solicitante con los titulares de derechos sobre las fincas cuya publicidad se solicita, 
los cuales han negado la existencia de relación alguna.

En consecuencia, el interés legítimo exigido legalmente no se ha probado en el presente supuesto..».
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20  de  septiembre  de  2005

MASA DE LA QUIEBRA - CESION DE BIENES A LA MASA - INSCRIPCION A FAVOR DE LOS SINDICOS - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/11/2005

Como consecuencia de una quiebra se ceden diversos inmuebles «a la masa de la quiebra representada 
por la sindicatura de la misma». El Juez aprueba este convenio y ordena su inscripción en el Registro de la 
Propiedad.

El hecho de que la masa de la quiebra carezca de personalidad jurídica no debe ser obstáculo a la 
inscripción del convenio.

«..Es cierto que .. la titularidad registral debe atribuirse a un ente con personalidad. Pero no lo es menos que 
esta regla general tiene excepciones, pues existen casos de inscripciones o anotaciones a favor de entes sin 
personalidad. Como ha dicho este CD (RR. citadas en el «vistos»), la previsión de otros supuestos de 
indeterminación de las titularidades inscritas (Arts. 82 y 166.1 RH), la probable existencia de un elevado 
número de acreedores cesionarios, la determinación de éstos por remisión al expediente de quiebra, el 
carácter en mano común de las titularidades ostentadas por los acreedores, así como la articulación de un 
órgano legitimado para el ejercicio de los derechos correspondientes en nombre de tales acreedores, han de 
hacer posible la práctica de inscripciones transitorias, de mero puente, a favor de estas colectividades 
imperfectamente identificadas en su composición, pero plenamente articuladas para su funcionamiento, y 
sin que por ello se resientan los principios básicos rectores de nuestro sistema registral..».
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7  de  junio  de  1993

RETROACCION DE LA QUIEBRA - PRINCIPIO DE PRIORIDAD - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 01/07/1993

Por imperativo del Principio de Prioridad, la calificación de todo documento debe realizarse en función de 
la situación tabular existente en el momento mismo de su presentación, y el documento que acceda 
primeramente al Registro será preferente sobre los que accedan con posterioridad.

El Registrador –que no puede adoptar una decisión de fondo sobre la prevalencia sustantiva de uno u otro 
título– debe practicar las operaciones registrales correspondientes según el orden de presentación, sin 
tener en cuenta los documentos presentados con posterioridad.

Se ha presentado una escritura de compraventa otorgada por una sociedad que posteriormente es 
declarada en quiebra. Como fecha de retroacción se ha fijado una que es anterior al otorgamiento de la 
escritura, y en el intervalo entre la presentación de ésta en el Registro y su definitiva inscripción, se 
presentan los autos de declaración de quiebra del vendedor y fijación del período de retroacción.

«[La cuestión es similar a la decidida por R. 2-Oct-1981] ..y, como en esa ocasión, debe accederse ahora a 
la inscripción debatida, dado el alcance del principio de prioridad básico en un sistema registral (Arts. 17, 
24, 25 y 248 LH), conforme al cual, la calificación de un documento deberá realizarse en función de lo que 
resulte de ese título y de la situación tabular existente en el momento mismo de su presentación en el 
Registro (Arts. 24 y 25 LH), sin que puedan obstaculizar a su inscripción, títulos incompatibles 
posteriormente presentados. Y si bien es cierto que es doctrina de este Centro que los Registradores pueden 
y deben tener en cuenta documentos pendientes de despacho relativos a la misma finca o que afecten a su 
titular aunque hayan sido presentados con posterioridad, a fin de procurar un mayor acierto en la 
calificación y evitar asientos inútiles, no lo es menos que tal doctrina no puede llevarse al extremo de la 
desnaturalización del propio principio de partida –el de prioridad– obligando al Registrador a una decisión 
de fondo sobre la prevalencia sustantiva y definitiva de uno u otro titulo.. ..Así pues, si al amparo de tal 
doctrina es perfectamente viable negar la inscripción de un título en función de la posterior presentación de 
otro que conducirá inexcusablemente a la cancelación del asiento que aquél provocare.. ..en la hipótesis 
ahora debatida no cabe denegar la inscripción de la compraventa que primero accede al Registro so pretexto 
de la presentación posterior de unos autos de declaración de quiebra y de fijación de la fecha de retroacción, 
pues, por una parte, tales autos, sobre carecer de firmeza, son dictados en actuaciones, en que no aparece 
que hayan intervenido los compradores (y en cuanto al segundo de ellos, señalando expresamente que su 
alcance es provisional y sin perjuicio de terceros –Art. 1024 CCom. de 1829–)..».
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17  de  marzo  de  2005

RETROACCION DE LA QUIEBRA - PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 21/04/2005

No se puede extender la anotación preventiva de quiebra sobre fincas que no constan inscritas a nombre 
del quebrado.

No se tiene en cuenta la fecha de retroacción de la quiebra porque no opera de modo automático contra 
los titulares protegidos por el Registro.

«..como ha dicho este C.D. (Vid. «vistos»), la anotación de la declaración judicial de quiebra, prevista en 
los Arts. 142 y 166, 4.º R.H., exige, por imperativo del principio registral de tracto sucesivo (Art. 20 L.H.), 
que los bienes que hayan de soportarla se hallen inscritos a favor del quebrado. Apareciendo éstos inscritos 
a favor de personas distintas –en el caso concreto, adquirentes de quienes, a su vez, adquirieron del 
quebrado–, habrá de rechazarse la anotación solicitada. No puede estimarse la alegación de que al haberse 
verificado tales transmisiones con posterioridad a la fecha de retroacción de la quiebra, se hallan afectadas 
por la nulidad derivada del Art. 878, 2.º C.Com. y, de que, en consecuencia, dado su carácter radical y 
absoluto, procede la cancelación automática de los respectivos asientos con la sola presentación del auto 
declarativo de la quiebra, desapareciendo el obstáculo derivado de la exigencia de tracto sucesivo.. ..la 
cancelación de los asientos practicados en favor de los adquirentes posteriores del quebrado incluidos en el 
período de retroacción.. ..no podrá decretarse sino por resolución judicial firme dictada en proceso que haya 
sido debidamente entablado contra los titulares afectados, dándose así satisfacción tanto al principio 
registral de salvaguardia judicial de los asientos como al principio constitucional de protección 
jurisdiccional de los propios derechos (Arts. 24 Constitución, 1, 40 y 82 L.H., y 174 R.H.)..».
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3  de  octubre  de  2005

ERROR DE CONCEPTO - ANOTACION DE EMBARGO - ANOTACION DE DEMANDA - TRACTO SUCESIVO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 17/11/2005

Por un error en el mandamiento del Juzgado, se ha practicado una anotación preventiva de embargo –en 
lugar de una anotación de demanda– que era lo procedente. Cuando se presenta de nuevo el 
mandamiento ya rectificado, la finca había sido adjudicada a tercer adquirente, en virtud de otro 
documento presentado con anterioridad.

La rectificación del error exige el consentimiento de todos los titulares de derechos inscritos o anotados 
que pudieran verse perjudicados, o en su defecto deberá acudirse a un procedimiento judicial entablado 
contra todos ellos.

«..Se trata de un error de concepto en la inscripción, motivado por un mandamiento judicial igualmente 
erróneo, ya que no cabe ordenar judicialmente (ni practicar anotación del mismo) un mandamiento de 
embargo que transcribe literalmente una providencia acordando la práctica de una anotación preventiva de 
demanda en ejercicio de una acción con trascendencia registral.

Cuando posteriormente se presenta de nuevo el mandamiento advirtiendo el error, la finca había sido 
adjudicada a tercer adquirente, en virtud de documento presentado con anterioridad a aquél, por lo que la 
Registradora deniega la práctica de la anotación de demanda, por tratarse de persona distinta. Esta 
calificación resulta adecuada a la luz del Art. 20 LH, regulador del principio de tracto sucesivo, que impide 
la práctica de la conversión solicitada, en la medida en que la finca ha pasado a pertenecer a un tercero 
cuyos derechos pueden verse perjudicados.

Lo procedente en definitiva es iniciar la rectificación del asiento de anotación de embargo indebidamente 
practicado, conforme a las reglas reguladoras de la rectificación de los errores de concepto. En 
consecuencia, será preciso que conste el consentimiento de todos los titulares de derechos inscritos o 
anotados que pudieran verse perjudicados (y por tanto el del actual titular registral) o en su defecto deberá 
acudirse a un procedimiento judicial entablado contra aquéllos (Arts. 40 y 214 LH y 322 y ss. RH). 
Entretanto debe rechazarse la rectificación solicitada unilateralmente..».
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13  de  septiembre  de  2005

ERROR DE CONCEPTO - BIENES GANANCIALES - CONSENTIMIENTO DEL OTRO CONYUGE - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 03/11/2005

Consta inscrita una vivienda a favor de un matrimonio, sin atribución de cuotas y para su sociedad 
conyugal. La mujer presenta una instancia por la que solicita que dicha vivienda se haga constar como 
privativa; alega que la compró en estado de soltera, por adjudicación del Instituto Nacional de la Vivienda.

Acompaña con la instancia: el certificado de matrimonio (1974), el contrato de venta del ministerio de la 
vivienda (1975), sin sello de tal organismo y la escritura de compraventa de 1977.

La Registradora deniega la rectificación de la inscripción –que a su juicio está correctamente extendida– 
por falta de consentimiento del marido.

«..Aunque el recurrente alega .. error de concepto al extenderse el asiento, es más cierto que en realidad 
invoca error en el título que lo motivó, y para lograr la rectificación del Registro por error en el título el Art. 
40.d) LH es tajante al exigir el consentimiento de los titulares o la oportuna resolución judicial. Solamente 
en casos excepcionales y en virtud de documentos fehacientes y auténticos, que por su naturaleza sean 
independientes de la voluntad de las partes, se puede lograr la rectificación cuando palmariamente resulte 
de los aportados que el asiento estaba erróneamente extendido.

En este supuesto, de tales documentos se desprende lo contrario a lo que pretende el recurrente pues por sí 
solos no desvirtúan la voluntad expresada en su día ya que tanto el contrato de adjudicación como la 
escritura de venta se celebraron con posterioridad a la celebración del matrimonio, por lo que no pueden 
quedar fuera de la regla general del Art. 40.d) LH [se] requiere el consentimiento del esposo o el de sus 
herederos .. para acceder a la rectificación..».
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RECTIFICACION DEL REGISTRO

8  de  mayo  de  2009

ERROR DE CONCEPTO - CONDICION RESOLUTORIA CANCELACION - SALVAGUARDIA TRIBUNALES - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 09/06/2009

Consta inscrita una permuta de finca urbana a cambio de obra futura, que se garantiza con una condición 
resolutoria a favor del cedente de la finca, para el caso de que la obra no fuese entregada en plazo.

Antes de que venza el plazo, el cesionario solicita la rectificación de los asientos del Registro y la 
cancelación de la condición resolutoria inscrita. Alega que la facultad resolutoria estipulada en la permuta 
tenía solamente efectos personales inter partes.

La rectificación de supuestos errores no puede producir la cancelación de una inscripción, o de una parte 
de ella. La pretendida inexactitud registral ha de ser corregida por los Tribunales.

«..es doctrina reiterada de esta DG (Vid. Vistos) que al tratarse de una inscripción ya efectuada y 
encontrarse los asientos bajo la salvaguarda de los Tribunales, con arreglo al Art. 1.º LH, su modificación 
sólo podría realizarse mediante el consentimiento del o de todos los titulares registrales que se encontrasen 
legítimamente acreditados (Art. 3 LH), o bien mediante una resolución judicial recaída en juicio declarativo 
contra los mismos (Arts. 82, 214 y 217 LH), pues en caso contrario se produciría una situación de 
indefensión de tal titular, proscrita por la Constitución Española (Art. 24). No es por tanto ya el 
procedimiento adecuado el recurso contra la calificación de los registradores, cuyo ámbito se circunscribe a 
revisar las calificaciones del Registrador por las que se suspende o deniega la inscripción solicitada (Art. 66 
LH), sino que lo serán los Tribunales, cuando se ejercite ante ellos la acción correspondiente y, con la 
intervención del titular registral, se obtenga sentencia firme acordando la rectificación (Art. 40 LH).

Tampoco es procedente el procedimiento de rectificación de errores de concepto o materiales, pues para 
poder acudir a él, es preciso que se trate claramente de tales errores y así lo reconozca el Registrador, lo que 
no ocurre en este caso, en el que el Registrador mantiene como correcta la inscripción practicada. Si a eso 
se añade que la condición resolutoria explícita no requiere la utilización de fórmulas sacramentales, y que la 
determinación de su alcance personal o real es un problema de interpretación jurídica, debemos concluir 
que la única vía de cancelación de la condición resolutoria inscrita es el consentimiento del titular registral 
o resolución judicial firme en procedimiento dirigido contra él..».
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RECTIFICACION DEL REGISTRO

29  de  diciembre  de  2004

HIPOTECA SUJETA A CONDICION - SALVAGUARDIA TRIBUNALES - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 11/02/2005

Si el derecho hipotecado está sujeto a una condición que puede provocar su resolución, no puede 
inscribirse la hipoteca sin hacer constar que queda sujeta a los condicionamientos previos del derecho del 
hipotecante.

En todo caso, el recurso gubernativo no es el medio adecuado para discutir la forma en que se ha 
extendido el asiento, que una vez practicado, queda bajo la salvaguardia de los Tribunales.

«..El objeto del recurso que ha dado lugar el presente expediente no es la negativa del registrador a inscribir, 
total o parcialmente, una escritura de constitución de hipoteca, sino los términos en que lo ha sido, en 
concreto el condicionamiento del derecho inscrito al desenvolvimiento de la condición a que estaba sujeto 
el derecho hipotecado.

Siendo así, no puede olvidarse la reiterada doctrina de este CD (RR. 1-Mar-1980, 24-Oct-1985, 23-Abr-
1990, 7-May- y 11-Sep-2003) en el sentido de que el objeto propio del recurso gubernativo es la negativa a 
practicar, en todo o parte, el asiento solicitado (Art. 324 LH), nunca la calificación positiva que ha 
culminado con su práctica pues el asiento, una vez practicado, queda bajo la salvaguardia de los Tribunales 
produciendo todos sus efectos en tanto no se declare su inexactitud en los términos previstos en el Art. 1 LH 
.. Y ello aun cuando se discrepe de la forma en que el acto o contrato a inscribir ha sido objeto de reflejo 
tabular y pese a las repercusiones que ello tenga en la forma en que se publica el derecho inscrito, de 
indudable trascendencia a la vista de que la legitimación registral opera sobre la base de ese contenido del 
asiento (Art. 38 LH)..

..El procedimiento para rectificar los errores aparece minuciosamente regulado en la legislación hipotecaria, 
y frente a la negativa del registrador o de algún interesado a atender la solicitud de rectificación de los de 
concepto, los realmente relevantes, habrá de acudirse al juicio ordinario correspondiente (Art. 218 LH), sin 
que pueda lograrse por la vía del recurso gubernativo..».
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RECURSO GUBERNATIVO

5  de  marzo  de  2005

ACUMULACION DE RECURSOS - MISMO RECURRENTE - IGUALDAD DE SUPUESTOS Y CALIFICACIONES - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 21/04/2005

Es doctrina reiterada que la acumulación de recursos gubernativos tiene un carácter absolutamente 
excepcional (RR. 26-Ago y 22-Dic-1998, 24 y 25-Oct, 3 y 4-Dic-2002). No obstante, cuando se trata de un 
mismo recurrente y coinciden los supuestos de hecho, es posible la acumulación.

«..Al tratarse del mismo recurrente y existir práctica igualdad de los supuestos de hecho y contenido de las 
notas de calificación, pueden ser objeto de un único recurso y una sola resolución..».

NOTA: En idéntico sentido, R. 17-May-2012.

11  de  junio  de  2004

ACUMULACION DE RECURSOS - MISMO RECURRENTE - TITULOS CONEXOS - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 12/08/2004

Es doctrina reiterada que la acumulación de recursos gubernativos tiene carácter excepcional. No 
obstante, cuando se trata del mismo recurrente y la calificación de una escritura es consecuencia de la 
previa calificación negativa de otra anterior (Compra-venta e hipoteca) lo más lógico es acumular ambos 
recursos.

«..Al recurrirse simultáneamente, mediante un mismo escrito, dos calificaciones respecto de escrituras 
diferentes, si bien relativas a la misma finca y siendo la calificación de la segunda de las escrituras (de 
préstamo hipotecario) consecuencia de la calificación negativa respecto de la primera (de compraventa), 
procede resolver sobre tales cuestiones en este único expediente, dada la íntima conexión entre las mismas 
(Art. 73 LRJyPAC, y RR. 22-Dic-1998 y 23 y 24-Oct-2002)..».

22  de  diciembre  de  1998

ACUMULACION DE RECURSOS - MISMO RECURSO DISTINTAS CALIFICACIONES - SOLO CABE 
EXCEPCIONALMENTE - DOCUMENTOS DISTINTOS CALIFICACION AUTONOMA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 23/01/1999

La acumulación de recursos gubernativos tiene carácter excepcional.

«..El presente recurso tiene por objeto dos notas de calificación idénticas, puestas en sendas escrituras, de 
contenido también prácticamente idéntico, salvo por lo que se refiere a la persona del adquirente, las fincas 
que son objeto de transferencia y el precio que se dice satisfecho por ellas. La regulación del recurso 
gubernativo exige que exista un solo recurso por cada nota de calificación sin que, en principio, sea posible 
recurrir al tiempo dos o más notas puestas sobre otros tantos documentos presentados a inscripción. Sin 
embargo, tal hecho no puede implicar que todo el procedimiento deba retrotraerse a su inicial momento, una 
vez que, tanto el Registrador como el recurrente y como el Presidente del Tribunal Superior de Justicia han 
considerado que las alegaciones de unos y los fundamentos del otro son perfectamente aplicables a los dos 
casos en cuestión. En consecuencia, los fundamentos que sirvan para resolver el presente recurso son 
perfectamente aplicables a los dos casos y así han de entenderse..».
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RECURSO GUBERNATIVO

21  de  mayo  de  2008

DEFECTOS SUBSANADOS - CONTINUA SU TRAMITACION - ART 325 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 06/06/2008

La subsanación de los defectos y consiguiente inscripción de los títulos, estando pendiente de resolverse el 
recurso gubernativo, no afecta a la tramitación del mismo, que debe continuar hasta su resolución (Art. 
325 L.H.).

«..Como cuestión previa, de índole procedimental, relativa al escrito remitido a esta D.G. por la 
Registradora según el cual (y al parecer por constar una diligencia de subsanación posterior a la 
interposición del recurso) se ha practicado la inscripción del título, debe advertirse que conforme al último 
párrafo Art. 325 L.H., dicha subsanación constituye un acto ajeno al recurso, el cual ha de continuar 
necesariamente su tramitación en tanto no sea formalmente objeto de desistimiento..».

4  de  junio  de  2007

DEFECTOS SUBSANADOS - PRESENTACION TELEMATICA - SUBSANADA EN PAPEL - CONTINUA SU 
TRAMITACION ART 325 LH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 18/06/2007

Se presenta una escritura por vía telemática, que es calificada con defectos, que se recurren; después se 
presenta otra copia en soporte papel, que causa inscripción por haberse subsanado aquéllos. En estos 
casos puede continuar la tramitación del recurso gubernativo, puesto que la calificación objeto del mismo 
no ha sido rectificada ni revocada.

«..la primera cuestión sobre la que debe pronunciarse este Centro Directivo, es sobre la admisibilidad o no 
del presente recurso, dado que según la Registradora, y en ejercicio de lo dispuesto en el párrafo 6.º del Art. 
327 L.H., rectificó su calificación «a la vista del recurso y, en su caso de las alegaciones presentadas».

Pues bien, lo primero que debe afirmarse es que no existe óbice procedimental alguno para resolver el 
recurso presentado, ya que en modo alguno la Registradora rectificó su calificación a la vista del recurso 
presentado.

En efecto, como afirma el recurrente, la Registradora no revoca los defectos a la vista del recurso, sino que 
considera que quedan subsanados porque se le presentó el documento público electrónico en soporte papel, 
de modo que es este hecho, y no el recurso, el que motiva su cambio de criterio.

Pero es más, no sólo se trata de que cambió de criterio a la vista del documento público en soporte papel y 
no del recurso, sino que la misma Registradora así lo manifiesta como ha quedado expuesto en el 
fundamento de derecho precedente..

Y, por esta razón, es de plena aplicación lo dispuesto en el último párrafo del Art. 325 L.H. que permite 
mantener la existencia del recurso y obliga a resolver a este Centro Directivo aun cuando se pudiera 
considerar que lo sucedido en el supuesto analizado es una subsanación en sentido estricto..».
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RECURSO GUBERNATIVO

13  de  marzo  de  2009

DEFECTOS SUBSANADOS - PRESENTACION TELEMATICA - SUBSANADA EN PAPEL - CONTINUA SU 
TRAMITACION ART 325 LH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 11/04/2009

Cuando se presenta una escritura telemáticamente, que es calificada con defectos, y posteriormente se 
presenta otra copia en soporte papel, que causa inscripción por haberse subsanado aquéllos, puede 
continuar la tramitación del recurso gubernativo, puesto que la calificación objeto del mismo no ha sido 
rectificada ni revocada (RR. 4-Jun-2007, 31-Ene y 5-Feb-2008).

«..Como cuestión previa, de índole procedimental, respecto de la alegación del Registrador sobre el hecho 
de haberse practicado la inscripción –por haberse aportado los originales de las cartas de pago del 
impuesto–, no cabe sino entender que, conforme al último párrafo del Art. 325 L.H., dicha subsanación 
constituye un acto ajeno al recurso, el cual ha de continuar necesariamente su tramitación en tanto no sea 
formalmente objeto de desistimiento, como ya ha declarado este Centro Directivo en otras ocasiones..».

10  de  julio  de  2009

DESESTIMACION PRESUNTA POR SILENCIO - JUICIO VERBAL - PRORROGA ASIENTO DE PRESENTACION - 
HASTA QUE TERMINE EL PROCEDIMIENTO ART 328 LH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/09/2009

El asiento de presentación queda prorrogado automáticamente cuando se interpone recurso gubernativo.

En caso de desestimación presunta, por silencio administrativo, la prórroga vence cuando hayan 
transcurrido un año y un día hábil, desde la fecha en que tuvo entrada el escrito de recurso en el Registro 
correspondiente (Art. 327 L.H.).

Si, dentro de la vigencia de esta prórroga –y del plazo de cinco meses y un día señalado por el Art. 328 
L.H.– se notifica al Registrador la interposición de demanda de juicio verbal contra la desestimación por 
silencio, se mantendrá vigente el asiento de presentación «hasta la finalización de todo el procedimiento».

«..Dispone el Art. 327 L.H. que el plazo para practicar los asientos procedentes, si la resolución es 
estimatoria, o los pendientes, si es desestimatoria, empezará a contarse en caso de desestimación presunta 
por silencio administrativo, al vencer la prórroga del asiento de presentación que tiene lugar cuando haya 
transcurrido un año y un día hábil, desde la fecha de la interposición del recurso contra la calificación 
registral. En todo caso será preciso que no conste al Registrador interposición del juicio verbal a que se 
refiere el Art. 328 de la misma ley.

..Debe tenerse en cuenta que aunque el recurso contra la nota de calificación se presentó el 31 de julio de 
2007, esta Dirección General con fecha 4 de marzo de 2008 comunicó al registrador de la propiedad la 
interposición del juicio verbal contra la desestimación presunta del recurso, por lo tanto antes de que 
venciera el plazo del año y un día, en el que finalizaba la prórroga del asiento de presentación, que era el día 
1 de agosto de 2008. Por eso cabalmente consta todavía la prórroga del asiento de presentación del título 
que motivó la nota de calificación recurrida, como se ha acreditado por diligencia para mejor proveer, 
prórroga que debe continuar hasta la finalización de todo el procedimiento..».

NOTA: Es de advertir que la Ley 24/2005, de 18 de Noviembre, deroga expresamente el párrafo 6.º del 
Artículo 328 de la Ley Hipotecaria.
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RECURSO GUBERNATIVO

15  de  junio  de  2000

DESESTIMADO UN RECURSO ANTERIOR - RESOLUCION EXPRESA Y PUBLICADA BOE - NUEVA 
PRESENTACION SIN SUBSANAR DEFECTOS - NO PROCEDE NUEVA CALIFICACION . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 01/08/2000

Cuando la resolución de un recurso gubernativo ha ganado firmeza, no procede emitir una nueva 
calificación del título.

«..La calificación objeto del presente recurso es idéntica en cuanto al título, defectos y argumentos, a la que 
motivara el recurso gubernativo que culminó con la R. 12-Dic-1997, publicada en el BOE 21-Ene-1998. Ha 
de confirmarse, por tanto, el Auto apelado en cuanto rechazó el recurso por reiterar una cuestión ya 
previamente planteada en igual vía y que hoy está definitivamente resuelta en la misma.

La posibilidad que brinda el Art. 108 RH, y en la que pretende ampararse el recurrente, de presentar de 
nuevo a calificación los títulos que ya lo hubieran sido previamente, y que ha servido de base a una 
abundante doctrina de este CD en el sentido de que la calificación registral no es definitiva, de suerte que 
puede solicitarse cuantas veces se quiera, pudiendo recurrir frente a cualquiera de ellas, no puede 
desenfocarse hasta el punto de pretender que en el caso de haberse interpuesto dicho recurso y pendiente de 
resolución, puede volver a plantearse y en igual sede la misma cuestión. La seguridad jurídica y la propia 
eficacia y utilidad del sistema de recursos que el legislador ha arbitrado como mecanismos de tutela 
jurídica, exigen, por un lado, que en tanto la cuestión planteada no se resuelva definitivamente, el mismo 
interesado no puede volver a plantearla por igual vía, y, por otro, que las RR. que la agoten sean definitivas 
sin posibilidad de reproducir en ella la misma pretensión Arts. 533.5.º LEC, 1252 CC, 109 LRJAEyPAC, 69 
d) LJCAdm.)..».

18  de  enero  de  2006

DOCUMENTOS CALIFICADOS APORTAR - CONCEDER PLAZO - NO ES CAUSA DE INADMISION - ART 327 LH 
LEY 30/1992 .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 09/03/2006

Con el escrito de interposición del recurso gubernativo debe aportarse el propio documento calificado o 
testimonio del mismo. La inobservancia de este requisito no implica necesariamente la inadmisión del 
recurso, sino que deberá concederse un plazo para subsanar esta falta, de acuerdo con el Art. 71.1 Ley 
30/1992, de 26 de Noviembre (Ley de Procedimiento Administrativo).

«..El Art. 327 L.H. exige que al recurso se acompañe original o testimonio del documento objeto de la 
calificación impugnada. No obstante, el incumplimiento de tal requisito no puede dar lugar al rechazo 
automático de la pretensión del recurrente sino que, limitando el alcance de la inobservancia de aquella 
exigencia formal a sus justos límites, para evitar indefensión por tal motivo, debe concederse al recurrente 
un plazo razonable para subsanarla, en los términos previstos en el Art. 71 de la Ley 30/1992.. (R. 6-Jul-
2004). Por ello, cuando el recurso se presente en el Registro que calificó, deberá el Registrador exigir al 
recurrente la presentación del documento calificado, con referencia al plazo para hacerlo y apercibimiento 
al recurrente de que en caso contrario se le tendrá desistido de su petición. Y, sin duda, este es uno de los 
extremos que, en su caso, habrá de incluirse necesariamente en el preceptivo informe del Registrador, sin 
que por ello sea suficiente que éste se limite a expresar que dicho documento no se incorpora al expediente.. 
..Así, el funcionario calificador, como impulsor del procedimiento, y en aras de la debida celeridad del 
mismo, deberá especificar si, como es preceptivo, ha exigido dicha observancia formal así como el resultado 
de dicho trámite (Arts. 74 y 79 Ley 30/1992)..».
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RECURSO GUBERNATIVO

10  de  julio  de  2009

DOCUMENTOS CALIFICADOS APORTAR - PIERDE LA PRIORIDAD - ART 126 RH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/09/2009

Con el escrito de interposición del recurso gubernativo debe aportarse el propio documento calificado o 
testimonio del mismo. La inobservancia de este requisito no implica la inadmisión de plano del recurso, 
puesto que debe concederse un plazo para subsanar esta falta (Art. 71.1 LRJAPyPAC).

La falta de aportación del propio título inscribible impide la práctica del asiento en caso de que la 
resolución del recurso fuese favorable al recurrente, con la consiguiente pérdida de la prioridad que le 
hubiese correspondido de haberse aportado en plazo.

«..En lo que sí tiene razón el registrador es en la necesidad de aportación de la escritura que motivó la 
cláusula inscribible. Dispone a estos efectos el Art. 126 RH, que si la resolución declarase subsanable el 
defecto, podrá ser subsanado dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se hubiere recibido en el 
Registro el traslado de la misma, salvo si fuera mayor el plazo de vigencia del asiento de presentación o de 
la anotación o nota preventiva, en su caso; si en el término expresado no se verificase la subsanación del 
defecto, el Registrador cancelará de oficio las anotaciones o notas marginales preventivas, y extenderá nota 
al margen del asiento de presentación expresiva de la resolución recaída y de que se cancela el asiento por 
haber expirado dicho plazo. Por el contrario, si se resolviese que procede practicar la inscripción, por no 
adolecer el título de defecto alguno, el Registrador extenderá el asiento solicitado, previa presentación de 
los documentos correspondientes, y si estos documentos no le fueren presentados dentro del término 
expresado en el párrafo anterior, extenderá de oficio las cancelaciones y nota que determina el mismo 
párrafo..».

5  de  julio  de  2006

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 25/08/2006

Después de interpuesto el recurso gubernativo no cabe la aportación de nuevos documentos para 
subsanar los defectos durante la tramitación del mismo. En este caso, lo que se aporta es la copia 
auténtica de un auto judicial, cuando al Registrador –en su día – se le presentó una simple fotocopia.

«..El recurrente alega que existe un Auto Judicial por el que el Juzgado que decretó la suspensión, 
expresamente dispone «haber lugar a declarar legalmente concluido el procedimiento.. ..cesen en sus 
funciones los interventores designados», y, en consecuencia, que ha desaparecido la situación de 
suspensión, recuperando el administrador las plenas facultades dispositivas. Dicho auto judicial lo aporta en 
fotocopia [con el escrito de Recurso se aportó una copia auténtica].

El Registrador en el ejercicio de su función calificadora ha de atenerse a lo que resulte de los documentos 
presentados y lo que conste en los asientos del Registro, así resulta del Art. 18 L.H., que juega tanto 
positiva (ha de utilizar en la calificación necesariamente esos medios) como negativamente (no puede tener 
en cuenta otros datos que no consten en el Registro o en los títulos presentados)..

..Por ello, en el caso objeto del presente recurso la fotocopia de un auto judicial no es un documento 
auténtico en el sentido que exige el Art. 3 L.H. (R. 8-Ene-2002) y, en consecuencia, no es título hábil para 
tener en cuenta en la calificación..».
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RECURSO GUBERNATIVO

21  de  mayo  de  2007

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA - ART 326 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 15/06/2007

Después de interpuesto el recurso gubernativo, no cabe la aportación de documentos que el Registrador 
no tuvo a la vista cuando extendió su nota de calificación.

«..contiene el informe otra alusión al hecho de haberse acompañado al escrito presentado para subsanar 
determinados defectos de índole procedimental .. un acta de complemento y subsanación autorizada 
[después de interponerse el recurso]. Y también sobre esta cuestión existe una constante –e inequívoca– 
doctrina de esta DG en el sentido de que el recurso debe limitarse a las cuestiones que se relacionen directa 
e inmediatamente con la calificación del Registrador, debiéndose rechazar toda pretensión basada en 
documentos no presentados en tiempo y forma (Art. 326 LH), entendiéndose por tales (R. 15-Jul-1971) «los 
que pudieron ser examinados por el funcionario calificador antes de extender la correspondiente nota».
 
Y es que, como tiene también declarado este CD (R. 10-Jun-2000), para resolver el recurso han de tenerse 
en cuenta los documentos presentados dentro del plazo reglamentario de calificación, toda vez que el 
recurso no es el procedimiento adecuado para subsanar los defectos expresados en la calificación que lo 
motiva. A mayores, no es misión de este CD calificar (algo que es función del Registrador o Registradora 
competente), por lo que, aun estando en tramitación el recurso, los posibles documentos subsanatorios han 
de aportarse al margen de aquel, ante el Registro que puso de manifiesto el defecto correspondiente a fin de 
que sean calificados, siguiendo el recurso su tramitación en tanto que el recurrente no desista del mismo.

Por tanto, esta DG en modo alguno ha de tener en cuenta, a la hora de dictar su resolución, el acta de 
subsanación y complemento reseñada..».

21  de  abril  de  2010

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA - ART 326 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 21/06/2010

No puede discutirse la calificación en base a documentos que no se presentaron a su debido tiempo y que 
se aportan después (por lo general, con el propio escrito de interposición del recurso). No puede tomarse 
en consideración ningún documento que el Registrador no haya tenido a la vista en el momento de 
extender su nota.

«..A modo preliminar debe señalarse que, de conformidad con el Art. 326 LH y la doctrina reiterada de este 
CD (vid., por todas, R. 21-Ene-2008), no pueden ser tenidos en cuenta en este momento procedimental 
documentos no aportados a la Registradora para su calificación..».

15  de  julio  de  2010

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA - ART 326 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 27/09/2010

No se pueden aportar documentos, con el escrito de interposición del recurso, que el Registrador no tuvo 
a la vista cuando extendió su nota de calificación. Tales documentos no pueden tenerse en cuenta en la 
resolución que recaiga.

«..no cabe considerar a efectos de la presente Resolución, sino los documentos en su día presentados y sobre 
los cuales versó la calificación de la Registradora. El Art. 326 L.H. es claro al respecto: sólo cabe recurrir 
sobre los aspectos a los que se refiera la calificación, de modo que sólo habrán de tenerse en cuenta en el 
recuso aquellos documentos que fueron objeto de la misma (Arts. 18, 19 bis, 322, 323 y 326 L.H.)..».
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23  de  diciembre  de  2010

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS - NO PUEDEN TENERSE EN CUENTA - ART 326 LH - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 22/02/2011

No se pueden aportar documentos, con el escrito de interposición del recurso, que el Registrador no tuvo 
a la vista cuando extendió su nota de calificación. Tales documentos no pueden tenerse en cuenta en la 
resolución que recaiga.

«..El hecho de que las circunstancias .. omitidas se contengan en el escrito de interposición del recurso, 
impide la estimación del mismo pues no pudieron ser tenidas en cuenta por la Registradora en el momento 
de la calificación. El recurso contra la calificación registral sólo puede recaer sobre cuestiones que se 
relacionen directa o inmediatamente con la nota de calificación del Registrador, rechazándose cualquier otra 
pretensión basada en otros motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma (Art. 326 LH). La 
interposición del recurso contra la calificación, no es por lo tanto la vía adecuada para subsanar los defectos 
recogidos en la calificación del Registrador para lo cual debe acudirse a una nueva presentación de 
documentos de conformidad con lo dispuesto en el Art. 108 RH..».

17  de  septiembre  de  1996

ESCRITURA DEJADA SIN EFECTO - TRANSFORMACION EN DOCTRINAL - EN INTERES DEL NOTARIO 
AUTORIZANTE - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 11/10/1996

«..La amplia legitimación que concede el Reglamento Hipotecario al Notario autorizante del título para 
interponer el recurso gubernativo contra la calificación desfavorable de la escritura presentada obliga a 
estimar que, aunque se descubra durante la tramitación del recurso que la escritura calificada no va a 
poder ser inscrita, puesto que –como aquí ha ocurrido– ha sido resuelta y dejada sin efecto por las partes 
por medio de una escritura posterior, no cesa la legitimación del Notario, sino que hay que entender que 
lo que sucede es que el recurso ha cambiado de objeto y que se ha interpuesto a efectos meramente 
doctrinales (Art. 112. 3 R. H.), en el que el interés del Notario se encuentra en obtener la declaración de 
que no hay defectos que impidan la inscripción de la escritura pública por él autorizada..».

3  de  diciembre  de  2010

INCOMPATIBILIDAD DEL REGISTRADOR - CAUSAS DE ABSTENCION DEL REGISTRADOR - NO IMPIDE 
TRAMITAR EL RECURSO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 03/01/2011

El Registrador debe abstenerse de calificar –o de expedir certificación– cuando él mismo, su cónyuge o 
parientes, dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, tengan interés en los asuntos a que se 
refieran el documento o la certificación (Arts. 102 y 103 R.H.).

La falta de abstención del Registrador en estos casos no impide que su actuación pueda ser revisada en 
sede recurso gubernativo.

«..[Se alega un supuesto parentesco entre el cónyuge del Registrador y el ex-cónyuge de la persona que 
solicita una certificación].. ..hay que recordar la reiterada jurisprudencia conforme a la cual la actuación en 
un procedimiento de un funcionario en quien concurre algún motivo de abstención, no implicará 
necesariamente la invalidez de los actos que se dictaren (S.T.S.S. 16-Jul-1984 y 6-Sep-1985), por lo que, 
con independencia de las consecuencias jurídicas de otro orden que pudieren derivar en caso de 
incumplimiento de la obligación de abstención por parte de los Registradores, ello no empece a la 
procedencia de la revisabilidad de su actuación en vía de recurso para valorar la conformidad a Derecho o 
no de su calificación..».

Página 566 de  667 02-jul-2015 22:17



RECURSO GUBERNATIVO

7  de  enero  de  2005

INFORME DEL REGISTRADOR - AMPLIAR LOS ARGUMENTOS DE LA NOTA - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 18/02/2005

El informe del Registrador «debe limitarse a cuestiones de mero trámite» y no puede contener 
argumentos jurídicos, debiendo consignarse éstos en los fundamentos de la nota de calificación.

«..el informe del Registrador al que se refiere el Art. 327.7.º LH no es el cauce procedimental idóneo para 
incluir nuevos defectos o argumentos ni para ampliar los ya expuestos en defensa de su nota de calificación. 
La aplicación de un mero principio de seguridad jurídica obliga a que el funcionario calificador exponga en 
su calificación la totalidad de los fundamentos de derecho que, a su juicio, impiden la práctica del asiento 
solicitado.

Por ello, en las RR. 23-Ene, 8-Feb, 3-Mar- y 17-Nov-2003, y 3-Ene- 2004, se expresó que el contenido del 
informe del Registrador debía reducirse a cuestiones de mero trámite, pues ésta es la única finalidad del 
mismo, sin que quepa adicionar argumento alguno. Cabe añadir, en este punto.. [RR. 6-Jul, 13, 15, 16, 17, 
20, 21, 22-Sep- y 14-Dic-2004], que el informe del Registrador tampoco debe utilizarse como réplica a los 
argumentos utilizados por el recurrente en su recurso y que, obviamente, no se constituye en una suerte de 
contestación a la demanda..

En consecuencia el informe del Registrador no tiene ni debe tener por contenido defender la nota de 
calificación a la vista del recurso .. exponiendo nuevos argumentos o determinados preceptos normativos, 
sentencias y resoluciones de esta DG que no han sido citados en dicha calificación, pues con tal forma de 
actuar se está privando al recurrente del conocimiento íntegro de las razones por las que el funcionario 
calificador decidió no practicar el asiento solicitado.

En suma, el momento procedimental único e idóneo en el que el Registrador ha de exponer todos y cada uno 
de los argumentos jurídicos que motivan su decisión es el de la calificación (Art. 19 bis LH), sin que al 
emitir el referido informe deba motivar con fundamentos de derecho su decisión de mantener la suspensión 
o denegación de la inscripción, como si se tratara de una especie de recurso de reposición. De ahí que, 
conforme al Art. 327,7.º LH, no sea la decisión de mantener la calificación lo que haya de notificarse a los 
interesados, sino únicamente la de rectificar dicha calificación con la consiguiente inscripción del título..».

NOTA: La Sentencia firme, del Juzgado 1.ª Instancia de Jaén, fecha 24-May-2007 (BOE 2-Ene-2008), ha 
revocado este extremo de la Resolución. 

Confirma que el informe no podrá contener –ni la DG habría de tenerla en cuenta– motivación consistente 
en argumentos nuevos o sorpresivos cuya esencia no hubiera sido ya expresada en la nota de calificación, 
pero también afirma que: «..ha de ser la vía por la que el registrador defienda su nota y por tanto .. puede 
incluir una ampliación de los argumentos que ya empleó en su nota de calificación, y que cuando la DG 
dicte resolución ha de razonar la postura que adopte respecto a todos y cada uno de esos contenidos del 
informe, no pudiendo ignorarlos de plano..».
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14  de  diciembre  de  2010

INFORME DEL REGISTRADOR - CONTESTAR AL RECURSO - NO FORMULAR NUEVOS DEFECTOS - ART 326 
LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 27/01/2011

El informe del Registrador en el recurso gubernativo puede responder al escrito de recurso y a las 
alegaciones formuladas por el recurrente.

En todo caso, el recurso está limitado al examen de los defectos señalados en la nota, por lo que no se 
pueden añadir otros nuevos.

«..El Art. 326 L.H. establece que lo que se debe discutir en el recurso gubernativo son los defectos 
señalados por el Registrador en la nota de calificación, sin que se deba entrar en otros pretendidos defectos 
que no hayan sido aducidos por éste en la nota de calificación, ya que ello produciría indefensión en el 
recurrente. En la misma línea, la doctrina más autorizada ha concluido que el informe no puede añadir 
nuevos defectos a la nota de calificación, sino contestar al escrito de recurso y a las alegaciones formuladas 
por el recurrente, siempre con base a los defectos contenidos en la repetida nota..».

NOTA: Esta Resolución supone un importante cambio en relación con todas las anteriores que 
–interpretando a su antojo la Ley 24/2001– afirmaban que el informe debía «limitarse a cuestiones de mero 
trámite». En parecido sentido, la Resolución de 29 de febrero de 2012 admite que en el informe «el 
registrador puede profundizar sobre los argumentos utilizados para determinar los defectos».

En la misma línea, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección XV, de 5 de mayo de 
2006, admite que el Registrador puede ampliar sus argumentos en el informe: «.. Lo que sí cabe es ilustrar 
los motivos que sirvieron para denegar la inscripción, como de hecho hace en este caso el registrador, 
quien para ser respetuoso con los motivos que le llevaron a la calificación negativa y sin introducir otros 
nuevos ni variarlos, se limita a explicar el entorno normativo del sistema de la firma electrónica..».

14  de  septiembre  de  2004

INFORME DEL REGISTRADOR - CUESTIONES DE MERO TRAMITE - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/11/2004

El informe del Registrador «debe limitarse a cuestiones de mero trámite» y no puede contener 
argumentos jurídicos, debiendo consignarse éstos en los fundamentos de la nota de calificación.

«..el informe [del Registrador] no es el momento procedimental idóneo para incluir nuevos argumentos o 
para ampliar los ya expuestos en defensa de su nota de calificación. La aplicación de un mero principio de 
seguridad jurídica obliga a que el funcionario calificador exponga en su nota de calificación la totalidad de 
los Fundamentos de Derecho que, a su juicio, impiden la práctica del asiento solicitado.

..RR. 23-Ene-, 8-Feb- y 17-Nov-2003: el contenido del informe del Registrador debía reducirse a cuestiones 
de mero trámite, pues ésta es la única finalidad del mismo, sin que quepa adicionar argumento alguno.. 
..tampoco debe utilizarse como réplica a los argumentos utilizados por el recurrente en su recurso y que, 
obviamente, no se constituye en una suerte de contestación a la demanda..

En consecuencia, el informe.. ..no tiene ni debe tener por contenido defender la nota de calificación a la 
vista del recurso.. ..exponiendo nuevos argumentos, pues con tal forma de actuar se está privando al 
recurrente del conocimiento íntegro de las razones por las que el funcionario calificador decidió no 
practicar el asiento solicitado. En suma, el momento procedimental único e idóneo en el que el Registrador 
ha de exponer todos y cada uno de los argumentos jurídicos que motivan su decisión es en la calificación 
(Art. 19 bis L.H.)..».
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15  de  septiembre  de  2004

INFORME DEL REGISTRADOR - CUESTIONES DE MERO TRAMITE - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/11/2004

El informe del Registrador «debe limitarse a cuestiones de mero trámite» y no puede contener 
argumentos jurídicos, debiendo consignarse éstos en los fundamentos de la nota de calificación.

«..el informe [del Registrador] no es el momento procedimental idóneo para incluir nuevos argumentos o 
para ampliar los ya expuestos en defensa de su nota de calificación. La aplicación de un mero principio de 
seguridad jurídica obliga a que el funcionario calificador exponga en su nota de calificación la totalidad de 
los Fundamentos de Derecho que, a su juicio, impiden la práctica del asiento solicitado.

..RR. 23-Ene-, 8-Feb- y 17-Nov-2003: el contenido del informe del Registrador debía reducirse a cuestiones 
de mero trámite, pues ésta es la única finalidad del mismo, sin que quepa adicionar argumento alguno.. 
..tampoco debe utilizarse como réplica a los argumentos utilizados por el recurrente en su recurso y que, 
obviamente, no se constituye en una suerte de contestación a la demanda..

En consecuencia, el informe.. ..no tiene ni debe tener por contenido defender la nota de calificación a la 
vista del recurso.. ..exponiendo nuevos argumentos, pues con tal forma de actuar se está privando al 
recurrente del conocimiento íntegro de las razones por las que el funcionario calificador decidió no 
practicar el asiento solicitado. En suma, el momento procedimental único e idóneo en el que el Registrador 
ha de exponer todos y cada uno de los argumentos jurídicos que motivan su decisión es en la calificación 
(Art. 19 bis L.H.)..».

17  de  septiembre  de  2004

INFORME DEL REGISTRADOR - CUESTIONES DE MERO TRAMITE - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/11/2004

El informe del Registrador «debe limitarse a cuestiones de mero trámite» y no puede contener 
argumentos jurídicos, debiendo consignarse éstos en los fundamentos de la nota de calificación.

«..el informe [del Registrador] no es el momento procedimental idóneo para incluir nuevos argumentos o 
para ampliar los ya expuestos en defensa de su nota de calificación. La aplicación de un mero principio de 
seguridad jurídica obliga a que el funcionario calificador exponga en su nota de calificación la totalidad de 
los Fundamentos de Derecho que, a su juicio, impiden la práctica del asiento solicitado.

..RR. 23-Ene-, 8-Feb- y 17-Nov-2003: el contenido del informe del Registrador debía reducirse a cuestiones 
de mero trámite, pues ésta es la única finalidad del mismo, sin que quepa adicionar argumento alguno.. 
..tampoco debe utilizarse como réplica a los argumentos utilizados por el recurrente en su recurso y que, 
obviamente, no se constituye en una suerte de contestación a la demanda..

En consecuencia, el informe.. ..no tiene ni debe tener por contenido defender la nota de calificación a la 
vista del recurso.. ..exponiendo nuevos argumentos, pues con tal forma de actuar se está privando al 
recurrente del conocimiento íntegro de las razones por las que el funcionario calificador decidió no 
practicar el asiento solicitado. En suma, el momento procedimental único e idóneo en el que el Registrador 
ha de exponer todos y cada uno de los argumentos jurídicos que motivan su decisión es en la calificación 
(Art. 19 bis L.H.)..».
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20  de  septiembre  de  2004

INFORME DEL REGISTRADOR - CUESTIONES DE MERO TRAMITE - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/11/2004

El informe del Registrador «debe limitarse a cuestiones de mero trámite» y no puede contener 
argumentos jurídicos, debiendo consignarse éstos en los fundamentos de la nota de calificación.

«..el informe [del Registrador] no es el momento procedimental idóneo para incluir nuevos argumentos o 
para ampliar los ya expuestos en defensa de su nota de calificación. La aplicación de un mero principio de 
seguridad jurídica obliga a que el funcionario calificador exponga en su nota de calificación la totalidad de 
los Fundamentos de Derecho que, a su juicio, impiden la práctica del asiento solicitado.

..RR. 23-Ene-, 8-Feb- y 17-Nov-2003: el contenido del informe del Registrador debía reducirse a cuestiones 
de mero trámite, pues ésta es la única finalidad del mismo, sin que quepa adicionar argumento alguno.. 
..tampoco debe utilizarse como réplica a los argumentos utilizados por el recurrente en su recurso y que, 
obviamente, no se constituye en una suerte de contestación a la demanda..

En consecuencia, el informe.. ..no tiene ni debe tener por contenido defender la nota de calificación a la 
vista del recurso.. ..exponiendo nuevos argumentos, pues con tal forma de actuar se está privando al 
recurrente del conocimiento íntegro de las razones por las que el funcionario calificador decidió no 
practicar el asiento solicitado. En suma, el momento procedimental único e idóneo en el que el Registrador 
ha de exponer todos y cada uno de los argumentos jurídicos que motivan su decisión es en la calificación 
(Art. 19 bis L.H.)..».

21  de  septiembre  de  2004

INFORME DEL REGISTRADOR - CUESTIONES DE MERO TRAMITE - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/11/2004

El informe del Registrador «debe limitarse a cuestiones de mero trámite» y no puede contener 
argumentos jurídicos, debiendo consignarse éstos en los fundamentos de la nota de calificación.

«..el informe [del Registrador] no es el momento procedimental idóneo para incluir nuevos argumentos o 
para ampliar los ya expuestos en defensa de su nota de calificación. La aplicación de un mero principio de 
seguridad jurídica obliga a que el funcionario calificador exponga en su nota de calificación la totalidad de 
los Fundamentos de Derecho que, a su juicio, impiden la práctica del asiento solicitado.

..RR. 23-Ene-, 8-Feb- y 17-Nov-2003: el contenido del informe del Registrador debía reducirse a cuestiones 
de mero trámite, pues ésta es la única finalidad del mismo, sin que quepa adicionar argumento alguno.. 
..tampoco debe utilizarse como réplica a los argumentos utilizados por el recurrente en su recurso y que, 
obviamente, no se constituye en una suerte de contestación a la demanda..

En consecuencia, el informe.. ..no tiene ni debe tener por contenido defender la nota de calificación a la 
vista del recurso.. ..exponiendo nuevos argumentos, pues con tal forma de actuar se está privando al 
recurrente del conocimiento íntegro de las razones por las que el funcionario calificador decidió no 
practicar el asiento solicitado. En suma, el momento procedimental único e idóneo en el que el Registrador 
ha de exponer todos y cada uno de los argumentos jurídicos que motivan su decisión es en la calificación 
(Art. 19 bis L.H.)..».
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22  de  septiembre  de  2004

INFORME DEL REGISTRADOR - CUESTIONES DE MERO TRAMITE - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/11/2004

El informe del Registrador «debe limitarse a cuestiones de mero trámite» y no puede contener 
argumentos jurídicos, debiendo consignarse éstos en los fundamentos de la nota de calificación.

«..el informe [del Registrador] no es el momento procedimental idóneo para incluir nuevos argumentos o 
para ampliar los ya expuestos en defensa de su nota de calificación. La aplicación de un mero principio de 
seguridad jurídica obliga a que el funcionario calificador exponga en su nota de calificación la totalidad de 
los Fundamentos de Derecho que, a su juicio, impiden la práctica del asiento solicitado.

..RR. 23-Ene-, 8-Feb- y 17-Nov-2003: el contenido del informe del Registrador debía reducirse a cuestiones 
de mero trámite, pues ésta es la única finalidad del mismo, sin que quepa adicionar argumento alguno.. 
..tampoco debe utilizarse como réplica a los argumentos utilizados por el recurrente en su recurso y que, 
obviamente, no se constituye en una suerte de contestación a la demanda..

En consecuencia, el informe.. ..no tiene ni debe tener por contenido defender la nota de calificación a la 
vista del recurso.. ..exponiendo nuevos argumentos, pues con tal forma de actuar se está privando al 
recurrente del conocimiento íntegro de las razones por las que el funcionario calificador decidió no 
practicar el asiento solicitado. En suma, el momento procedimental único e idóneo en el que el Registrador 
ha de exponer todos y cada uno de los argumentos jurídicos que motivan su decisión es en la calificación 
(Art. 19 bis L.H.)..».

19  de  octubre  de  2004

INFORME DEL REGISTRADOR - CUESTIONES DE MERO TRAMITE - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 06/12/2004

El informe del Registrador «debe limitarse a cuestiones de mero trámite» y no puede contener 
argumentos jurídicos, debiendo consignarse éstos en los fundamentos de la nota de calificación.

«..el informe [del Registrador] no es el momento procedimental idóneo para incluir nuevos argumentos o 
para ampliar los ya expuestos en defensa de su nota de calificación. La aplicación de un mero principio de 
seguridad jurídica obliga a que el funcionario calificador exponga en su nota de calificación la totalidad de 
los fundamentos de derecho que, a su juicio, impiden la práctica del asiento solicitado.

..RR. 23-Ene, 8-Feb-, 17-Nov-2003 y 14, 15, 17, 20, 21 y 22-Sep-2004: el contenido del informe del 
registrador debía reducirse a cuestiones de mero trámite, pues ésta es la única finalidad del mismo, sin que 
quepa adicionar argumento alguno y, aún menos, incluir una suerte de contestación al recurso interpuesto..

En consecuencia, el informe.. ..no tiene ni debe tener por contenido defender la nota de calificación a la 
vista del recurso.. ..exponiendo nuevos argumentos, pues con tal forma de actuar se está privando al 
recurrente del conocimiento íntegro de las razones por las que el funcionario calificador decidió no 
practicar el asiento solicitado. En suma, el momento procedimental único e idóneo en el que el Registrador 
ha de exponer todos y cada uno de los argumentos jurídicos que motivan su decisión es en la calificación 
(Art. 19 bis L.H.)..».
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20  de  octubre  de  2004

INFORME DEL REGISTRADOR - CUESTIONES DE MERO TRAMITE - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/12/2004

El informe del Registrador «debe limitarse a cuestiones de mero trámite» y no puede contener 
argumentos jurídicos, debiendo consignarse éstos en los fundamentos de la nota de calificación.

«..el informe [del Registrador] no es el momento procedimental idóneo para incluir nuevos argumentos o 
para ampliar los ya expuestos en defensa de su nota de calificación. La aplicación de un mero principio de 
seguridad jurídica obliga a que el funcionario calificador exponga en su nota de calificación la totalidad de 
los fundamentos de derecho que, a su juicio, impiden la práctica del asiento solicitado.

..RR. 23-Ene, 8-Feb-, 17-Nov-2003 y 14, 15, 17, 20, 21 y 22-Sep-2004: el contenido del informe del 
registrador debía reducirse a cuestiones de mero trámite, pues ésta es la única finalidad del mismo, sin que 
quepa adicionar argumento alguno y, aún menos, incluir una suerte de contestación al recurso interpuesto..

En consecuencia, el informe.. ..no tiene ni debe tener por contenido defender la nota de calificación a la 
vista del recurso.. ..exponiendo nuevos argumentos, pues con tal forma de actuar se está privando al 
recurrente del conocimiento íntegro de las razones por las que el funcionario calificador decidió no 
practicar el asiento solicitado. En suma, el momento procedimental único e idóneo en el que el Registrador 
ha de exponer todos y cada uno de los argumentos jurídicos que motivan su decisión es en la calificación 
(Art. 19 bis L.H.)..».

21  de  octubre  de  2004

INFORME DEL REGISTRADOR - CUESTIONES DE MERO TRAMITE - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/12/2004

El informe del Registrador «debe limitarse a cuestiones de mero trámite» y no puede contener 
argumentos jurídicos, debiendo consignarse éstos en los fundamentos de la nota de calificación.

«..el informe [del Registrador] no es el momento procedimental idóneo para incluir nuevos argumentos o 
para ampliar los ya expuestos en defensa de su nota de calificación. La aplicación de un mero principio de 
seguridad jurídica obliga a que el funcionario calificador exponga en su nota de calificación la totalidad de 
los fundamentos de derecho que, a su juicio, impiden la práctica del asiento solicitado.

..RR. 23-Ene, 8-Feb-, 17-Nov-2003 y 14, 15, 17, 20, 21 y 22-Sep-2004: el contenido del informe del 
registrador debía reducirse a cuestiones de mero trámite, pues ésta es la única finalidad del mismo, sin que 
quepa adicionar argumento alguno y, aún menos, incluir una suerte de contestación al recurso interpuesto..

En consecuencia, el informe.. ..no tiene ni debe tener por contenido defender la nota de calificación a la 
vista del recurso.. ..exponiendo nuevos argumentos, pues con tal forma de actuar se está privando al 
recurrente del conocimiento íntegro de las razones por las que el funcionario calificador decidió no 
practicar el asiento solicitado. En suma, el momento procedimental único e idóneo en el que el Registrador 
ha de exponer todos y cada uno de los argumentos jurídicos que motivan su decisión es en la calificación 
(Art. 19 bis L.H.)..».

Página 572 de  667 02-jul-2015 22:17



RECURSO GUBERNATIVO

22  de  octubre  de  2004

INFORME DEL REGISTRADOR - CUESTIONES DE MERO TRAMITE - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/12/2004

El informe del Registrador «debe limitarse a cuestiones de mero trámite» y no puede contener 
argumentos jurídicos, debiendo consignarse éstos en los fundamentos de la nota de calificación.

«..el informe [del Registrador] no es el momento procedimental idóneo para incluir nuevos argumentos o 
para ampliar los ya expuestos en defensa de su nota de calificación. La aplicación de un mero principio de 
seguridad jurídica obliga a que el funcionario calificador exponga en su nota de calificación la totalidad de 
los fundamentos de derecho que, a su juicio, impiden la práctica del asiento solicitado.

..RR. 23-Ene, 8-Feb-, 17-Nov-2003 y 14, 15, 17, 20, 21 y 22-Sep-2004: el contenido del informe del 
registrador debía reducirse a cuestiones de mero trámite, pues ésta es la única finalidad del mismo, sin que 
quepa adicionar argumento alguno y, aún menos, incluir una suerte de contestación al recurso interpuesto..

En consecuencia, el informe.. ..no tiene ni debe tener por contenido defender la nota de calificación a la 
vista del recurso.. ..exponiendo nuevos argumentos, pues con tal forma de actuar se está privando al 
recurrente del conocimiento íntegro de las razones por las que el funcionario calificador decidió no 
practicar el asiento solicitado. En suma, el momento procedimental único e idóneo en el que el Registrador 
ha de exponer todos y cada uno de los argumentos jurídicos que motivan su decisión es en la calificación 
(Art. 19 bis L.H.)..».

10  de  enero  de  2005

INFORME DEL REGISTRADOR - CUESTIONES DE MERO TRAMITE - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 05/03/2005

El informe del Registrador «debe limitarse a cuestiones de mero trámite» y no puede contener 
argumentos jurídicos, debiendo consignarse éstos en los fundamentos de la nota de calificación.

«..el informe del Registrador al que se refiere el Art. 327.7.º L.H. no es el cauce procedimental idóneo para 
incluir nuevos defectos o argumentos ni para ampliar los ya expuestos en defensa de su nota de calificación. 
La aplicación de un mero principio de seguridad jurídica obliga a que el funcionario calificador exponga en 
su calificación la totalidad de los fundamentos de derecho que, a su juicio, impiden la práctica del asiento 
solicitado.

Por ello, en las RR. 23-Ene-, 8-Feb-, 3-Mar- y 17-Nov-2003, y 3-Ene- 2004, se expresó que el contenido del 
informe del Registrador debía reducirse a cuestiones de mero trámite, pues ésta es la única finalidad del 
mismo, sin que quepa adicionar argumento alguno. Cabe añadir, en este punto.. [RR. 6-Jul-, 13, 15, 16, 17, 
20, 21 y 22-Sep-, y 14-Dic-2004], que el informe del Registrador tampoco debe utilizarse como réplica a los 
argumentos utilizados por el recurrente en su recurso y que, obviamente, no se constituye en una suerte de 
contestación a la demanda..

En suma, el momento procedimental único e idóneo en el que el Registrador ha de exponer todos y cada uno 
de los argumentos jurídicos que motivan su decisión es el de la calificación (Art. 19 bis L.H.), sin que al 
emitir el referido informe deba motivar con fundamentos de derecho su decisión de mantener la suspensión 
o denegación de la inscripción, como si se tratara de una especie de recurso de reposición. De ahí que, 
conforme al Art. 327, párrafo 7.º L.H., no sea la decisión de mantener la calificación lo que haya de 
notificarse a los interesados, sino únicamente la de rectificar dicha calificación con la consiguiente 
inscripción del título..».
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3  de  febrero  de  2005

INFORME DEL REGISTRADOR - CUESTIONES DE MERO TRAMITE - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 06/04/2005

El informe del Registrador «debe limitarse a cuestiones de mero trámite» y no puede contener 
argumentos jurídicos, debiendo consignarse éstos en los fundamentos de la nota de calificación.

«..el informe del Sr. Registrador no es el momento procedimental idóneo para incluir nuevos argumentos o 
para ampliar los ya expuestos en defensa de su nota de calificación. La aplicación de un mero principio de 
seguridad jurídica obliga a que el funcionario calificador exponga en su calificación la totalidad de los 
fundamentos de derecho que, a su juicio, impiden la práctica del asiento solicitado.

Por ello, en las RR. de 23-Ene, 8-Feb-, 17-Nov-2003, 14, 15, 17, 20, 21 y 22-Sep, 18, 19, 20, 21 y 22-Oct-
2004, se manifestaba que el contenido del informe del registrador debía reducirse a cuestiones de mero 
trámite, pues ésta es la única finalidad del mismo, sin que quepa adicionar argumento alguno y, aún menos, 
incluir una suerte de contestación al recurso interpuesto..

En consecuencia, el informe del Registrador no tiene ni debe tener por contenido defender la nota de 
calificación a la vista del recurso.. ..exponiendo nuevos argumentos, pues con tal forma de actuar se está 
privando al recurrente del conocimiento íntegro de las razones por las que el funcionario calificador decidió 
no practicar el asiento solicitado. En suma, el momento procedimental único e idóneo en el que el 
Registrador ha de exponer todos y cada uno de los argumentos jurídicos que motivan su decisión es en la 
calificación (Art. 19 L.H.)..».

4  de  febrero  de  2005

INFORME DEL REGISTRADOR - CUESTIONES DE MERO TRAMITE - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 06/04/2005

El informe del Registrador «debe limitarse a cuestiones de mero trámite» y no puede contener 
argumentos jurídicos, debiendo consignarse éstos en los fundamentos de la nota de calificación.

«..el contenido del informe del registrador debía reducirse a cuestiones de mero trámite, pues ésta es la 
única finalidad del mismo, sin que quepa adicionar argumento alguno y, aún menos, incluir una suerte de 
contestación al recurso interpuesto..

En consecuencia, el informe del Registrador no tiene ni debe tener por contenido defender la nota de 
calificación a la vista del recurso del Notario, exponiendo nuevos argumentos, pues con tal forma de actuar 
se está privando al recurrente del conocimiento íntegro de las razones por las que el funcionario calificador 
decidió no practicar el asiento solicitado.. ..el momento procedimental único e idóneo en el que el 
Registrador ha de exponer todos y cada uno de los argumentos jurídicos que motivan su decisión es en la 
calificación (Art. 19 bis L.H.). La conclusión de cuanto antecede es que no puede tenerse en cuenta las 
alegaciones del Sr. Registrador contenidas en su informe, en cuanto exceden del ámbito material propio de 
éste a tenor de la normativa vigente y de las reiteradas RR. de este CD..».
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21  de  febrero  de  2005

INFORME DEL REGISTRADOR - CUESTIONES DE MERO TRAMITE - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 06/04/2005

El informe del Registrador «debe limitarse a cuestiones de mero trámite» y no puede contener 
argumentos jurídicos, debiendo consignarse éstos en los fundamentos de la nota de calificación.

«..si el momento procedimental único e idóneo en el que el Registrador ha de exponer todos y cada uno de 
los argumentos jurídicos que motivan su decisión de denegar la práctica del asiento solicitado es el de la 
calificación (Art. 19 L.H.), no puede, al emitir el referido informe, motivar con fundamentos de derecho su 
decisión de mantener la calificación, como si se tratara de una especie de recurso de reposición, de modo 
que esta segunda resolución fuera susceptible de recurso de alzada. De ahí que, conforme al Art. 327, 
párrafo 7.º L.H., no sea la decisión de mantener la calificación lo que haya de notificarse a los interesados, 
sino únicamente la de rectificar dicha calificación con la consiguiente inscripción del título; y, según el 
párrafo 8.º mismo Art., la falta de emisión en plazo del referido informe del Registrador no impide la 
continuación del procedimiento hasta su resolución..».

22  de  febrero  de  2005

INFORME DEL REGISTRADOR - CUESTIONES DE MERO TRAMITE - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 06/04/2005

El informe del Registrador «debe limitarse a cuestiones de mero trámite» y no puede contener 
argumentos jurídicos, debiendo consignarse éstos en los fundamentos de la nota de calificación.

«..si el momento procedimental único e idóneo en el que el Registrador ha de exponer todos y cada uno de 
los argumentos jurídicos que motivan su decisión de denegar la práctica del asiento solicitado es el de la 
calificación (Art. 19 bis L.H.), no puede, al emitir el referido informe, motivar con fundamentos de derecho 
su decisión de mantener la calificación, como si se tratara de una especie de recurso de reposición, de modo 
que esta segunda resolución fuera susceptible de recurso de alzada. De ahí que, conforme al Art. 327 
párrafo 7.º L.H., no sea la decisión de mantener la calificación lo que haya de notificarse a los interesados, 
sino únicamente la de rectificar dicha calificación con la consiguiente inscripción del título; y, según el 
párrafo 8.º mismo Art., la falta de emisión en plazo del referido informe del Registrador no impide la 
continuación del procedimiento hasta su resolución..».

23  de  febrero  de  2005

INFORME DEL REGISTRADOR - CUESTIONES DE MERO TRAMITE - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 06/04/2005

El informe del Registrador «debe limitarse a cuestiones de mero trámite» y no puede contener 
argumentos jurídicos, debiendo consignarse éstos en los fundamentos de la nota de calificación.

«..si el momento procedimental único e idóneo en el que el Registrador ha de exponer todos y cada uno de 
los argumentos jurídicos que motivan su decisión de denegar la práctica del asiento solicitado es el de la 
calificación (Art. 19 bis L.H.), no puede, al emitir el referido informe, motivar con fundamentos de derecho 
su decisión de mantener la calificación, como si se tratara de una especie de recurso de reposición, de modo 
que esta segunda resolución fuera susceptible de recurso de alzada. De ahí que, conforme al Art. 327 
párrafo 7.º L.H., no sea la decisión de mantener la calificación lo que haya de notificarse a los interesados, 
sino únicamente la de rectificar dicha calificación con la consiguiente inscripción del título; y, según el 
párrafo 8.º mismo Art., la falta de emisión en plazo del referido informe del Registrador no impide la 
continuación del procedimiento hasta su resolución..».
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12  de  marzo  de  2005

INFORME DEL REGISTRADOR - CUESTIONES DE MERO TRAMITE - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 21/04/2005

El informe del Registrador «debe limitarse a cuestiones de mero trámite» y no puede contener 
argumentos jurídicos, debiendo consignarse éstos en los fundamentos de la nota de calificación.

«..el momento procedimental único e idóneo en el que el Registrador ha de exponer todos y cada uno de los 
argumentos jurídicos que motivan su decisión es el de la calificación (Art. 19 bis L.H.), sin que al emitir el 
referido informe deba motivar con fundamentos de derecho su decisión de mantener la suspensión o 
denegación de la inscripción, como si se tratara de una especie de recurso de reposición. De ahí que, 
conforme al Art. 327, párrafo 7.º L.H., no sea la decisión de mantener la calificación lo que haya de 
notificarse a los interesados, sino únicamente la de rectificar dicha calificación con la consiguiente 
inscripción del título; y, según el párrafo 8.º mismo Art., la falta de emisión en plazo del referido informe 
del Registrador no impide la continuación del procedimiento hasta su resolución..».

14  de  marzo  de  2005

INFORME DEL REGISTRADOR - CUESTIONES DE MERO TRAMITE - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 21/04/2005

El informe del Registrador «debe limitarse a cuestiones de mero trámite» y no puede contener 
argumentos jurídicos, debiendo consignarse éstos en los fundamentos de la nota de calificación.

«..el momento procedimental único e idóneo en el que el Registrador ha de exponer todos y cada uno de los 
argumentos jurídicos que motivan su decisión es el de la calificación (Art. 19 bis L.H.), sin que al emitir el 
referido informe deba motivar con fundamentos de derecho su decisión de mantener la suspensión o 
denegación de la inscripción, como si se tratara de una especie de recurso de reposición. De ahí que, 
conforme al Art. 327, párrafo 7.º L.H., no sea la decisión de mantener la calificación lo que haya de 
notificarse a los interesados, sino únicamente la de rectificar dicha calificación con la consiguiente 
inscripción del título; y, según el párrafo 8.º mismo Art., la falta de emisión en plazo del referido informe 
del Registrador no impide la continuación del procedimiento hasta su resolución..».

15  de  marzo  de  2005

INFORME DEL REGISTRADOR - CUESTIONES DE MERO TRAMITE - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 21/04/2005

El informe del Registrador «debe limitarse a cuestiones de mero trámite» y no puede contener 
argumentos jurídicos, debiendo consignarse éstos en los fundamentos de la nota de calificación.

«..el momento procedimental único e idóneo en el que el Registrador ha de exponer todos y cada uno de los 
argumentos jurídicos que motivan su decisión es el de la calificación (Art. 19 bis L.H.), sin que al emitir el 
referido informe deba motivar con fundamentos de derecho su decisión de mantener la suspensión o 
denegación de la inscripción, como si se tratara de una especie de recurso de reposición. De ahí que, 
conforme al Art. 327, párrafo 7.º L.H., no sea la decisión de mantener la calificación lo que haya de 
notificarse a los interesados, sino únicamente la de rectificar dicha calificación con la consiguiente 
inscripción del título; y, según el párrafo 8.º mismo Art., la falta de emisión en plazo del referido informe 
del Registrador no impide la continuación del procedimiento hasta su resolución..».
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16  de  marzo  de  2005

INFORME DEL REGISTRADOR - CUESTIONES DE MERO TRAMITE - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 21/04/2005

El informe del Registrador «debe limitarse a cuestiones de mero trámite» y no puede contener 
argumentos jurídicos, debiendo consignarse éstos en los fundamentos de la nota de calificación.

«..el momento procedimental único e idóneo en el que el Registrador ha de exponer todos y cada uno de los 
argumentos jurídicos que motivan su decisión es el de la calificación (Art. 19 bis L.H.), sin que al emitir el 
referido informe deba motivar con fundamentos de derecho su decisión de mantener la suspensión o 
denegación de la inscripción, como si se tratara de una especie de recurso de reposición. De ahí que, 
conforme al Art. 327, párrafo 7.º L.H., no sea la decisión de mantener la calificación lo que haya de 
notificarse a los interesados, sino únicamente la de rectificar dicha calificación con la consiguiente 
inscripción del título; y, según el párrafo 8.º mismo Art., la falta de emisión en plazo del referido informe 
del Registrador no impide la continuación del procedimiento hasta su resolución..».

1  de  abril  de  2005

INFORME DEL REGISTRADOR - CUESTIONES DE MERO TRAMITE - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 20/05/2005

El informe del Registrador «debe limitarse a cuestiones de mero trámite» y no puede contener 
argumentos jurídicos, debiendo consignarse éstos en los fundamentos de la nota de calificación.

«..si el momento procedimental único e idóneo en el que el Registrador ha de exponer todos y cada uno de 
los argumentos jurídicos que motivan su decisión de denegar la práctica del asiento solicitado es el de la 
calificación (Art. 19 bis L.H.), no puede, al emitir el referido informe, motivar con fundamentos de derecho 
su decisión de mantener la calificación, como si se tratara de una especie de recurso de reposición, de modo 
que esta segunda resolución fuera susceptible de recurso de alzada. De ahí que, conforme al Art. 327, 
párrafo 7.º L.H., no sea la decisión de mantener la calificación lo que haya de notificarse a los interesados, 
sino únicamente la de rectificar dicha calificación con la consiguiente inscripción del título; y, según el 
párrafo 8.º del mismo Art., la falta de emisión en plazo del referido informe del Registrador no impide la 
continuación del procedimiento hasta su resolución..»

18  de  mayo  de  2005

INFORME DEL REGISTRADOR - CUESTIONES DE MERO TRAMITE - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 30/07/2005

El informe del Registrador «debe limitarse a cuestiones de mero trámite» y no puede contener 
argumentos jurídicos, debiendo consignarse éstos en los fundamentos de la nota de calificación.

«..si el momento procedimental único e idóneo en el que el Registrador ha de exponer todos y cada uno de 
los argumentos jurídicos que motivan su decisión de denegar la práctica del asiento solicitado es el de la 
calificación (Art. 19 bis L.H.), no puede, al emitir el referido informe, motivar con fundamentos de derecho 
su decisión de mantener la calificación, como si se tratara de una especie de recurso de reposición, de modo 
que esta segunda resolución fuera susceptible de recurso de alzada. De ahí que, conforme al Art. 327, 7.º 
L.H., no sea la decisión de mantener la calificación lo que haya de notificarse a los interesados, sino 
únicamente la de rectificar dicha calificación con la consiguiente inscripción del título; y, según el párrafo 
8.º mismo Art., la falta de emisión en plazo del referido informe del Registrador no impide la continuación 
del procedimiento hasta su resolución..».
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20  de  mayo  de  2005

INFORME DEL REGISTRADOR - CUESTIONES DE MERO TRAMITE - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 30/07/2005

El informe del Registrador «debe limitarse a cuestiones de mero trámite» y no puede contener 
argumentos jurídicos, debiendo consignarse éstos en los fundamentos de la nota de calificación.

«..si el momento procedimental único e idóneo en el que el Registrador ha de exponer todos y cada uno de 
los argumentos jurídicos que motivan su decisión de denegar la práctica del asiento solicitado es el de la 
calificación (Art. 19 bis L.H.), no puede, al emitir el referido informe, motivar con fundamentos de derecho 
su decisión de mantener la calificación, como si se tratara de una especie de recurso de reposición, de modo 
que esta segunda resolución fuera susceptible de recurso de alzada. De ahí que, conforme al Art. 327, 
párrafo 7.º L.H., no sea la decisión de mantener la calificación lo que haya de notificarse a los interesados, 
sino únicamente la de rectificar dicha calificación con la consiguiente inscripción del título; y, según el 
párrafo 8.º mismo Art., la falta de emisión en plazo del referido informe del Registrador no impide la 
continuación del procedimiento hasta su resolución..».

8  de  octubre  de  2005

INFORME DEL REGISTRADOR - CUESTIONES DE MERO TRAMITE - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 18/11/2005

El informe del Registrador «debe limitarse a cuestiones de mero trámite» y no puede contener 
argumentos jurídicos, debiendo consignarse éstos en los fundamentos de la nota de calificación.

«..el informe del Sr. Registrador no es el momento procedimental idóneo para incluir nuevos argumentos o 
para ampliar los ya expuestos en defensa de su nota de calificación. La aplicación de un mero principio de 
seguridad jurídica obliga a que el funcionario calificador exponga en su nota de calificación la totalidad de 
los fundamentos de derecho que, a su juicio, impiden la práctica del asiento solicitado.

En el supuesto que se examina resulta palmario que la calificación efectuada por la Registradora debe 
considerarse íntegra y escrupulosa con el cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 19 bis L.H., en lo relativo 
a la motivación de la calificación. No así en lo relativo al contenido del informe, que no puede conformarse 
como una suerte de contestación a la demanda o, si se prefiere, al recurso interpuesto, ya que no es ésa su 
finalidad.

En suma, para la resolución de este recurso este CD atenderá exclusivamente a los argumentos y 
fundamentos expuestos por la Registradora en su calificación que, además, deben considerarse 
absolutamente suficientes a los efectos del cumplimiento del deber de motivación de su calificación..».
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15  de  octubre  de  2005

INFORME DEL REGISTRADOR - CUESTIONES DE MERO TRAMITE - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/11/2005

El informe del Registrador «debe limitarse a cuestiones de mero trámite» y no puede contener 
argumentos jurídicos, debiendo consignarse éstos en los fundamentos de la nota de calificación.

«..La calificación y su fundamentación deben producirse en unidad de acto y de documento, sin que pueda 
descomponerse o fragmentarse en actuaciones separadas. Por ello, es razonable sostener que el informe no 
puede venir a complementar o subsanar la ausencia o suficiencia de motivación de la calificación negativa, 
ni a ampliarla, ni mucho menos puede convertirse en un escrito de defensa de aquella, y que su contenido 
debe reducirse a cuestiones de mero trámite, pues ésta es la única finalidad del mismo, sin que quepa 
adicionar argumento alguno y, aún menos, incluir una suerte de contestación al recurso interpuesto. Cuando 
este CD se está refiriendo a cuestiones de mero trámite, quiere expresar que en dicho informe habrán de 
incluirse aspectos tales como: fecha de presentación del título calificado y las incidencias que hayan podido 
existir; por ejemplo, que dicho título se retiró para ser subsanado o para pago de los impuestos que gravan 
el acto o negocio jurídico sujeto a inscripción; fecha de calificación del título y de notificación a los 
interesados en éste, etc.

En suma, si el momento procedimental único e idóneo en el que el Registrador ha de exponer todos y cada 
uno de los argumentos jurídicos que motivan su decisión de denegar la práctica del asiento solicitado es el 
de la calificación (Art. 19 bis LH), no puede, al emitir el referido informe, justificar con nuevos 
razonamientos jurídicos su decisión de mantener la calificación, como si se tratara de una especie de recurso 
de reposición, de modo que esta segunda resolución fuera susceptible de recurso de alzada..».

31  de  enero  de  2007

INFORME DEL REGISTRADOR - CUESTIONES DE MERO TRAMITE - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 29/03/2007

Reitera una vez más la doctrina de que el informe del Registrador debe limitarse a cuestiones de mero 
trámite y no puede contener argumentos jurídicos, debiendo consignarse éstos en los fundamentos de la 
nota de calificación.

31  de  mayo  de  2007

INFORME DEL REGISTRADOR - CUESTIONES DE MERO TRAMITE - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 22/06/2007

Reitera una vez más la doctrina de que el informe del Registrador debe limitarse a cuestiones de mero 
trámite y no puede contener argumentos jurídicos, debiendo consignarse éstos en los fundamentos de la 
nota de calificación.

11  de  febrero  de  2008

INFORME DEL REGISTRADOR - CUESTIONES DE MERO TRAMITE - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 01/03/2008

Reitera una vez más la doctrina de que «El informe del Registrador debe limitarse a cuestiones de mero 
trámite y no puede contener argumentos jurídicos, debiendo consignarse éstos en los fundamentos de la 
nota de calificación..».
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11  de  febrero  de  2008

INFORME DEL REGISTRADOR - CUESTIONES DE MERO TRAMITE - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 28/02/2008

Reitera una vez más la doctrina de que «El informe del Registrador debe limitarse a cuestiones de mero 
trámite y no puede contener argumentos jurídicos, debiendo consignarse éstos en los fundamentos de la 
nota de calificación..».

20  de  abril  de  2005

INFORME DEL REGISTRADOR - CUESTIONES DE MERO TRAMITE - AUTOCONTRATO - CONFLICTO DE 
INTERESES NO PLANTEADO EN LA CALIFICACION ART 326 LH

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 03/06/2005

Se produce un supuesto de autocontratación, puesto que el administrador único, tanto de la sociedad 
acreditada como de la sociedad hipotecante no deudora, es la misma persona.

No se analiza el posible conflicto de intereses porque no se planteó oportunamente en la nota de 
calificación, sino en el informe (Art. 326 L.H.).

«..en las R.R. de 23-Ene, 8-Feb, 17-Nov-2003, 14, 15, 17, 20, 21, 22-Sep y 10-Nov-2004, se manifestaba 
que el contenido del informe del registrador debía reducirse a cuestiones de mero trámite, pues ésta es la 
única finalidad del mismo, sin que quepa adicionar argumento alguno y, aún menos, incluir una suerte de 
contestación al recurso interpuesto..

..En consecuencia, el informe del Registrador no tiene ni debe tener por contenido defender la nota de 
calificación a la vista del recurso del notario, exponiendo nuevos argumentos..

..La conclusión de cuanto antecede es que no pueden ser tenidas en cuenta las alegaciones de la Sra. 
Registradora contenidas en su informe, en cuanto exceden del ámbito material propio de aquel, a tenor de la 
normativa vigente y de las reiteradas RR..

..Cuestión distinta, y sobre la que el citado Art. 326 L.H. impide.. ..pronunciarse.. ..al no haberse planteado 
en la nota de calificación, es el posible conflicto de intereses que pueda derivarse del hecho de que el 
representante orgánico de la sociedad acreditada y el representante orgánico de la sociedad hipotecante no 
deudora son la misma persona, y sobre el cual este C.D. ha tenido ocasión de pronunciarse, entre otras, en 
RR. 20-Sep-1989, 14-Jul-1998 y 21-Jun-2001..».
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28  de  marzo  de  2005

INFORME DEL REGISTRADOR - CUESTIONES DE MERO TRAMITE - STS 18 MAYO 2011 - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 20/05/2005

El informe del Registrador «debe limitarse a cuestiones de mero trámite» y no puede contener 
argumentos jurídicos, debiendo consignarse éstos en los fundamentos de la nota de calificación.

«..el momento procedimental único e idóneo en el que el Registrador ha de exponer todos y cada uno de los 
argumentos jurídicos que motivan su decisión es el de la calificación (Art. 19 bis L.H.), sin que al emitir el 
referido informe deba motivar con fundamentos de derecho su decisión de mantener la suspensión o 
denegación de la inscripción, como si se tratara de una especie de recurso de reposición. De ahí que, 
conforme al Art. 327, párrafo 7.º L.H., no sea la decisión de mantener la calificación lo que haya de 
notificarse a los interesados, sino únicamente la de rectificar dicha calificación con la consiguiente 
inscripción del título; y, según el párrafo 8.º mismo Art., la falta de emisión en plazo del referido informe 
del Registrador no impide la continuación del procedimiento hasta su resolución..».

NOTA: La Sentencia del Tribunal Supremo de 18-May-2011 (BOE 7-Jun-2012), ha anulado la presente 
Resolución por extemporánea, al haberse dictado transcurrido el plazo de tres meses que establece el Art. 
327 LH.

18  de  enero  de  2005

LEGITIMACION PARA RECURRIR - MANDATARIO VERBAL - SU REPRESENTACION SE LIMITA AL CONTRATO 
RATIFICADO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/03/2005

La persona que actuó como mandatario verbal, en el otorgamiento de la escritura cuya inscripción se 
discute, no está legitimada para recurrir; aunque se haya ratificado la escritura que otorgó en su 
momento, puesto que dicha ratificación se limita a la conclusión del contrato celebrado y no alcanza a 
actos posteriores.

«..Quien recurre en este caso intervino en el otorgamiento del título calificado en representación de una de 
las partes contratantes con el carácter de mandatario verbal y la existencia de tal representación fue 
ratificada por el representante orgánico de la Sociedad representada. A la hora de interponer el recurso 
ninguna representación invoca con lo que ha de deducirse que actúa en nombre propio o, a lo sumo, en la 
misma condición de mandatario verbal de uno de los contratantes en que en su momento actuara y en tal 
condición en modo alguno ostentaría la legitimación que exige el citado Art. 325 L.H. para iniciar el 
procedimiento de impugnación a que ha acudido.

Podría suscitar dudas el si la representación que exige la repetida norma legal ha de ser especial o puede 
entenderse englobada dentro de unas facultades conferidas en términos amplios, para concluir un negocio y 
llevar a cabo las actuaciones precisas para que el mismo pueda desplegar su máxima eficacia, entre las que 
podría considerarse comprendida la de lograr la inscripción registral cuando sea susceptible de ella. Pero en 
este caso la representación cuya existencia se ha ratificado posteriormente aparece limitada a la conclusión 
del contrato celebrado, y nada más, aparte de que no puede tal ratificación alcanzar a actos posteriores al 
momento en que tiene lugar pues ello sería un apoderamiento que no existe..».

2  de  octubre  de  1991

LEGITIMACION PARA RECURRIR - NOTARIO DISTINTO DEL AUTORIZANTE - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 10/12/1991

«..Conforme al Art. 112 R.H. es el Notario autorizante del título el único legitimado como tal Notario para 
entablar el recurso. Como en el presente caso el recurso se interpone no por el Notario que autorizo la 
escritura, sino por el Notario para cuyo protocolo fue autorizada, al actuar aquél como sustituto por 
imposibilidad accidental, falta en el recurrente la legitimación exigida..».
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23  de  febrero  de  1999

LEGITIMACION PARA RECURRIR - NOTARIO DISTINTO DEL AUTORIZANTE - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 23/03/1999

El notario que expide copia de una escritura autorizada por su antecesor en el protocolo no puede 
interponer recurso frente a los defectos que presente ésta; a menos que hubiera autorizado una escritura 
basándose en la extendida por el otro notario.

«..la legitimación queda restringida a lo que es la actuación profesional del propio recurrente.. ..lo que no 
sucede en el presente caso por el mero hecho de que el notario recurrente sea quien haya expedido la copia 
autorizada de la escritura calificada (Art. 236 Reglamento Notarial)..».

14  de  noviembre  de  2005

LEGITIMACION PARA RECURRIR - PRESENTANTE DE LOS DOCUMENTOS - ACREDITAR LA 
REPRESENTACION - PLAZO DE 10 DIAS . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 22/12/2005

No está legitimado para la interposición del recurso gubernativo quien actúa solamente en concepto de 
presentante del documento; debe acreditar en forma su representación.

«..El Art. 325 L.H. determina que el recurso podrá ser interpuesto por quien ostente notoriamente o acredite 
en forma auténtica la representación legal o voluntaria; el defecto o falta de acreditación de la 
representación se podrá subsanar en el plazo que habrá de concederse para ello, no superior a diez días, 
salvo que las circunstancias del caso así lo requieran.

Consta en el expediente que por el Registrador se requirió al recurrente, por fax y por correo certificado, la 
acreditación de la representación sin que ello haya tenido lugar.

Pudiera pensarse que el presentante del documento, por el mero hecho de serlo, ostenta la representación 
para poder recurrir. El Art. 39 R.H. considera representante de los interesados a quien presente los 
documentos correspondientes en el registro con objeto de solicitar la inscripción. Y a ese presentante se le 
notifica la calificación negativa del Registrador (Art. 322 L.H.). Sin embargo, como ya dijera esta D.G. 
(R.R. 25-Oct-1973 y 27-Feb-1999), esa representación derivada de la simple presentación de los títulos en 
el Registro no es suficiente a los efectos de interponer el recurso gubernativo, pues es completamente 
distinta la personalidad para pedir la inscripción en esta oficina que recoge el Art. 6 L.H. , con la 
expresamente exigida para interponer el recurso de los Arts. 322 y 325 L.H..».

17  de  septiembre  de  1996

LEGITIMACION PARA RECURRIR - TRANSFORMACION EN DOCTRINAL - EN INTERES DEL NOTARIO 
AUTORIZANTE - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 11/10/1996

«..La amplia legitimación que concede el Reglamento Hipotecario al Notario autorizante del título para 
interponer el recurso gubernativo contra la calificación desfavorable de la escritura presentada obliga a 
estimar que, aunque se descubra durante la tramitación del recurso que la escritura calificada no va a 
poder ser inscrita, puesto que –como aquí ha ocurrido– ha sido resuelta y dejada sin efecto por las partes 
por medio de una escritura posterior, no cesa la legitimación del Notario, sino que hay que entender que 
lo que sucede es que el recurso ha cambiado de objeto y que se ha interpuesto a efectos meramente 
doctrinales (Art. 112. 3 R. H.), en el que el interés del Notario se encuentra en obtener la declaración de 
que no hay defectos que impidan la inscripción de la escritura pública por él autorizada..».
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8  de  marzo  de  2010

LIMITADO A LA NOTA DE CALIFICACION - NOTA DE CALIFICACION ERRORES - CONDICION RESOLUTORIA 
CUMPLIMIENTO - ART 326 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 24/04/2010

El recurso se limita estrictamente a la cuestión o cuestiones planteadas en la calificación. La DGRN no 
puede entrar en el examen de defectos no contemplados en la nota.
 
Se presenta acta notarial de notificación y requerimiento para inscribir la resolución del dominio de una 
finca por incumplimiento de la condición resolutoria que se impuso en el negocio de cesión. La calificación 
se limita a señalar que el requerimiento se ha entendido con persona distinta del requerido (con la 
esposa) «sin que exista constancia fehaciente de que la persona a requerir haya tenido conocimiento de la 
voluntad resolutoria del cedente».

«..Dejando sentado que, por imperativo del Art. 326 LH no pueden abordarse en el recurso otras cuestiones 
distintas a la calificación transcrita, debe afirmarse que la nota de calificación, tal y como ha sido 
formulada, no puede ser mantenida. Como establece el Art. 202 RN el requerimiento surte sus efectos 
aunque la cédula se entregue a persona distinta de la requerida, pues, de no ser así, podría fácilmente 
impedirse por el perjudicado la práctica de tal diligencia. Es decir, que, para que un acta de requerimiento 
cumpla toda su eficacia, no es imprescindible que se entienda el requerimiento directamente con el 
requerido, pues entonces .. sobraría el Art. 202 RN, y se dificultaría enormemente el tráfico jurídico.

Cuestión distinta es la relativa al hecho de que en el requerimiento practicado no conste que se haya 
advertido a la receptora de la cédula su obligación de hacerla llegar al destinatario, dado que en la diligencia 
no consta haberse hecho tal advertencia. No obstante, tal y como se señaló anteriormente este defecto no 
puede ser resuelto en el presente recurso, pues no resulta de la nota de calificación..».

12  de  enero  de  2009

LIMITADO A LA NOTA DE CALIFICACION - RESOLVER DEFECTOS NO PLANTEADOS - INDEFENSION DEL 
REGISTRADOR - NULIDAD DE LA RESOLUCION ART 326 LH .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 11/02/2009

El recurso gubernativo está limitado, exclusivamente, al examen de los defectos señalados por el 
Registrador en su nota de calificación. La DGRN no puede resolver acerca de defectos o cuestiones que no 
hayan sido planteados –precisamente– en la nota que es objeto de impugnación.

No se puede entrar en el examen de si procede o no suspender la calificación por falta de previo pago de 
los impuestos (Art. 255 L.H.) cuando tal cuestión no figuraba en la nota impugnada ni había sido tampoco 
planteada por el recurrente.

NOTA: Esta Resolución ha sido anulada por sentencia firme del Juzgado de Primera Instancia 7 de León, 
de fecha 13 de octubre de 2009, publicada en el BOE de 7 de octubre de 2011.

La declaración de nulidad se basa en la indefensión del Registrador, porque se ha tratado una cuestión que 
no fue objeto de recurso, y en que tiene razón cuando sostiene que sin la previa liquidación del impuesto no 
puede haber calificación, porque puede incurrir en responsabilidad.

«..Es obvio, que el registrador se encuentra vinculado por una norma imperativa y mientras no se modifique 
o no se establezca una resolución que lo contradiga, debe respetarse la ley en todo su contenido .. Por 
tanto, se estima la demanda parcialmente, por cuanto en este aspecto, la resolución de la DGRN .. deja al 
registrador en situación de riesgo y responsabilidad, de seguir su doctrina, y por haber tratado, una cuestión 
jurídica, que no fue objeto de recurso gubernativo y por tanto el Sr. Registrador no pudo defenderse en su 
informe..».
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2  de  octubre  de  1998

NOTA DE CALIFICACION OMISION - COMUNICACION DE LOS DEFECTOS - NO IMPIDE TRAMITAR EL 
RECURSO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/11/1998

Para tramitar el recurso gubernativo debe existir una nota de calificación emitida en debida forma.

«..Es doctrina de esta DG (RR. 1-Oct-1991, 20-Sep, 23-Oct- y 14-Nov-1996) basada en el Art. 66 LH y 113 
y 117 RH, que el recurso gubernativo exige la correspondiente nota de calificación contra la cual se 
interpone, en la que se reflejen debidamente los defectos que impiden la inscripción pretendida; y si bien 
dicha nota debe constar, en principio, al pie del propio documento calificado (Art. 429 RH) no hay 
obstáculo en reputar como tal la que aparece consignada en un documento aparte expedido por el 
Registrador, en el que se identifique debidamente el título a que se refiere y los defectos observados, 
exigencias estas que ciertamente no concurren en el caso debatido en el que se pretende sea considerada 
como nota de calificación la consignada en un simple papel escrito a máquina y grapado a una escritura 
pública que no identifica debidamente el título calificado al que se refiere, ni presenta ningún indicio que 
permita imputar su autoría al titular del Registro..».

NOTA: Esta doctrina no es admisible después de la Ley 24/2001. Véase la R. 16-May-2012.

29  de  marzo  de  2001

NOTA DE CALIFICACION OMISION - COMUNICACION DE LOS DEFECTOS - NO IMPIDE TRAMITAR EL 
RECURSO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 06/06/2001

Para tramitar el recurso gubernativo no es necesario que la nota de calificación adopte una forma 
especial. Cualquier documento que identifique debidamente el título al que se refiere y consigne los 
defectos que impiden la inscripción pretendida vale como nota de calificación.

«..Alega el [Registrador] ..que no puede recurrirse por no tratarse de una nota de calificación. Olvida que, 
como ha dicho este CD (R. 2-Oct-1998) ..es doctrina .. basada en el Art. 66 LH y 113 y 117 RH, que el 
recurso gubernativo exige la correspondiente nota de calificación contra la cual se interpone, en la que se 
reflejen debidamente los defectos que impiden la inscripción pretendida, y, si bien dicha nota debe constar, 
en principio, al pie del propio documento calificado (Art. 429 RH), no hay obstáculo en reputar como tal la 
que aparece consignada en un documento aparte expedido por el Registrador, en el que se identifique 
debidamente el título a que se refiere y los defectos observados, exigencias que concurren en el caso 
debatido..».

NOTA: Véase la R. 16-May-2012.

19  de  junio  de  2008

PLAZO PARA RECURRIR - COMPUTO DEL PLAZO - DIES A QUO - LEY 30/1992 . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 27/07/2008

El plazo para interponer el recurso gubernativo es de un mes. Se cuenta de fecha a fecha.

«..Para la interposición del recurso contra la calificación registral, el Art. 326 LH establece el plazo de un 
mes a contar desde la fecha de la notificación de aquélla. Y, según doctrina reiterada de este CD (R. 14-Oct-
2002 y citadas en ella), cuando el cómputo de dicho plazo ha de hacerse de fecha a fecha, el día final 
correspondiente a los meses es siempre el correspondiente al mismo ordinal del día que se está tomando en 
consideración como inicial, por lo que en el presente supuesto el último día sería el 28 de diciembre de 
2007, habida cuenta que la notificación tuvo lugar el 28 de noviembre anterior.
 
Procede, consiguientemente, declarar la inadmisión de este recurso..».
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10  de  enero  de  2000

PLAZO PARA RECURRIR - CORREO ADMINISTRATIVO - DIA FINAL DEL PLAZO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 16/02/2000

La finalización del plazo de cuatro meses, que concede el Art. 113 del Reglamento Hipotecario para 
interponer el recurso gubernativo, no toma en consideración la presentación del escrito de interposición 
por medio de correo administrativo.

«..En cuanto al día final, tan sólo puede considerarse como tal aquél en que el escrito de interposición del 
recurso tenga entrada en la sede del Tribunal a cuyo Presidente se dirige o en la del Juzgado de Primera 
Instancia, a través del cual se remita, cualquiera que sea el sistema seguido para su presentación, y hecho el 
cómputo conforme al sistema establecido en el Art. 109 R.H. para los plazos señalados por meses. Aparte 
de no estar prevista como fecha a estos efectos la de presentación en otra sede u organismo [p.ej.: correo 
administrativo] que la de un determinado Juzgado de Primera Instancia, el del partido a que corresponda el 
Registro, no pueden olvidarse los efectos que no sólo para el recurrente, sino también para terceros, puede 
provocar la interposición del recurso. La presentación de un título determina, como consecuencia del 
Principio Registral de Prioridad, que no pueda inscribirse o anotarse ningún otro título traslativo o 
declarativo del dominio de los inmuebles o de los derechos reales impuestos sobre los mismos durante el 
término de sesenta días contados desde el siguiente al de la fecha de su presentación (Art.17 L.H.)..».

10  de  enero  de  2000

PLAZO PARA RECURRIR - CUATRO MESES DE FECHA A FECHA - FECHA DE LA NOTA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 16/02/2000

El plazo de cuatro meses que concede el Art. 113 del Reglamento Hipotecario, para interponer el recurso 
gubernativo, se cuenta desde la fecha de la nota de calificación. No debe tomarse en consideración la 
fecha en que el contenido de la nota haya podido llegar al efectivo conocimiento del interesado.

«..Reiteradamente ha señalado este Centro Directivo que el recurso gubernativo frente a las calificaciones 
registrales participa de la misma naturaleza especial que la función registral, que no encaja en la judicial ni 
mucho menos en la administrativa al versar sobre cuestiones civiles, por lo que la normativa a que está 
sujeto es la específica contenida en la legislación hipotecaria, sin que quepa la aplicación al mismo de la 
que rige para procedimientos de otra naturaleza (RR. 26-Jun-1986, 6-Jun-1991 y 30-Abr-1998). Por tanto, al 
igual que el plazo para recurrir es especial y realmente amplio, especial es el sistema para su cómputo, 
rigiéndose ambos extremos por lo dispuesto en el Art. 113 R.H. Se establece en él que el plazo se inicia a 
contar de la fecha de la nota contra la cual se recurre.. ..acorde con la simplicidad formal del procedimiento 
registral.. [que] ..supone una cierta inmediación continua de los interesados, facilitada por la figura del 
presentante que es quien, por el interesado (Art. 39 R.H.) se hace presente en el Registro. Por ello, la 
notificación de esa calificación desfavorable parte de la presencia del notificado, interesado o presentante 
en la oficina del Registro..».
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2  de  febrero  de  2008

PLAZO PARA RECURRIR - NOTIFICACION TELEMATICA - PRESENTACION TELEMATICA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 20/02/2008

Cuando las escrituras se presentan por vía telemática es obligatorio para el Registrador notificar la 
calificación al notario por la misma vía, con firma electrónica reconocida. 

Desde el momento de esa notificación comienza el plazo para la interposición del recurso y la prórroga del 
asiento de presentación.

«..Por lo que atañe a la regularidad de la notificación de la calificación negativa en relación con la fijación 
del dies a quo del cómputo del plazo para la interposición del recurso –así como en relación con el inicio 
del plazo de prórroga del asiento de presentación–, ex Art. 323 L.H., esta D.G. ha expresado 
reiteradamente.. ..que la regla general, según la cual no cabe efectuar la notificación de la calificación 
negativa al Notario por vía telemática sino cuando éste hubiese formulado una manifestación, de la que 
quede constancia fehaciente, aceptándola, tiene una evidente excepción en el supuesto de presentación del 
título por vía telemática con firma electrónica del Notario a que se refiere el Art. 112.1 Ley 24/2001, toda 
vez que, según el apartado 2 de dicho Art., en ese caso el Registrador no es que pueda, sino que debe 
comunicar al Notario autorizante, o a su sucesor en el protocolo, por vía telemática y con firma electrónica 
reconocida, tanto la práctica del asiento de presentación, como, en su caso, la denegación del mismo, la nota 
de calificación y la realización de la inscripción.

Por ello, en el presente caso es irrelevante que el Notario no hubiera aceptado dicha forma de notificación 
de la calificación registral; y, consiguientemente, no cabe sino declarar extemporáneo el recurso interpuesto 
por haber transcurrido el plazo de un mes computado desde la fecha de la notificación de la referida 
calificación (Art. 326 L.H.)..».
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RECURSO GUBERNATIVO

15  de  octubre  de  2005

PLAZO PARA RECURRIR - NOTIFICACION TELEMATICA - TELEFAX - RECURSO NO EXTEMPORANEO ART 322 
LH STS 20 SEPTIEMBRE 2011

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 25/11/2005

La notificación de la calificación por vía telemática –fuera del supuesto de presentación del título por la 
misma vía; Art. 112.1, Ley 24/2001– solo será válida cuando haya previa manifestación fehaciente de 
aceptarla en esta forma por parte del destinatario.

En concreto, se niega la posibilidad de notificar la calificación por telefax al Notario con el irrisorio 
argumento de que «la vía telemática todavía no cuenta con el marco normativo adecuado para que sea 
plenamente operativa», y se cita la R. 28-Abr-2005 que rechazó la notificación por correo electrónico para 
un supuesto similar a éste.

La consecuencia de considerar nula la notificación es que no puede rechazarse el recurso por 
extemporáneo.

«..la deseada generalización de todas las comunicaciones entre Notario y Registrador por vía telemática 
todavía no cuenta con el marco normativo adecuado para que sea plenamente operativa. Prueba de ello es 
que el Art. 322 LH sólo permite la notificación por este medio cuando el interesado así lo hubiese aceptado, 
y siempre que se dejase constancia fehaciente de tal manifestación.

Esta consideración no se ve alterada por el hecho de que la legislación vigente, principalmente la 
hipotecaria y la notarial, permitan que algunas comunicaciones entre Notario y Registrador se puedan llevar 
a cabo mediante fax (Arts. 175 y 249 RN y 418, 354, apartado «a» y concordantes RH). Éstas se concretan, 
en la fase precontractual, a la solicitud y remisión de información sobre la titularidad y cargas de bienes 
inmuebles, y tras la formalización pública de un acto inscribible, a la puesta en conocimiento de dicha 
autorización .. al objeto de practicar el asiento de presentación provisional, y de la práctica de dicho asiento. 
Los supuestos previstos normativamente, en los que las comunicaciones entre Notarios y Registradores son 
susceptibles de efectuarse telemáticamente o por telefax, no son susceptibles de aplicación a casos distintos.

En conclusión, no cabe efectuar la notificación de la calificación negativa al Notario por vía telemática sino 
cuando éste hubiese formulado una manifestación, de la que quede constancia fehaciente, aceptándola 
(salvo en el supuesto de presentación telemática del título con firma electrónica reconocida a que se refiere 
el Art. 112.2 Ley 24/2001, que también introdujo la redacción del precepto de la LH antes citado –cfr. R. 28-
Abr-2005–). Por todo ello, cabe entender que la pretendida comunicación por fax al Notario recurrente (que 
niega que ninguna de las dos notas le haya sido notificada) no debe tenerse por notificación válida, sino a 
partir del momento en que el mismo se da por notificado, circunstancia que tiene lugar en el escrito 
mediante el que se formaliza el recurso, por lo que ha de entenderse que ha sido presentado dentro de 
plazo..».

NOTA: La R. citada (28-Abr-2005) fue anulada por STS –PLENO– de fecha 20-Sep-2011 (BOE 3-Jul-2012) 
que avala de forma categórica la legalidad de las notificaciones por vía telemática, sin necesidad de previo 
consentimiento por parte del notario. De la obligación legal que tienen los notarios y registradores de 
disponer de dichos sistemas telemáticos se deduce que “la viabilidad del envío por una vía telemática 
impide cuestionar el rechazo por la misma vía..”.
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RECURSO GUBERNATIVO

25  de  septiembre  de  2009

PLAZO PARA RECURRIR - NUEVA PRESENTACION DEL TITULO - CADUCADA LA PRESENTACION 
ANTERIOR - NUEVO PLAZO PARA RECURRIR DESDE LA NOTIFICACION DE LA NUEVA CALIFICACION ART 
323 LH

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 02/11/2009

Caducado el asiento de presentación de un título, la nueva presentación de éste dará lugar a una nueva 
calificación y a un nuevo plazo para interponer el recurso gubernativo, o para solicitar la calificación 
sustitutoria.

«..una vez transcurrido el plazo de vigencia del asiento de presentación, si se realiza una nueva presentación 
del título anteriormente calificado de forma negativa, ha de ser, entonces, objeto de nueva calificación; y, si 
ésta continúa siendo negativa, abre –una vez notificada– nuevo plazo para interponer contra la misma los 
recursos procedentes.

La Ley 62/2003, de 30 de diciembre, añadió un nuevo párrafo –segundo– al Art. 323 L.H. para el supuesto 
de que se presentara de nuevo el título ya calificado sin esperar a que finalizara la vigencia del asiento de 
presentación y sin haberse subsanado los defectos; y en tal caso tanto la duración de la prórroga como el 
plazo para interponer el recurso comienzan a contarse desde la notificación de la calificación efectuada..

De las consideraciones precedentes resulta, en primer lugar, que la calificación emitida una vez transcurrido 
el plazo de vigencia del asiento de presentación es una calificación nueva frente a la cual no sólo cabe 
interponer el recurso correspondiente, sino también solicitar la calificación sustitutoria..».

29  de  marzo  de  2007

PLAZO PARA RECURRIR - NUEVA PRESENTACION SIN SUBSANAR DEFECTOS - DESDE LA NOTIFICACION 
DE LA PRIMERA CALIFICACION - ART 323 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/05/2007

El plazo para interponer recurso gubernativo es de un mes a contar desde la fecha en que se recibe la 
notificación de la calificación negativa.

Notificada la calificación negativa queda prorrogado por 60 días el asiento de presentación. Si dentro de la 
vigencia del asiento de presentación se presenta de nuevo el título, sin subsanar los defectos, no se amplía 
el plazo para interponer recurso gubernativo, siempre que no se extienda una nueva nota de calificación 
(Art. 323.2 L.H.).

En este caso, el Registrador se limitó a remitir al presentante la nueva documentación presentada 
expresando que se mantenía el defecto.

«..El primer tema a dilucidar es el de si el recurso está presentado fuera de plazo, como alega el Registrador 
en su informe. Tal cuestión ha de resolverse en sentido afirmativo. La segunda acta presentada no es un 
documento sustantivo en sí, sino un documento complementario que tiene la pretensión de ser subsanatorio. 
Por todo ello, el plazo para recurrir no se empieza a contar de nuevo desde la aportación del segundo 
documento, razón por la cual el recurso está presentado fuera de plazo..».
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RECURSO GUBERNATIVO

25  de  septiembre  de  2009

PLAZO PARA RECURRIR - NUEVA PRESENTACION SIN SUBSANAR DEFECTOS - DESDE LA NOTIFICACION 
DE LA PRIMERA CALIFICACION - ART 323 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 02/11/2009

Calificado negativamente un título, el asiento de presentación queda prorrogado automáticamente por 60 
días a contar desde que se recibe la notificación de la nota de calificación.

Si el título se presenta de nuevo durante esta prórroga, sin subsanar los defectos, no se produce una 
nueva prórroga ni se amplía el plazo para interponer recurso gubernativo, siempre que no se extienda una 
nueva nota de calificación (Art. 323.2 L.H.).

Calificado negativamente un título, el asiento de presentación queda prorrogado automáticamente por 60 
días a contar desde que se recibe la notificación de la nota de calificación.

Si el título se presenta de nuevo durante esta prórroga, sin subsanar los defectos, no se produce una nueva 
prórroga ni se amplía el plazo para interponer recurso gubernativo, siempre que no se extienda una nueva 
nota de calificación (Art. 323.2 L.H.).

«..La Ley 62/2003, de 30 de diciembre, añadió un nuevo párrafo –segundo– al Art. 323 L.H. para el 
supuesto de que se presentara de nuevo el título ya calificado sin esperar a que finalizara la vigencia del 
asiento de presentación y sin haberse subsanado los defectos; y en tal caso tanto la duración de la prórroga 
como el plazo para interponer el recurso comienzan a contarse desde la notificación de la [primera] 
calificación efectuada. Por consiguiente, mientras esté vigente el asiento de presentación inicial no cabe 
emitir una nueva calificación del título (salvo la relativa a la subsanación del defecto de que se trate)..».

21  de  mayo  de  2007

PLAZO PARA RECURRIR - REGISTRADOR SUSTITUTO - SUSPENSION PLAZO INTERPOSICION RECURSO - 
ART 322 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 15/06/2007

El plazo para interponer el recurso gubernativo queda en suspenso –para todos los interesados– mientras 
se tramita la calificación sustitutoria. Se empieza a contar de nuevo (dies a quo) desde que el Registrador 
sustituto notifique su calificación, tanto al Notario, como a las demás personas legitimadas para recurrir.

«..es la notificación de la calificación del registrador sustituto la que determina el dies a quo, habiendo 
también declarado (R. 6-Oct-2004) que el uso de la facultad de solicitar una calificación a cargo de 
registrador sustituto conforme al Art. 19 bis LH no es propiamente un recurso, asemejándose a una 
reposición previa con los consiguientes efectos suspensivos de los plazos propios de la interposición del 
recurso contra la calificación. Ahora bien, como se infiere claramente de esta última R. tal efecto 
suspensivo está articulado en beneficio del interesado, tanto para evitar el riesgo de contradicción entre el 
resultado de esa calificación y sus efectos y los suspensivos de la interposición del recurso, como para no 
provocar indefensión al interesado que estaría privado de los documentos a aportar al recurso que obrarían 
en poder del registrador sustituto..».

NOTA: En el mismo sentido, R. 5-Sep-2011. La R. 23-Abr-2014 modifica esta doctrina afirmando que sólo el 
interesado que pida la calificación sustitutoria se beneficiará de la suspensión de plazos, y que los demás 
interesados «no tienen derecho a aprovecharse de una tramitación que les es ajena..».

Página 589 de  667 02-jul-2015 22:17



RECURSO GUBERNATIVO

10  de  enero  de  2008

PLAZO PARA RECURRIR - UN MES DE FECHA A FECHA - DESDE LA NOTIFICACION DE LA NOTA - ART 326 LH 
. .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 30/01/2008

El plazo para la interposición del recurso gubernativo es de un mes, a contar desde el día en que se recibe 
la notificación de la calificación negativa. Se cuenta de fecha a fecha.

«..Si se tiene en cuenta que la nota de calificación de defectos .. fue notificada al interesado mediante carta 
con acuse de recibo, el 3-Sep-2007 (y así lo reconoce el propio recurrente); y que el escrito de interposición 
del recurso se presenta en esta DG el día 8-Oct-2007, no cabe sino declarar extemporáneo el recurso 
formulado y proceder a su inadmisión.

El Art. 326 LH determina que el plazo para la interposición de recurso es de un mes computado desde la 
fecha de la notificación de la calificación. Consecuentemente el recurso no puede admitirse por haber sido 
presentado fuera del plazo establecido .. El transcurso de los plazos legales para recurrir, sean los actos 
administrativos o las resoluciones judiciales, determina que éstos alcancen firmeza (Art. 115 LRJAPyPAC 
y 322 LEC)..

Lo dicho .. se entiende sin perjuicio de la doctrina de esta DG que viene declarando que esa firmeza no es 
obstáculo para que presentado de nuevo el título deba ser objeto de otra calificación, que puede ser idéntica 
o diferir de la anterior, y frente a la que cabe recurrir..».

10  de  noviembre  de  2006

PROCEDIMIENTO REGISTRAL - CARACTER ADMINISTRATIVO - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 30/11/2006

Aunque son ya numerosas las Resoluciones que destacan el carácter administrativo de la función registral, 
la dependencia jerárquica y fuerza vinculante de las decisiones de la D.G. (Ver las R.R. citadas en los 
«vistos» y a lo largo de los fundamentos de la presente), merece destacarse ésta por el amplio estudio que 
hace del procedimiento surgido de las sucesivas reformas: Ley 24/2001 y Ley 24/2005, de 18 de 
Noviembre.

De acuerdo con esta última Ley –según la Dirección– la interposición de recurso judicial contra las 
resoluciones no deja en suspenso la efectividad de éstas, salvo que el Juzgado o Tribunal decrete lo 
contrario.

«..Lo expuesto, esto es, obligación de inscribir el título en el plazo a que se refiere el párrafo 11.º del Art. 
327 L.H., no se limita o excepciona por lo dispuesto en el inciso final de ese párrafo, pues obviamente, el 
mismo contemplaba una situación que ha sido alterada como consecuencia de las reformas introducidas en 
el régimen de recurso por la Ley 24/2005, de 18 de noviembre. En efecto, desaparecida la suspensión 
automática de la Resolución de este Centro Directivo en virtud de la derogación expresa contenida en la 
Disposición Derogatoria de la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, sólo cabe interpretar el citado inciso final 
en el sentido expuesto, esto es constancia de recurso en el que se hubiera acordado la suspensión de la 
ejecutoriedad de la Resolución de este Centro Directivo, ya que, al igual que el esquema contencioso-
administrativo, es el órgano judicial del orden jurisdiccional civil el único competente para acordar dicha 
medida cautelar, previa solicitud del recurrente; otra interpretación, haría inaplicable la Resolución de este 
Centro Directivo lo que, en sí mismo, sería contradictorio con el esquema diseñado en la Ley Hipotecaria 
por las Leyes 24/2001, de 27 de diciembre y 24/2005, de 18 de noviembre..».

NOTA: Sobre la naturaleza jurídica de la calificación y del procedimiento registral, véanse RR. de 16 de 
noviembre de 2011 y 14 de enero de 2012 y, sobre todo, la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera) 
de 3 de Enero de 2011, que ha rechazado la aplicación supletoria de las normas sobre el procedimiento 
administrativo de manera indiscriminada, con ese carácter general y abstracto que afirmaban anteriores 
resoluciones de la Dirección, y ha resuelto que es de aplicación preferente la legislación hipotecaria.
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RECURSO GUBERNATIVO

13  de  noviembre  de  2006

PROCEDIMIENTO REGISTRAL - CARACTER ADMINISTRATIVO - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 30/11/2006

Aunque son ya numerosas las Resoluciones que destacan el carácter administrativo de la función registral, 
la dependencia jerárquica y fuerza vinculante de las decisiones de la DGRN (Ver las RR. citadas en los 
«vistos» y a lo largo de los fundamentos de la presente), merece destacarse ésta por el amplio estudio que 
hace del procedimiento surgido de las sucesivas reformas: Ley 24/2001 y Ley 24/2005, de 18 de 
Noviembre.

De acuerdo con esta última Ley –siempre según la DGRN– la interposición de recurso judicial contra las 
resoluciones no deja en suspenso la efectividad de éstas, salvo que el Juzgado o Tribunal decrete lo 
contrario.

«..Lo expuesto, esto es, obligación de inscribir el título en el plazo a que se refiere el párrafo 11.º del Art. 
327 L.H., no se limita o excepciona por lo dispuesto en el inciso final de ese párrafo, pues obviamente, el 
mismo contemplaba una situación que ha sido alterada como consecuencia de las reformas introducidas en 
el régimen de recurso por la Ley 24/2005, de 18 de noviembre. En efecto, desaparecida la suspensión 
automática de la Resolución de este Centro Directivo en virtud de la derogación expresa contenida en la 
Disposición Derogatoria de la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, sólo cabe interpretar el citado inciso final 
en el sentido expuesto, esto es constancia de recurso en el que se hubiera acordado la suspensión de la 
ejecutoriedad de la Resolución de este Centro Directivo, ya que, al igual que el esquema contencioso-
administrativo, es el órgano judicial del orden jurisdiccional civil el único competente para acordar dicha 
medida cautelar, previa solicitud del recurrente; otra interpretación, haría inaplicable la Resolución de este 
Centro Directivo lo que, en sí mismo, sería contradictorio con el esquema diseñado en la Ley Hipotecaria 
por las Leyes 24/2001, de 27 de diciembre y 24/2005, de 18 de noviembre..».

NOTA: Sobre la naturaleza jurídica de la calificación y del procedimiento registral, véanse RR. de 16 de 
noviembre de 2011 y 14 de enero de 2012 y, sobre todo, la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera) 
de 3 de Enero de 2011, que ha rechazado la aplicación supletoria de las normas sobre el procedimiento 
administrativo de manera indiscriminada, con ese carácter general y abstracto que afirmaban anteriores 
resoluciones de la Dirección, y ha resuelto que es de aplicación preferente la legislación hipotecaria.

3  de  octubre  de  2005

RECTIFICACION DEL REGISTRO - CANCELACION DE ASIENTOS - SALVAGUARDIA TRIBUNALES - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA NUEVA EMPRESA ** BOE: 17/11/2005

Contra la calificación favorable no cabe recurso. Una vez extendido el asiento queda bajo la salvaguardia 
de los Tribunales.

Se ha denegado la inscripción una escritura de aportación de fincas a una sociedad porque ya no figuran 
inscritas a favor de los aportantes, sino a favor de terceras personas que las adquirieron como 
consecuencia de una ejecución judicial.

«..En el fondo lo que se pretende por el interesado es la rectificación de determinados asientos del Registro, 
en este sentido, y como ha dicho reiteradamente este CD (vid. RR. citadas en el «vistos»), el recurso 
gubernativo es el cauce legalmente arbitrado, a salvo la posibilidad de acudir a los Tribunales para ventilar 
y contender sobre la validez o nulidad de los títulos, para impugnar las calificaciones de los Registradores 
cuando suspendan o denieguen el asiento solicitado. Pero cuando dicha calificación, haya sido o no 
acertada, ha desembocado en la práctica del asiento, éste queda bajo la salvaguardia de los Tribunales (Art. 
1 LH) y produce todos sus efectos mientras no se declare su inexactitud en los términos establecidos en la 
propia Ley, lo que conduce a su Art. 40, en el que se regulan los mecanismos para lograr la rectificación del 
contenido del Registro cuando es inexacto..».
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RECURSO GUBERNATIVO

14  de  diciembre  de  2010

RECTIFICACION DEL REGISTRO - CANCELACION OPCION DE COMPRA - SALVAGUARDIA TRIBUNALES - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 07/02/2011

No se puede cancelar por caducidad el asiento que recoge un derecho de opción de compra sobre una 
finca. El derecho podría estar extinguido extrarregistralmente, por no haberse ejercitado en plazo, pero el 
asiento tiene una vigencia indefinida.

Esta cancelación sólo puede practicarse con la conformidad del interesado, en este caso el optante, o 
mediante resolución judicial que así lo ordene.

«..si bien el transcurso del plazo fijado para el ejercicio de la opción (en este caso 20 días hábiles) supone la 
extinción del derecho, esto no implica que pueda ser cancelado el asiento si no es con la conformidad del 
interesado, en este caso el optante, o la pertinente resolución judicial que así lo ordene (Art. 40 LH), pues 
dentro de los medios con que cuenta el Registrador a la hora de calificar, no se encuentra el de apreciar un 
hecho negativo, como es la falta de ejercicio extrarregistral de un derecho durante su plazo de vigencia. En 
definitiva, el plazo de 20 días establecido es el máximo durante el cual el optante puede ejercitar su derecho 
con eficacia, que es plazo de caducidad, pero no está fijando una duración predeterminada al asiento que lo 
publica. Éste tiene una vigencia indefinida, de suerte que el ejercicio tempestivo de la opción puede hacerse 
constar en el Registro en cualquier momento, aun transcurrido este plazo convencional fijado para su 
ejercicio. En consecuencia, el mero transcurso del plazo previsto para ejercitar la opción no permite por sí 
solo cancelar el asiento en que consta. Únicamente en el caso en que exista pacto de caducidad de la opción 
y tal pacto esté redactado con indudable claridad (lo que no sucede en el caso ahora planteado) será posible 
la cancelación registral llegado el término..».

NOTA: Ver Resolución de 30 de julio de 1990, relativa al derecho de opción de compra sobre un buque.
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RECURSO GUBERNATIVO

8  de  mayo  de  2009

RECTIFICACION DEL REGISTRO - CONDICION RESOLUTORIA CANCELACION - SALVAGUARDIA 
TRIBUNALES - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 09/06/2009

Consta inscrita una permuta de finca urbana a cambio de obra futura, que se garantiza con una condición 
resolutoria a favor del cedente de la finca, para el caso de que la obra no fuese entregada en plazo.

Antes de que venza el plazo, el cesionario solicita la rectificación de los asientos del Registro y la 
cancelación de la condición resolutoria inscrita. Alega que la facultad resolutoria estipulada en la permuta 
tenía solamente efectos personales inter partes.

El objeto del recurso gubernativo es la revisión del acto de calificación; concretamente de la calificación 
negativa que suspende o deniega la práctica de un asiento registral. No puede pretenderse la cancelación 
–total o parcial– de un asiento.

«..es doctrina reiterada de esta DG (Vid. Vistos) que al tratarse de una inscripción ya efectuada y 
encontrarse los asientos bajo la salvaguarda de los Tribunales, con arreglo al Art. 1.º LH, su modificación 
sólo podría realizarse mediante el consentimiento del o de todos los titulares registrales que se encontrasen 
legítimamente acreditados (Art. 3 LH), o bien mediante una resolución judicial recaída en juicio declarativo 
contra los mismos (Arts. 82, 214 y 217 LH), pues en caso contrario se produciría una situación de 
indefensión de tal titular, proscrita por la Constitución Española (Art. 24). No es por tanto ya el 
procedimiento adecuado el recurso contra la calificación de los registradores, cuyo ámbito se circunscribe a 
revisar las calificaciones del Registrador por las que se suspende o deniega la inscripción solicitada (Art. 66 
LH), sino que lo serán los Tribunales, cuando se ejercite ante ellos la acción correspondiente y, con la 
intervención del titular registral, se obtenga sentencia firme acordando la rectificación (Art. 40 LH).

Tampoco es procedente el procedimiento de rectificación de errores de concepto o materiales, pues para 
poder acudir a él, es preciso que se trate claramente de tales errores y así lo reconozca el Registrador, lo que 
no ocurre en este caso, en el que el Registrador mantiene como correcta la inscripción practicada. Si a eso 
se añade que la condición resolutoria explícita no requiere la utilización de fórmulas sacramentales, y que la 
determinación de su alcance personal o real es un problema de interpretación jurídica, debemos concluir 
que la única vía de cancelación de la condición resolutoria inscrita es el consentimiento del titular registral 
o resolución judicial firme en procedimiento dirigido contra él..».
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RECURSO GUBERNATIVO

3  de  octubre  de  2005

RECTIFICACION DEL REGISTRO - ERROR DE CONCEPTO - ANOTACION DE EMBARGO - ANOTACION DE 
DEMANDA TRACTO SUCESIVO .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 17/11/2005

Por un error en el mandamiento del Juzgado, se ha practicado una anotación preventiva de embargo –en 
lugar de una anotación de demanda– que era lo procedente. Cuando se presenta de nuevo el 
mandamiento ya rectificado, la finca había sido adjudicada a tercer adquirente, en virtud de otro 
documento presentado con anterioridad.

El recurso gubernativo no es cauce adecuado para obtener la rectificación del Registro. No es posible 
convertir una anotación en otra cuando la finca consta inscrita a favor de un tercero.

«..Se trata de un error de concepto en la inscripción, motivado por un mandamiento judicial igualmente 
erróneo, ya que no cabe ordenar judicialmente (ni practicar anotación del mismo) un mandamiento de 
embargo que transcribe literalmente una providencia acordando la práctica de una anotación preventiva de 
demanda en ejercicio de una acción con trascendencia registral.

Cuando posteriormente se presenta de nuevo el mandamiento advirtiendo el error, la finca había sido 
adjudicada a tercer adquirente, en virtud de documento presentado con anterioridad a aquél, por lo que la 
Registradora deniega la práctica de la anotación de demanda, por tratarse de persona distinta. Esta 
calificación resulta adecuada a la luz del Art. 20 LH, regulador del principio de tracto sucesivo, que impide 
la práctica de la conversión solicitada, en la medida en que la finca ha pasado a pertenecer a un tercero 
cuyos derechos pueden verse perjudicados.

Lo procedente en definitiva es iniciar la rectificación del asiento de anotación de embargo indebidamente 
practicado, conforme a las reglas reguladoras de la rectificación de los errores de concepto. En 
consecuencia, será preciso que conste el consentimiento de todos los titulares de derechos inscritos o 
anotados que pudieran verse perjudicados (y por tanto el del actual titular registral) o en su defecto deberá 
acudirse a un procedimiento judicial entablado contra aquéllos (Arts. 40 y 214 LH y 322 y ss. RH). 
Entretanto debe rechazarse la rectificación solicitada unilateralmente..».
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RECURSO GUBERNATIVO

29  de  diciembre  de  2004

RECTIFICACION DEL REGISTRO - HIPOTECA SUJETA A CONDICION - SALVAGUARDIA TRIBUNALES - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 11/02/2005

Si el derecho hipotecado está sujeto a una condición que puede provocar su resolución, no puede 
inscribirse la hipoteca sin hacer constar que queda sujeta a los condicionamientos previos del derecho del 
hipotecante.

En todo caso, el recurso gubernativo no es el medio adecuado para discutir la forma en que se ha 
extendido el asiento, que una vez practicado, queda bajo la salvaguardia de los Tribunales.

«..El objeto del recurso que ha dado lugar el presente expediente no es la negativa del registrador a inscribir, 
total o parcialmente, una escritura de constitución de hipoteca, sino los términos en que lo ha sido, en 
concreto el condicionamiento del derecho inscrito al desenvolvimiento de la condición a que estaba sujeto 
el derecho hipotecado.

Siendo así, no puede olvidarse la reiterada doctrina de este CD (RR. 1-Mar-1980, 24-Oct-1985, 23-Abr-
1990, 7-May- y 11-Sep-2003) en el sentido de que el objeto propio del recurso gubernativo es la negativa a 
practicar, en todo o parte, el asiento solicitado (Art. 324 LH), nunca la calificación positiva que ha 
culminado con su práctica pues el asiento, una vez practicado, queda bajo la salvaguardia de los Tribunales 
produciendo todos sus efectos en tanto no se declare su inexactitud en los términos previstos en el Art. 1 LH 
.. Y ello aun cuando se discrepe de la forma en que el acto o contrato a inscribir ha sido objeto de reflejo 
tabular y pese a las repercusiones que ello tenga en la forma en que se publica el derecho inscrito, de 
indudable trascendencia a la vista de que la legitimación registral opera sobre la base de ese contenido del 
asiento (Art. 38 LH)..

..El procedimiento para rectificar los errores aparece minuciosamente regulado en la legislación hipotecaria, 
y frente a la negativa del registrador o de algún interesado a atender la solicitud de rectificación de los de 
concepto, los realmente relevantes, habrá de acudirse al juicio ordinario correspondiente (Art. 218 LH), sin 
que pueda lograrse por la vía del recurso gubernativo..».

23  de  noviembre  de  2007

RECTIFICACION DEL REGISTRO - SALVAGUARDIA TRIBUNALES - ERROR EN LA NOTA DE DESPACHO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/12/2007

El recurso gubernativo no es el procedimiento adecuado para obtener la cancelación o rectificación de los 
asientos del Registro de la Propiedad.

«..En el presente recurso no se plantea ningún tema jurídico, sino una simple cuestión de hecho: La fecha de 
presentación de un mandamiento, que el recurrente afirma ser un día –lo que justifica con una estampilla 
hecha constar por el Registro– y el Registrador mantiene ser del día siguiente, como resulta del asiento de 
presentación.

Los asientos del registro están bajo la salvaguardia de los Tribunales, por lo que producen sus efectos 
mientras no se declare su inexactitud (Art. 1.3 L.H.). Por ello, existiendo discordancia entre un asiento de 
presentación y una simple estampilla, que ni siquiera está amparada bajo la firma del Registrador, es de 
todo punto indudable que debe prevalecer el asiento..».
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RECURSO GUBERNATIVO

5  de  marzo  de  2008

REGISTRADOR SUSTITUTO - DEFECTOS NO CONFIRMADOS POR EL REGISTRADOR SUSTITUTO - DEBE 
INSCRIBIR EL TITULO - ART 19 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 31/03/2008

En caso de calificación sustitutoria, el recurso se produce siempre contra la calificación originaria 
formulada en su momento por el Registrador sustituido; concretamente, contra los defectos que hayan 
sido confirmados por el Registrador sustituto; en caso de que hubiese revocado alguno de ellos y 
mantenido otros.

Si el sustituto no confirma ninguno de los defectos alegados por el sustituido, no puede formular otros 
nuevos, sino que está obligado a inscribir el título inmediatamente, porque no hay posibilidad de recurso 
contra su decisión, y el recurso contra la calificación originaria ha quedado sin objeto, puesto que él 
mismo la ha revocado.

«....es inadmisible que el registrador sustituto añada nuevos defectos a los inicialmente expuestos por el 
sustituido, pues tales defectos no podrían ser objeto de recurso, de modo que quien ha instado dicha 
calificación sustitutoria se encontraría en una situación de peor condición por haber ejercido un derecho 
que, precisamente, tiene por objeto que se analice si los defectos inicialmente expuestos por el registrador 
sustituido deben mantenerse.

En suma, debe ahora declararse que la presente calificación sustitutoria no se ajusta a los límites 
establecidos en el artículo 19 bis, regla 5.ª; y, por ello, y aun cuando no puede ser objeto de recurso, este 
Centro Directivo debe revocarla, pues en caso contrario se produciría un perjuicio irreparable para quien ha 
instado su actuación.

..En cuanto al defecto alegado por el Registrador sustituido, al haber sido revocado por la Registradora 
sustituta, que no confirma aquél, sino que añade uno nuevo, queda sin efecto, por virtud de lo previsto en la 
regla tercera Art. 19 bis L.H., por lo que no procede ya formular pronunciamiento respecto del mismo, 
debiendo recordarse al registrador sustituto que debe proceder a inscribir el título presentado, pues no existe 
defecto alguno que impida su práctica..».
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RECURSO GUBERNATIVO

5  de  marzo  de  2008

REGISTRADOR SUSTITUTO - RECURSO CONTRA LA CALIFICACION ORIGINARIA - REFORMATIO IN PEIUS - 
ART 19 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 31/03/2008

En caso de calificación sustitutoria, el Registrador sustituto puede confirmar, total o parcialmente, los 
defectos apreciados por el sustituido. Si revoca alguno de ellos, el recurso se limitará a los que hayan sido 
confirmados.

Puede también agravar esa primera calificación oponiendo otros defectos no apreciados por el primer 
Registrador. El Art. 19 bis Regla 5.ª de la Ley Hipotecaria lo expresa claramente: «Si.. ..calificara 
negativamente el título..».

«..lo que no puede el registrador sustituto es añadir nuevos defectos a los inicialmente apreciados por el 
sustituido.. ..Art. 19 bis L.H. (..) Por tanto, la calificación sustitutoria se ha de ceñir así, tanto respecto del 
legitimado para instarla, como respecto del registrador sustituto, a los defectos planteados y a la 
documentación aportada inicialmente. Y es que debe recordarse una vez más que la calificación sustitutoria 
no es un recurso de clase alguna, sino que es una auténtica calificación en sustitución de la que efectúa el 
titular del registro, porque el legitimado para instar aquélla no está conforme con la inicialmente efectuada; 
pero, por esta precisa causa, dicha nueva calificación sustitutoria debe ceñirse a la disconformidad del 
legitimado para instarla con los defectos inicialmente expuestos por el registrador sustituido.

En este sentido, es claro el Art.19 bis L.H. que, en ningún momento, dispuso la calificación sustitutoria 
como un recurso impropio que se presenta ante otro registrador, sino como un medio de obtener una 
segunda calificación, ceñida a los defectos esgrimidos por el registrador sustituido.

..no cabe la «reformatio in peius» mediante la ampliación de la calificación con la alegación de nuevos 
defectos por el Registrador sustituto (Art. 19 bis L.H.), ya que.. ..no cabe recurso frente a la calificación del 
registrador sustituto, sino del sustituido..».

NOTA: Asegurar de un modo tan radical que «la calificación sustitutoria debe ceñirse a la disconformidad 
que el legitimado para instarla manifieste respecto de los defectos inicialmente expuestos por el Registrador 
sustituido», y que ello impide al Registrador sustituto una plena calificación del título, es algo que atenta 
contra los más elementales principios de un sistema de seguridad preventiva.

La calificación sustitutoria no puede dar lugar al despacho de títulos defectuosos. La proscripción de la 
«reformatio in peius» (que no resulta claramente establecida en el Art. 19 bis L.H.) no prohíbe la expresión 
de esos otros defectos que agravan la primera calificación; a lo sumo, impediría tenerlos en cuenta en el 
recurso.
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RECURSO GUBERNATIVO

12  de  febrero  de  2010

REGISTRADOR SUSTITUTO - RECURSO CONTRA LA CALIFICACION ORIGINARIA - REFORMATIO IN PEIUS - 
ART 19 LH . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 24/04/2010

En caso de calificación sustitutoria, el Registrador sustituto puede confirmar, total o parcialmente, los 
defectos apreciados por el sustituido. Si revoca alguno de ellos, el recurso se limitará a los que hayan sido 
confirmados.

Puede también agravar esa primera calificación oponiendo otros defectos no apreciados por el primer 
Registrador. El Art. 19 bis Regla 5.ª de la Ley Hipotecaria lo expresa claramente: «Si.. ..calificara 
negativamente el título..».

«..no puede ser confirmada la calificación del Registrador sustituido, única sobre la que puede decidirse en 
este expediente –Arts.19 bis y 326 L.H.–. Por lo demás, en dicha calificación no se cuestiona que el 
certificado bancario incorporado a la escritura calificada cumpla los requisitos establecidos en el Art. 45 de 
la Ley Cambiaria y del Cheque. Sobre este último extremo no procede analizar el defecto expresado por la 
Registradora sustituta en su calificación. En efecto, el párrafo 2.º de la regla 5.ª Art. 19 bis L.H. dispone que 
«en la calificación el registrador sustituto se ajustará a los defectos señalados por el registrador sustituido y 
respecto de los que los interesados hubieran motivado su discrepancia en el escrito en el que soliciten su 
intervención, no pudiendo versar sobre ninguna otra pretensión basada en otros motivos o en documentos 
no presentados en tiempo y forma». Por ello, no puede el Registrador sustituto añadir nuevos defectos a los 
inicialmente apreciados por el sustituido, sino que su calificación debe ceñirse a los defectos planteados y a 
la documentación aportada inicialmente.

Debe recordarse una vez más que la calificación sustitutoria no es un recurso de clase alguna, sino que es 
una auténtica calificación en sustitución de la que efectúa el titular del Registro, porque el legitimado para 
instar aquélla no está conforme con la inicialmente efectuada; pero, por esta causa, dicha calificación 
sustitutoria debe ceñirse a la disconformidad que el legitimado para instarla manifieste respecto de los 
defectos inicialmente expuestos por el Registrador sustituido.

En este sentido, es claro el Art. 19 bis L.H. que, en ningún momento, dispuso la calificación sustitutoria 
como un recurso impropio que se presenta ante otro Registrador, sino como un medio de obtener una 
segunda calificación, ceñida a los defectos esgrimidos por el Registrador sustituido..».

NOTA: Asegurar de un modo tan radical que «la calificación sustitutoria debe ceñirse a la disconformidad 
que el legitimado para instarla manifieste respecto de los defectos inicialmente expuestos por el Registrador 
sustituido», y que ello impide al Registrador sustituto una plena calificación del título, es algo que atenta 
contra los más elementales principios de un sistema de seguridad preventiva.

La calificación sustitutoria no puede dar lugar al despacho de títulos defectuosos. La proscripción de la 
«reformatio in peius» (que no resulta claramente establecida en el Art. 19 bis L.H.) no prohíbe la expresión 
de esos otros defectos que agravan la primera calificación; a lo sumo, impediría tenerlos en cuenta en el 
recurso.
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RECURSO GUBERNATIVO

21  de  mayo  de  2007

REPRESENTACION PARA RECURRIR - ACREDITADA DESPUES DE INTERPUESTO RECURSO - EQUIVALE A 
UNA RATIFICACION - STS 13 JULIO 2000 . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 15/06/2007

La representación para interponer el recurso gubernativo puede otorgarse después de su interposición. Se 
considera como una ratificación de lo actuado por el representante.

«..el defecto o falta de acreditación de esa representación no determina por sí misma la inadmisión del 
recurso, sino que exige dar al interesado la oportunidad de subsanarlo concediéndole un plazo por lo general 
no superior a diez días (Art. 325 a) LH), plazo y requerimiento que, aplicando integradoramente la 
normativa administrativa común corresponde al instructor (Arts. 32.4, 71 y 78 LRJAEyPAC), función que 
en el recurso asume el mismo Registrador ante el que se presenta (Art. 327 LH)..

..la acreditación de las facultades necesarias para interponer el recurso tiene lugar con posterioridad a su 
presentación .. por lo que cabría cuestionar su temporaneidad a efectos de subsanar el defecto.

Ahora bien, sobre esta cuestión, es doctrina jurisprudencial consagrada (por todas, STS –Sala Tercera– de 
13-Jul-2000) que el otorgamiento posterior de la representación ha de considerarse una ratificación de lo 
actuado por el representante .. convalidando retroactivamente los defectos de que adoleciese el escrito de 
interposición, aun cuando –como sucede en este caso– tal documento se haya suscrito con posterioridad al 
plazo de interposición del recurso..».

21  de  mayo  de  2007

REPRESENTACION PARA RECURRIR - DOCUMENTOS PRIVADOS - LEY 30/1992 - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 15/06/2007

La representación para interponer el recurso gubernativo puede otorgarse en documento privado con 
firmas legitimadas (Art. 32 LRJAEyPAC).

Esta representación puede acreditarse después de interpuesto el recurso, ya que su falta no es causa de 
inadmisión, sino que debe concederse un plazo para subsanarla.

«..el defecto o falta de acreditación de esa representación no determina por sí misma la inadmisión del 
recurso, sino que exige dar al interesado la oportunidad de subsanarlo concediéndole un plazo por lo general 
no superior a diez días (Art. 325 a) LH), plazo y requerimiento que, aplicando integradoramente la 
normativa administrativa común corresponde al instructor (Arts. 32.4, 71 y 78 LRJAEyPAC.), función que 
en el recurso asume el mismo Registrador ante el que se presenta (Art. 327 LH)..

..la aplicación de la legislación reguladora del procedimiento administrativo (Art. 32 LRJAEyPAC.) 
comporta, respecto de la cuestión que ahora nos ocupa, una evidente mayor flexibilidad, toda vez que ello 
se permite por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna, sin que la falta o 
insuficiente acreditación de la representación impida que se tenga por realizado el acto de que se trate, 
siempre que se aporte aquélla o se subsane el defecto dentro del plazo de diez días que deberá conceder al 
efecto el órgano administrativo.

..el recurso en sede administrativa contra la calificación registral no estaría comprendido en el tenor del Art. 
1280.5 CC, por lo que el documento que obra en el expediente remitido –autorización con firmas 
legitimadas– en principio ha de reputarse adecuado para acreditar la representación, al haberse aportado 
dentro del plazo que para subsanar defectos fue concedido, correspondiendo por lo demás a este CD 
efectuar esta declaración de suficiencia (Art. 113 LRJAEyPAC)..».
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RECURSO GUBERNATIVO

18  de  enero  de  2005

REPRESENTACION PARA RECURRIR - MANDATARIO VERBAL - SU REPRESENTACION SE LIMITA AL 
CONTRATO RATIFICADO - DEBE INVOCARSE LA REPRESENTACION PARA SUBSANAR SU FALTA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/03/2005

La persona que actuó como mandatario verbal en el otorgamiento de la escritura cuya inscripción se 
discute –aunque ésta fue ratificada– carece de representación a efectos de interponer recurso 
gubernativo; especialmente si no manifiesta siquiera el título del que pudiera resultar aquélla pretendida 
representación.

«..Quien recurre en este caso intervino en el otorgamiento del título calificado en representación de una de 
las partes contratantes con el carácter de mandatario verbal y la existencia de tal representación fue 
ratificada por el representante orgánico de la Sociedad representada. A la hora de interponer el recurso 
ninguna representación invoca con lo que ha de deducirse que actúa en nombre propio o, a lo sumo, en la 
misma condición de mandatario verbal de uno de los contratantes en que en su momento actuara y en tal 
condición en modo alguno ostentaría la legitimación que exige el citado Art. 325 L.H. para iniciar el 
procedimiento de impugnación a que ha acudido.

..la falta de representación o cuando menos de su invocación no permite dar la oportunidad de subsanación 
que procedería en el caso de existir el defecto formal de no aportarse el documento o documentos 
justificativos de la que se alegase tal como se prevé en el mismo artículo de la L. H., en línea con el Art. 
32.4 de la Ley de RJAP y del Procedimiento Administrativo Común. Estamos ante la falta de un 
presupuesto legal del procedimiento que impide su continuación y obliga a declararlo improcedente sin 
poder abordar el fondo de la cuestión planteada..».

14  de  noviembre  de  2005

REPRESENTACION PARA RECURRIR - PRESENTANTE DE LOS DOCUMENTOS - ACREDITAR LA 
REPRESENTACION - PLAZO DE 10 DIAS . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 22/12/2005

No está legitimado para la interposición del recurso gubernativo quien actúa solamente en concepto de 
presentante del documento; debe acreditar en forma su representación.

«..El Art. 325 L.H. determina que el recurso podrá ser interpuesto por quien ostente notoriamente o acredite 
en forma auténtica la representación legal o voluntaria; el defecto o falta de acreditación de la 
representación se podrá subsanar en el plazo que habrá de concederse para ello, no superior a diez días, 
salvo que las circunstancias del caso así lo requieran.

Consta en el expediente que por el Registrador se requirió al recurrente, por fax y por correo certificado, la 
acreditación de la representación sin que ello haya tenido lugar.

Pudiera pensarse que el presentante del documento, por el mero hecho de serlo, ostenta la representación 
para poder recurrir. El Art. 39 R.H. considera representante de los interesados a quien presente los 
documentos correspondientes en el registro con objeto de solicitar la inscripción. Y a ese presentante se le 
notifica la calificación negativa del Registrador (Art. 322 L.H.). Sin embargo, como ya dijera esta D.G. 
(R.R. 25-Oct-1973 y 27-Feb-1999), esa representación derivada de la simple presentación de los títulos en 
el Registro no es suficiente a los efectos de interponer el recurso gubernativo, pues es completamente 
distinta la personalidad para pedir la inscripción en esta oficina que recoge el Art. 6 L.H. , con la 
expresamente exigida para interponer el recurso de los Arts. 322 y 325 L.H..».
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RECURSO GUBERNATIVO

10  de  enero  de  2001

TITULOS CONTRADICTORIOS - OBLIGACION DE CALIFICAR - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 15/02/2001

El Registrador no puede abstenerse de calificar porque exista contradicción entre las partes de un 
determinado negocio.

En una compraventa, sujeta a la condición suspensiva de que se cancele, en determinado plazo, la 
hipoteca que grava la finca vendida, no resulta con claridad si la parte favorecida por la condición ha 
impedido voluntariamente su cumplimiento.

El Registrador considera que el absoluto desacuerdo de las partes en cuanto a la perfección del contrato 
afecta al principio de consentimiento y que el problema planteado excede del marco de la calificación.

«..La documentación calificada contiene, pues, una transmisión supeditada al impago de un crédito 
preexistente contra el vendedor (en rigor, a la no cancelación de un préstamo hipotecario que grava toda la 
finca de la que procede la ahora vendida).. ..dada la configuración negativa de la condición prevista, la 
aplicación de la doctrina contenida en el Art. 1119 C.C., podría llevar a tenerla por incumplida si, como 
parece desprenderse de la documentación tenida a la vista por el Registrador, el favorecido por su 
cumplimiento hubiese impedido voluntariamente su incumplimiento. Y no ha de examinarse tales 
cuestiones por cuanto, el recurso gubernativo ha de limitarse a los defectos admitidos por el Registro en su 
nota de calificación (Art. 117 R.H.) y en la que motiva este expediente, no se señala ningún específico que 
pueda ahora analizarse sino que se limita a abstenerse de calificación por la contradicción entre las partes.

Esta DG ha acordado no admitir el presente recurso y devolver las actuaciones a fin de que por el 
Registrador se formule una verdadera calificación y, o bien se señalen los defectos que a su juicio impiden 
la inscripción, o bien se acceda a ésta (ya a la de la venta y la del cumplimiento de la condición, o sólo a la 
de aquélla)..».

NOTA: Véanse las Resoluciones de 27 de abril de 2005, 8 de abril de 2010 y 18 de junio de 2013.
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RECURSO GUBERNATIVO

19  de  abril  de  2006

TRASLADO DEL RECURSO - NOTARIO AUTORIDAD O FUNCIONARIO QUE EXPIDE EL TITULO - ART 327 LH - . 
. .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 30/05/2006

Sólo procede dar traslado del recurso al notario, autoridad judicial o funcionario que expidió el título.

«..a la fecha de interposición del recurso del notario ya había entrado en vigor la Ley 24/2005, de 18 de 
noviembre –entró en vigor el día 20 de ese mes y año– y, por tanto, el funcionario calificador debía haber 
sujetado su actuación, en lo que a la tramitación del recurso se refiere, a lo dispuesto en la L.H., sin omitir 
trámites pero, igualmente, sin crear otros no previstos en la citada norma.

Así, una de las modificaciones llevadas a cabo por la mencionada Ley 24/2005.. ..consistió en modificar el 
párrafo quinto [Art 327 L.H.].. ..que es el que regulaba la posibilidad de que el funcionario calificador diera 
traslado a titulares de derechos que consten inscritos, anotados o por nota al margen y puedan ser 
perjudicados por la resolución que recaiga en su día, así como en aquellos supuestos en que la nota 
desestimatoria se funde en la omisión de una licencia o autorización de cualquier autoridad u organismo o 
en la falta u omisión del consentimiento de una persona física o jurídica.

La reforma consistió en algo tan simple como volver a la redacción que ese precepto tenía hasta su 
modificación por la D. Ad. 14.ª Ley 53/2002, de 30 de diciembre. En efecto, esta Dirección General ya 
sostuvo en su R. 14-Dic- 2004 que el citado párrafo quinto debía ser «interpretado en sus justos términos, 
sin que pueda servir de base para reputar como interesado en dicho procedimiento otras personas distintas 
de dichos titulares. En efecto, mediante el recurso gubernativo se pretende asegurar la efectividad del 
derecho a la inscripción del título y aunque en la regulación actual de dicho procedimiento se hayan 
introducido algunas cautelas para asegurar la debida protección de determinados terceros titulares de 
derechos que pudieran resultar afectados por la inscripción cuya práctica se solicita por el recurrente, ello 
no autoriza al Registrador para, arrogándose la facultad para actuar como una suerte de juez del 
procedimiento, reconozca como interesados en éste –aunque sólo sea a los efectos de recibir comunicación 
sobre la interposición del recurso– a otras personas o entidades, como en este caso ha entendido el 
Registrador respecto de la Comisión Nacional del Mercado de Valores»..

..De ahí que el Legislador optara por volver a la redacción previa de esa norma, ya que tal posibilidad, en el 
breve lapso de tiempo que estuvo en vigor, se había mostrado contraria a la propia esencia del 
procedimiento de calificación..

..cobra pleno sentido la primigenia –tras la Ley 24/2001, de 27 de diciembre– y actual redacción –Ley 
24/2005, de 18 de noviembre– de ese párrafo quinto del Art. 327. El Registrador sólo debe trasladar el 
recurso del interesado al notario, autoridad judicial o funcionario que expidió el título..».
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RECURSO GUBERNATIVO

19  de  abril  de  2006

TRASLADO DEL RECURSO - NOTARIO AUTORIDAD O FUNCIONARIO QUE EXPIDE EL TITULO - ART 327 LH - . 
. .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 30/05/2006

Sólo procede dar traslado del recurso al notario, autoridad judicial o funcionario que expidió el título.

«..a la fecha de interposición del recurso del notario ya había entrado en vigor la Ley 24/2005, de 18 de 
noviembre –entró en vigor el día 20 de ese mes y año– y, por tanto, el funcionario calificador debía haber 
sujetado su actuación, en lo que a la tramitación del recurso se refiere, a lo dispuesto en la L.H., sin omitir 
trámites pero, igualmente, sin crear otros no previstos en la citada norma.

Así, una de las modificaciones llevadas a cabo por la mencionada Ley 24/2005.. ..consistió en modificar el 
párrafo quinto [Art 327 L.H.].. ..que es el que regulaba la posibilidad de que el funcionario calificador diera 
traslado a titulares de derechos que consten inscritos, anotados o por nota al margen y puedan ser 
perjudicados por la resolución que recaiga en su día, así como en aquellos supuestos en que la nota 
desestimatoria se funde en la omisión de una licencia o autorización de cualquier autoridad u organismo o 
en la falta u omisión del consentimiento de una persona física o jurídica.

La reforma consistió en algo tan simple como volver a la redacción que ese precepto tenía hasta su 
modificación por la D. Ad. 14.ª Ley 53/2002, de 30 de diciembre. En efecto, esta Dirección General ya 
sostuvo en su R. 14-Dic- 2004 que el citado párrafo quinto debía ser «interpretado en sus justos términos, 
sin que pueda servir de base para reputar como interesado en dicho procedimiento otras personas distintas 
de dichos titulares. En efecto, mediante el recurso gubernativo se pretende asegurar la efectividad del 
derecho a la inscripción del título y aunque en la regulación actual de dicho procedimiento se hayan 
introducido algunas cautelas para asegurar la debida protección de determinados terceros titulares de 
derechos que pudieran resultar afectados por la inscripción cuya práctica se solicita por el recurrente, ello 
no autoriza al Registrador para, arrogándose la facultad para actuar como una suerte de juez del 
procedimiento, reconozca como interesados en éste –aunque sólo sea a los efectos de recibir comunicación 
sobre la interposición del recurso– a otras personas o entidades, como en este caso ha entendido el 
Registrador respecto de la Comisión Nacional del Mercado de Valores»..

..De ahí que el Legislador optara por volver a la redacción previa de esa norma, ya que tal posibilidad, en el 
breve lapso de tiempo que estuvo en vigor, se había mostrado contraria a la propia esencia del 
procedimiento de calificación..

..cobra pleno sentido la primigenia –tras la Ley 24/2001, de 27 de diciembre– y actual redacción –Ley 
24/2005, de 18 de noviembre– de ese párrafo quinto del Art. 327. El Registrador sólo debe trasladar el 
recurso del interesado al notario, autoridad judicial o funcionario que expidió el título..».
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REGIMEN ECONOMICO MATRIMONIAL

12  de  noviembre  de  2010

CAPITULACIONES MATRIMONIALES - EFECTOS FRENTE A TERCERO - REGISTRO CIVIL - ART 1373 CC . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 01/01/2011

El cambio de régimen económico matrimonial no surte efectos frente a terceros mientras las 
capitulaciones matrimoniales no consten en el Registro Civil. En consecuencia, hasta ese momento sigue 
siendo posible el embargo de bienes gananciales por deudas de uno solo de los cónyuges.

«..Como se indicó R. 25-Mar-1988, el momento relevante para el ejercicio de la facultad conferida por el 
Art. 1373 CC será, pues, el del cambio del régimen [económico matrimonial]. Pero, puesto que se trata de 
una facultad de terceros, habrá de estarse, no al momento en que el acuerdo modificativo produce efectos 
entre los cónyuges (esto es, la fecha de las capitulaciones correspondientes que permanece bajo el secreto 
del protocolo notarial), sino a aquél en que dicho acuerdo produce efectos respecto de terceros, pues no 
debe olvidarse que el Art. 77-2.º Ley del Registro Civil, en paralelo con el 1219 CC, impone un requisito de 
publicidad registral (la indicación correspondiente al margen de la inscripción de matrimonio) para que las 
modificaciones en el régimen económico matrimonial produzcan efectos en perjuicio de terceros de buena 
fe. En definitiva, el momento decisivo a tomar en consideración será, pues, la fecha de la citada indicación. 
En este contexto debe ser interpretado el Art. 144.4 RH.

..Igualmente tampoco se había producido, respecto al concreto bien afectado por el cambio de régimen, la 
publicidad individualizada de dicho cambio en el folio particular abierto a aquél en el Registro de la 
Propiedad, pues el propio mandamiento de embargo llega al Registro antes que la escritura de disolución de 
los gananciales (R. 3-Jun-1991)..».

22  de  marzo  de  2010

CONVENIO REGULADOR SEPARACION DIVORCIO - REGISTRO CIVIL - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 10/05/2010

Por sentencia firme de separación matrimonial se aprueba el convenio regulador propuesto por los 
cónyuges y la liquidación del régimen económico conyugal.

Del testimonio de la sentencia que se ha presentado en el Registro de la Propiedad no resulta que se haya 
tomado razón del cambio de régimen económico en el Registro Civil.

«..Como ha puesto de relieve anteriormente este CD (por todas, R. 28-Abr-2005), el Art. 266 del 
Reglamento del Registro Civil, en desarrollo de los Arts. 1333 CC y 77 Ley del Registro Civil, exige en su 
párrafo sexto que en las inscripciones que en cualquier otro Registro –y, por tanto, en el de la Propiedad– 
produzcan los hechos que afecten al régimen económico matrimonial han de expresarse los datos de 
inscripción en el Registro Civil (tomo y folio en que consta inscrito o indicado el hecho), que se acreditarán 
por certificación, por el Libro de Familia o por la nota al pie del documento. En caso de no haberse 
acreditado se suspenderá la inscripción por defecto subsanable. No constando en el presente caso la 
mencionada acreditación por ninguno de los medios expresados no puede procederse a practicar la 
inscripción solicitada..».
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REGIMEN ECONOMICO MATRIMONIAL

5  de  marzo  de  2010

GANANCIALES - ORIGEN LEGAL O CONVENCIONAL - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 05/04/2010

Reitera la Resolución de 15 de junio de 2009: si el Notario afirma que los otorgantes casados lo están «en 
régimen de gananciales», viene obligado a especificar si tal régimen es legal o convencional, aunque los 
otorgantes tengan vecindad civil común y la escritura se otorgue en territorio de Derecho común.

«el régimen económico matrimonial de gananciales puede ser el régimen legal supletorio, en defecto de 
capítulos, cuando así lo determine la aplicación de las normas de Derecho interregional, o uno de los 
posibles regímenes convencionales. Y, si bien es cierto que en muchos casos no es tarea sencilla el 
determinar cuál es el régimen legal supletorio, es necesario que el Notario, en cumplimiento de su deber 
genérico de control de legalidad de los actos y negocios que autoriza, a la hora de redactar el instrumento 
público conforme a la voluntad común de los otorgantes –que deberá indagar, interpretar y adecuar al 
ordenamiento jurídico–, despliegue la mayor diligencia al reflejar en el documento autorizado cuál es el 
régimen económico matrimonial que rige entre los esposos. En tal sentido, establece el Art. 159 RN que si 
dicho régimen fuere el legal bastará la declaración del otorgante, lo cual ha de entenderse en el sentido de 
que el Notario, tras haber informado y asesorado en Derecho a los otorgantes, y con base en las 
manifestaciones de éstos (que primordialmente versan sobre datos fácticos como su nacionalidad o vecindad 
civil al tiempo de contraer matrimonio, su lugar de celebración o el de la residencia habitual y la ausencia 
de capítulos –Arts. 9.2 y 16.3 CC–), concluirá que su régimen económico matrimonial, en defecto de 
capítulos, será el legal supletorio que corresponda, debiendo por tanto hacer referencia expresa a tal 
circunstancia –el carácter legal de dicho régimen– al recoger la manifestación de los otorgantes en el 
instrumento público de que se trate».

NOTA: En las escrituras de constitución de sociedades –anónimas o limitadas– no es necesario que conste 
el nombre y apellidos del cónyuge de los socios fundadores, ni el régimen económico de su matrimonio; por 
lo que tampoco será necesario acreditar éste, aunque fuese distinto del común (R.29-Abr-2003).
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REGIMEN ECONOMICO MATRIMONIAL

15  de  junio  de  2009

GANANCIALES - ORIGEN LEGAL O CONVENCIONAL - LEY 10/2007 COMUNIDAD VALENCIA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 25/07/2009

Cuando el Notario afirma que los otorgantes están casados “en régimen de gananciales” viene obligado a 
especificar si tal régimen tiene origen legal o convencional, dado que no es el legal supletorio en el lugar 
del otorgamiento.

La escritura se ha otorgado en Valencia, donde –según la Ley de la Comunitat Valenciana 10/2007, de 20 
de marzo– el régimen legal supletorio es el de separación de bienes.

«..El régimen económico matrimonial de gananciales puede ser el régimen legal supletorio, en defecto de 
capítulos, cuando así lo determine la aplicación de las normas de Derecho interregional, o uno de los 
posibles regímenes convencionales .. establece el Art. 159 RN que si dicho régimen fuere el legal bastará la 
declaración del otorgante, lo cual ha de entenderse en el sentido de que el notario, tras haber informado y 
asesorado en Derecho a los otorgantes, y con base en las manifestaciones de éstos (que primordialmente 
versan sobre datos fácticos como su nacionalidad o vecindad civil al tiempo de contraer matrimonio, su 
lugar de celebración o el de la residencia habitual y la ausencia de capítulos –Arts. 9.2 y 16.3 CC–), 
concluirá que su régimen económico matrimonial, en defecto de capítulos, será el legal supletorio que 
corresponda, debiendo por tanto hacer referencia expresa a tal circunstancia –el carácter legal de dicho 
régimen– al recoger la manifestación de los otorgantes en el instrumento público de que se trate, 
especialmente en supuestos como el presente en el que el régimen expresado –de gananciales– no es el legal 
supletorio en el lugar del otorgamiento. De este modo, quedan suficientemente cubiertas, fuera del proceso, 
las necesidades del tráfico jurídico.

..el criterio anteriormente expuesto tiene una clara confirmación en el último párrafo Art. 159,5.º RN, que, 
al referirse al posible régimen económico matrimonial de origen capitular, establece que el notario 
«identificará la escritura de capitulaciones y en su caso, su constancia registral, y testimoniará, brevemente, 
el régimen acreditado, salvo que fuere alguno de los regulados en la ley, en que bastará con hacer constar 
cuál de ellos es». Y es que no tendría sentido que si, en este supuesto, el notario debe precisar el tipo 
elegido entre los posibles regímenes convencionales, no haya de hacer una precisión equivalente –la relativa 
a su carácter legal– cuando tal régimen derive de la aplicación de las normas que disciplinan los posibles 
conflictos de Derecho interregional, desvaneciendo así toda posible duda sobre origen legal o convencional 
del régimen económico matrimonial reseñado en la escritura..».

NOTA: En las escrituras de constitución de sociedades –anónimas o limitadas– no es necesario que conste 
el nombre y apellidos del cónyuge de los socios fundadores, ni el régimen económico de su matrimonio, por 
lo que tampoco será necesario acreditar éste, aunque fuese distinto del común (R. 29-Abr-2003).
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REGIMEN ECONOMICO MATRIMONIAL

15  de  junio  de  2009

GANANCIALES - ORIGEN LEGAL O CONVENCIONAL - LEY 10/2007 COMUNIDAD VALENCIA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 25/07/2009

Cuando el Notario afirma que los otorgantes están casados “en régimen de gananciales” viene obligado a 
especificar si tal régimen tiene origen legal o convencional, dado que no es el legal supletorio en el lugar 
del otorgamiento.

La escritura se ha otorgado en Valencia, donde –según la Ley de la Comunitat Valenciana 10/2007, de 20 
de marzo– el régimen legal supletorio es el de separación de bienes.

«..El régimen económico matrimonial de gananciales puede ser el régimen legal supletorio, en defecto de 
capítulos, cuando así lo determine la aplicación de las normas de Derecho interregional, o uno de los 
posibles regímenes convencionales .. establece el Art. 159 RN que si dicho régimen fuere el legal bastará la 
declaración del otorgante, lo cual ha de entenderse en el sentido de que el notario, tras haber informado y 
asesorado en Derecho a los otorgantes, y con base en las manifestaciones de éstos (que primordialmente 
versan sobre datos fácticos como su nacionalidad o vecindad civil al tiempo de contraer matrimonio, su 
lugar de celebración o el de la residencia habitual y la ausencia de capítulos –Arts. 9.2 y 16.3 CC–), 
concluirá que su régimen económico matrimonial, en defecto de capítulos, será el legal supletorio que 
corresponda, debiendo por tanto hacer referencia expresa a tal circunstancia –el carácter legal de dicho 
régimen– al recoger la manifestación de los otorgantes en el instrumento público de que se trate, 
especialmente en supuestos como el presente en el que el régimen expresado –de gananciales– no es el legal 
supletorio en el lugar del otorgamiento. De este modo, quedan suficientemente cubiertas, fuera del proceso, 
las necesidades del tráfico jurídico.

..el criterio anteriormente expuesto tiene una clara confirmación en el último párrafo Art. 159,5.º RN, que, 
al referirse al posible régimen económico matrimonial de origen capitular, establece que el notario 
«identificará la escritura de capitulaciones y en su caso, su constancia registral, y testimoniará, brevemente, 
el régimen acreditado, salvo que fuere alguno de los regulados en la ley, en que bastará con hacer constar 
cuál de ellos es». Y es que no tendría sentido que si, en este supuesto, el notario debe precisar el tipo 
elegido entre los posibles regímenes convencionales, no haya de hacer una precisión equivalente –la relativa 
a su carácter legal– cuando tal régimen derive de la aplicación de las normas que disciplinan los posibles 
conflictos de Derecho interregional, desvaneciendo así toda posible duda sobre origen legal o convencional 
del régimen económico matrimonial reseñado en la escritura..».

NOTA: En las escrituras de constitución de sociedades –anónimas o limitadas– no es necesario que conste 
el nombre y apellidos del cónyuge de los socios fundadores, ni el régimen económico de su matrimonio, por 
lo que tampoco será necesario acreditar éste, aunque fuese distinto del común (R. 29-Abr-2003).
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REGIMEN ECONOMICO MATRIMONIAL

28  de  abril  de  2005

PRUEBA - REGISTRO CIVIL - SEPARACION DE HECHO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 17/06/2005

Unos cónyuges, separados de hecho, actualizan el valor de los bienes inventariados y adjudicados en otra 
escritura anterior, en la cual se elevaba a público el convenio regulador de separación, y se disolvía y 
liquidaba la sociedad legal de gananciales existente entre ellos.

Presentada esta última escritura en el Registro de la Propiedad, es necesario acreditar que se ha inscrito 
previamente en el Registro Civil la disolución de la comunidad de gananciales.

«..Sin prejuzgar si lo que se presenta son unas verdaderas capitulaciones o no, pues lo único que se 
establece es un convenio regulador en vista de la separación de hecho de los cónyuges, sin que se pacte 
expresamente un régimen de separación, es lo cierto que, ciñéndonos al defecto puesto por el Registrador, el 
recurso ha de ser desestimado, pues el Art. 266 del Reglamento del Registro Civil, en desarrollo de los Arts. 
1333 CC y 77 de la Ley del Registro Civil exige en su párrafo sexto que en las inscripciones que en 
cualquier otro Registro –y, por tanto, en el de la Propiedad– produzcan los hechos que afecten al régimen 
económico matrimonial han de expresarse los datos de inscripción en el Registro Civil, teniendo la falta de 
los mismos el carácter de defecto subsanable..».
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REGIMEN ECONOMICO MATRIMONIAL

2  de  junio  de  2010

SEPARACION DE BIENES - ORIGEN LEGAL O CONVENCIONAL - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 09/08/2010

Se presenta escritura de elevación a público de un contrato privado de compraventa. Se ha otorgado en 
Cataluña y los compradores son un matrimonio que declara tener su domicilio en Barcelona y estar 
casados en régimen de separación de bienes.

No hacen ninguna manifestación acerca de su vecindad civil, de modo que se desconoce si el régimen 
económico matrimonial es el legal supletorio, o si tiene origen convencional, en cuyo caso debería exigirse 
la inscripción de las capitulaciones en el Registro Civil.

La presunción que establecía el Art. 161 RN, en el sentido de que la vecindad civil venía determinada por el 
lugar del otorgamiento, salvo que el interesado manifestara otra cosa, fue anulada por STS –Sala Tercera– 
20-May-2008, por lo que no cabe suponer que la vecindad de este matrimonio sea la catalana ni que su 
régimen económico sea el supletorio.

«..Partiendo de tales postulados, el presente recurso .. ha de resolverse aplicando .. RR. 15-Jun-2009 y 5-
Mar-2010, conforme a las cuales el régimen económico matrimonial de separación de bienes puede ser el 
régimen legal supletorio, en defecto de capítulos, cuando así lo determine la aplicación de las normas de 
Derecho interregional, o uno de los posibles regímenes convencionales, siendo necesario que el Notario, a 
la hora de redactar el instrumento público .. despliegue la mayor diligencia al reflejar en el documento 
autorizado cuál es el régimen económico matrimonial que rige entre los esposos. En tal sentido, establece el 
Art. 159 RN que si dicho régimen fuere el legal bastará la declaración del otorgante, lo cual ha de 
entenderse en el sentido de que el Notario, tras haber informado y asesorado en Derecho a los otorgantes, y 
con base en las manifestaciones de éstos (que primordialmente versan sobre datos fácticos como su 
nacionalidad o vecindad civil al tiempo de contraer matrimonio, su lugar de celebración o el de la residencia 
habitual y la ausencia de capítulos –Arts. 9.2 y 16.3 CC–), concluirá que su régimen económico 
matrimonial, en defecto de capítulos, será el legal supletorio que corresponda, debiendo por tanto hacer 
referencia expresa a tal circunstancia –el carácter legal de dicho régimen– al recoger la manifestación de los 
otorgantes en el instrumento público de que se trate. De este modo, quedan suficientemente cubiertas, fuera 
del proceso, las necesidades del tráfico jurídico.

Por lo demás, como afirma la R. 15-Jun-2009 .. al referirse al posible régimen económico matrimonial de 
origen capitular, establece que el notario «identificará la escritura de capitulaciones y en su caso, su 
constancia registral, y testimoniará, brevemente, el régimen acreditado, salvo que fuere alguno de los 
regulados en la ley, en que bastará con hacer constar cuál de ellos es». Y es que no tendría sentido que si, en 
este supuesto, el Notario debe precisar el tipo elegido entre los posibles regímenes convencionales, no haya 
de hacer una precisión equivalente –la relativa a su carácter legal– cuando tal régimen derive de la 
aplicación de las normas que disciplinan los posibles conflictos de Derecho interregional, desvaneciendo así 
toda posible duda sobre origen legal o convencional del régimen económico matrimonial reseñado en la 
escritura». Por tanto, debe desestimarse el recurso también en cuanto a este extremo..».
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REGIMEN ECONOMICO MATRIMONIAL

19  de  noviembre  de  2003

SEPARACION DE BIENES - REGISTRO CIVIL - INSCRIBIR LAS CAPITULACIONES - ACREDITAR LA VECINDAD 
CIVIL . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 29/12/2003

En un territorio de Derecho Común se autoriza escritura de compra de un trastero. El comprador 
manifiesta escuetamente que está sujeto al régimen económico matrimonial de separación de bienes y 
que ostenta la vecindad civil común.

Como señala con toda lógica el Registrador, si el otorgante está sujeto al régimen de separación de bienes, 
sólo puede ser debido a que en el momento de contraer matrimonio tenía una vecindad foral cuya 
legislación lo establezca como supletorio, pero nada dicen ni el otorgante ni el Notario. En consecuencia, 
exige que se acredite la inscripción de las capitulaciones matrimoniales en el Registro Civil.

«..Se debate .. sobre la inscripción de una compraventa otorgada en Valladolid en la que el adquirente 
manifiesta estar casado en régimen de separación de bienes, indicando el nombre de su consorte, inscripción 
que el Registrador suspende por no haberse justificado la inscripción en el Registro Civil del régimen 
económico matrimonial del comprador.

El defecto, tal como se formula no puede ser estimado; basta la sola consideración de que el régimen de 
separación puede regir por Ley, no por pacto, en cuyo caso no cabe exigir la constancia previa en el 
Registro Civil, para desvirtuar el defecto alegado; todo ello sin perjuicio de lo previsto en el Art. 127 RH..».

NOTA: La AP Valladolid, por Sentencia firme de 3-May-2005 (BOE 2-Mar-2006), anula esta Resolución y 
falla a favor del Registrador:

«..Si, como ocurre, el Notario autorizante de la escritura de compraventa otorgada en esta ciudad de 
Valladolid, no hizo mención alguna a la vecindad o regionalidad del comprador –domiciliado también en esta 
ciudad de Valladolid–, debe considerarse ajustada a derecho la Nota Registral denegatoria de la inscripción 
.. razonando, con buen sentido jurídico, que el régimen de separación de bienes que en dicha escritura 
invocaba el comprador, tenía un origen pactado o capitular, al que por tanto le era aplicable, en garantía y 
protección de terceros, la exigencia, no acreditada, de la previa inscripción a que se refiere el Art. 1333 CC y 
Art. 77 Ley del Registro Civil..».
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REPRESENTACION

14  de  febrero  de  2007

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS - FIRMAS LEGITIMADAS POR NOTARIO - ASEVERAN LA 
REPRESENTACION ORGANICA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  CAJA DE AHORROS ** BOE: 01/03/2007

Aunque ya se afirmaba en otras RR. anteriores (12-Sep-2005; p.ej.), el juicio de suficiencia del notario se 
extiende a la representación orgánica, en el sentido de que también presupone las facultades de los 
administradores que confieren los poderes.

La novedad de esta Resolución es que también se extiende al cargo y a las facultades de los 
administradores que firman certificaciones o documentos complementarios (que son documentos 
privados) por el solo hecho de legitimar las firmas de éstos. El acto de legitimarlas presupone que el 
notario se ha cerciorado de tales extremos.

En el caso presente, la capacidad de un apoderado se complementa con una certificación del consejo de 
administración de una caja de ahorros, librada por su director, con el visto bueno del presidente del 
consejo. Se confirma la necesidad de legitimación notarial de sus firmas, a fin de tener por acreditada la 
representación con que dicen actuar.

La falta de legitimación no vicia el juicio de suficiencia a efectos del Art. 98 Ley 24/2001, pero se requiere: 
«..porque dicha legitimación implica un juicio acerca de la autoría de la certificación que se le presenta al 
notario, juicio y autoría que si bien se desenvuelve primariamente respecto de las firmas de la 
certificación, se extiende de modo natural a su contenido..».

«..Confirmado el defecto subsanable debe analizarse, por último, si dicho defecto vicia de algún modo el 
juicio de suficiencia dado por el notario, ya sea en la vertiente relativa a la reseña del documento auténtico 
del que nacen las facultades representativas o su congruencia, únicos aspectos que puede revisar el 
registrador en su calificación, pues le está vedado taxativamente calificar las facultades representativas, al 
ser ésta una materia cuya competencia ha sido «in toto» atribuida al notario ex Art. 98 Ley 24/2001.

La respuesta a la cuestión planteada es negativa. En el concreto caso analizado no existe defecto en la 
reseña del documento auténtico, porque la certificación no es dicho documento auténtico que sólo viene 
configurado por la escritura de poder.. ..en la que se apodera a don J.A.A. en los términos previstos en la 
misma. Igualmente, no existe afección al juicio de congruencia por el hecho de que no se hayan legitimado 
las firmas de la certificación, puesto que el juicio del notario –el apoderado tiene facultades para concluir 
préstamos hipotecarios– coincide con el negocio jurídico documentado en la escritura..

En suma, el defecto de ausencia de legitimación de firmas de la certificación no se puede trasladar ni afecta 
al cumplimiento por parte del notario de la obligación prevista en el artículo 98 Ley 24/2001..».
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REPRESENTACION

15  de  abril  de  2004

FORMA DE ACREDITARLA - CONSULTAR REGISTRO MERCANTIL - PUBLICIDAD MATERIAL REGISTRO 
MERCANTIL - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 

El Registrador de la Propiedad puede consultar el Registro Mercantil para comprobar o completar el juicio 
de suficiencia de la representación formulado por el notario.

En el caso presente, el Registrador de la Propiedad incorporó a su nota de calificación la nota simple 
obtenida por vía telemática del Registro Mercantil. El notario interpone denuncia por entender que esa 
consulta al Mercantil pone en duda el juicio de suficiencia y «menoscaba la fe notarial».

«..En lo relativo.. ..a la posibilidad de consultar el Registro Mercantil por parte de los Registradores en el 
momento de ejercer su calificación, ésta no ha quedado excluida por el Art. 98 de la Ley 24/2001, puesto 
que el Registrador con arreglo al Art. 18 L.H. debe calificar bajo su responsabilidad la capacidad de los 
otorgantes, y ello incluye lógicamente las facultades de los poderdantes. Si bien es cierto que tras la 
redacción del art. 98, dicha facultad ha quedado circunscrita a los términos de este último artículo, el 
Registrador puede corroborar ese juicio de suficiencia, en ejercicio de su función calificadora, por lo que 
será en esos casos en los que podrá acudir al Registro Mercantil, para comprobar la suficiencia de dicho 
poder, ocasionando de ese modo los menores perjuicios posibles, siendo el propio Registrador el que se 
encarga de hacerlo, y entendiéndose esta facultad como voluntaria y no obligatoria..».

NOTA: El criterio de la precedente Resolución no sólo no se ha mantenido –sino que ha sido 
diametralmente opuesto– en otras posteriores; muchas de ellas, anuladas por los Tribunales.

Véanse las tres Resoluciones de 16 de Febrero de 2012. La DGRN cambia de criterio y se pronuncia 
categóricamente a favor de consultar el Registro Mercantil, citando la presente como «mejor doctrina».

19  de  marzo  de  2007

FORMA DE ACREDITARLA - COPIA AUTENTICA DE LAS ESCRITURAS - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/04/2007

Al formular la reseña de una representación –orgánica o voluntaria– el Notario debe hacer constar que las 
copias de las que resulta dicha representación son «auténticas». En este caso, el notario afirma que tiene 
a la vista «copia» de unas escrituras, pero no expresa que sean «copias autorizadas».

«..En el presente caso, el Notario, además de expresar el juicio de suficiencia de las facultades 
representativas «acreditadas», ha reseñado el documento del que nace dicha representación, la respectiva 
escritura pública en que consta el nombramiento de Administrador; así mismo expresa, respecto de una de 
ellas que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil correspondiente, con los datos que reseña, y respecto 
de la otra que se encuentra pendiente de inscripción. Mas, en ambos casos se limita a añadir que tiene a la 
vista «copia» de tales escrituras, sin precisar de qué tipo de copia se trata..

..la precisión técnica que debe siempre exigirse a todo documento notarial (Art. 148 RN), habida cuenta de 
sus efectos, y especialmente la trascendencia que la Ley atribuye hoy a la valoración notarial de la 
suficiencia de la representación imponen un mayor rigor. Por ello, con expresiones genéricas, imprecisas o 
ambiguas como la ahora cuestionada no puede entenderse que en la escritura se hayan cumplido 
íntegramente los requisitos que respecto de la forma de acreditar la representación exigen el mencionado 
precepto legal y el Reglamento Notarial para que dicho instrumento público produzca, por sí solo, los 
efectos que le son propios como título inscribible.

Por lo demás, se trata de una omisión que puede ser fácilmente subsanada por el propio notario autorizante 
ex Art. 153 RN..».
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REPRESENTACION

6  de  noviembre  de  2007

FORMA DE ACREDITARLA - COPIA AUTENTICA DE LAS ESCRITURAS - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/11/2007

Al formular la reseña de una representación (orgánica o voluntaria) el Notario debe hacer constar que las 
copias de las que resulta dicha representación son «auténticas». En este caso, dice que tiene a la vista dos 
escrituras; la de nombramiento del administrador y la de adaptación de los estatutos sociales, pero sin 
expresar que se le haya exhibido «copia auténtica» de cada una de tales escrituras.

«..En el presente caso, la Notaria .. ha reseñado el documento del que nace dicha representación, la escritura 
pública en que consta el nombramiento de administrador; y añade que la legitimación de éste resulta de las 
facultades atribuidas por los Estatutos sociales –que constan en escritura distinta a la del nombramiento– 
..se limita a añadir que tiene a la vista «los Estatutos», sin expresar que se le haya exhibido copia auténtica 
de las referidas escrituras de nombramiento de administrador y adaptación de estatutos sociales.

..la precisión técnica que debe siempre exigirse a todo documento notarial (Art. 148 RN), habida cuenta de 
sus efectos, y especialmente la transcendencia que la Ley atribuye hoy a la valoración notarial de la 
suficiencia de la representación imponen un mayor rigor. Por ello, con expresiones genéricas, imprecisas o 
ambiguas como la ahora cuestionada no puede entenderse que en la escritura se hayan cumplido 
íntegramente los requisitos que respecto de la forma de acreditar la representación exigen el mencionado 
precepto legal y el RN para que dicho instrumento público produzca, por sí solo, los efectos que le son 
propios como título inscribible (R. 19-Mar-2007).

..cabe recordar que, según la letra y la ratio del mencionado Art. 98 Ley 24/2001, la exigencia relativa al 
juicio notarial de suficiencia de la representación es aplicable no sólo en los casos de actuación mediante 
apoderamiento, sino también en supuestos de representación legal u orgánica..

Por lo demás, las omisiones que en el presente caso se han apreciado pueden ser fácilmente subsanadas por 
el propio Notario autorizante ex Art. 153 RN .. Por el contrario, en ningún caso podrán subsanarse mediante 
la transcripción o aportación el documento del que nace la representación al Registrador..».
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REPRESENTACION

6  de  noviembre  de  2007

FORMA DE ACREDITARLA - COPIA AUTENTICA DE LAS ESCRITURAS - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/11/2007

Al formular la reseña de una representación (orgánica o voluntaria) el Notario debe hacer constar que las 
copias de las que resulta dicha representación son «auténticas». En este caso, dice que tiene a la vista dos 
escrituras; la de nombramiento del administrador y la de adaptación de los estatutos sociales, pero sin 
expresar que se le haya exhibido «copia auténtica» de cada una de tales escrituras.

«..En el presente caso, la Notaria .. ha reseñado el documento del que nace dicha representación, la escritura 
pública en que consta el nombramiento de administrador; y añade que la legitimación de éste resulta de las 
facultades atribuidas por los Estatutos sociales –que constan en escritura distinta a la del nombramiento– 
..se limita a añadir que tiene a la vista «los Estatutos», sin expresar que se le haya exhibido copia auténtica 
de las referidas escrituras de nombramiento de administrador y adaptación de estatutos sociales.

..la precisión técnica que debe siempre exigirse a todo documento notarial (Art. 148 RN), habida cuenta de 
sus efectos, y especialmente la transcendencia que la Ley atribuye hoy a la valoración notarial de la 
suficiencia de la representación imponen un mayor rigor. Por ello, con expresiones genéricas, imprecisas o 
ambiguas como la ahora cuestionada no puede entenderse que en la escritura se hayan cumplido 
íntegramente los requisitos que respecto de la forma de acreditar la representación exigen el mencionado 
precepto legal y el RN para que dicho instrumento público produzca, por sí solo, los efectos que le son 
propios como título inscribible (R. 19-Mar-2007).

..cabe recordar que, según la letra y la ratio del mencionado Art. 98 Ley 24/2001, la exigencia relativa al 
juicio notarial de suficiencia de la representación es aplicable no sólo en los casos de actuación mediante 
apoderamiento, sino también en supuestos de representación legal u orgánica..

Por lo demás, las omisiones que en el presente caso se han apreciado pueden ser fácilmente subsanadas por 
el propio Notario autorizante ex Art. 153 RN .. Por el contrario, en ningún caso podrán subsanarse mediante 
la transcripción o aportación el documento del que nace la representación al Registrador..».
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REPRESENTACION

6  de  noviembre  de  2007

FORMA DE ACREDITARLA - COPIA AUTENTICA DE LAS ESCRITURAS - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/11/2007

Al formular la reseña de una representación (orgánica o voluntaria) el Notario debe hacer constar que las 
copias de las que resulta dicha representación son «auténticas». En este caso, dice que tiene a la vista dos 
escrituras; la de nombramiento del administrador y la de adaptación de los estatutos sociales, pero sin 
expresar que se le haya exhibido «copia auténtica» de cada una de tales escrituras.

«..En el presente caso, la Notaria .. ha reseñado el documento del que nace dicha representación, la escritura 
pública en que consta el nombramiento de administrador; y añade que la legitimación de éste resulta de las 
facultades atribuidas por los Estatutos sociales –que constan en escritura distinta a la del nombramiento– 
..se limita a añadir que tiene a la vista «los Estatutos», sin expresar que se le haya exhibido copia auténtica 
de las referidas escrituras de nombramiento de administrador y adaptación de estatutos sociales.

..la precisión técnica que debe siempre exigirse a todo documento notarial (Art. 148 RN), habida cuenta de 
sus efectos, y especialmente la transcendencia que la Ley atribuye hoy a la valoración notarial de la 
suficiencia de la representación imponen un mayor rigor. Por ello, con expresiones genéricas, imprecisas o 
ambiguas como la ahora cuestionada no puede entenderse que en la escritura se hayan cumplido 
íntegramente los requisitos que respecto de la forma de acreditar la representación exigen el mencionado 
precepto legal y el RN para que dicho instrumento público produzca, por sí solo, los efectos que le son 
propios como título inscribible (R. 19-Mar-2007).

..cabe recordar que, según la letra y la ratio del mencionado Art. 98 Ley 24/2001, la exigencia relativa al 
juicio notarial de suficiencia de la representación es aplicable no sólo en los casos de actuación mediante 
apoderamiento, sino también en supuestos de representación legal u orgánica..

Por lo demás, las omisiones que en el presente caso se han apreciado pueden ser fácilmente subsanadas por 
el propio Notario autorizante ex Art. 153 RN .. Por el contrario, en ningún caso podrán subsanarse mediante 
la transcripción o aportación el documento del que nace la representación al Registrador..».

13  de  julio  de  1999

FORMA DE ACREDITARLA - COPIA AUTENTICA DE LAS ESCRITURAS - ART 164 RN - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/08/1999

Cuando el notario transcribe un poder debe aseverar que tiene a la vista la copia auténtica de la 
correspondiente escritura (Art. 164 Reglamento Notarial).

«..mantiene el Registrador que en el caso de actuación por apoderado ha de constar expresamente la 
afirmación del notario autorizante de que se le han exhibido las copias de los correspondientes poderes 
como garantía de su subsistencia al tiempo del otorgamiento..

..Cuando el Art. 164 R.N. exige que en tales casos, aparte de expresarse que la intervención es en 
representación ajena, se reseñen los documentos de los que surja la representación, tal exigencia no puede 
entenderse limitada a referenciar sus fechas, notarios o funcionarios autorizantes y datos, en su caso, de la 
inscripción en el Registro Mercantil, sino que ha de alcanzar también al soporte documental en que 
consten.. ..Ha de quedar al margen el valor que a tal fin tenga, por la propia fuerza de la legitimación 
registral (Art. 20.1 C.Com.), la certificación del Registro Mercantil..

..En el presente caso se reseñan los poderes, con transcripción parcial de su contenido y referencia a los 
datos de su inscripción en el Registro Mercantil, pero sin expresar cual sea el soporte documental de todo 
ello, lo que impide tener garantizada su subsistencia al tiempo del otorgamiento..».
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REPRESENTACION

28  de  mayo  de  1999

FORMA DE ACREDITARLA - DATOS DE INSCRIPCION REGISTRO MERCANTIL - COPIA INSCRITA DEL 
NOMBRAMIENTO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/06/1999

Cuando reseña la intervención del administrador, el notario no puede limitarse a afirmar que la escritura 
de nombramiento del cargo se encuentra inscrita en el Registro Mercantil, aunque recoja los datos de su 
inscripción.

Es preciso que haga constar el documento fehaciente acreditativo del cual resultan tales datos. Es decir, 
que es necesario que tenga a la vista –precisamente– la propia copia inscrita del nombramiento.

«..en el supuesto de que aquélla representación estuviere inscrita en el Registro Mercantil.. ..debe estimarse 
suficiente que queden acreditados los datos de dicha inscripción, lo que tanto puede hacerse.. ..mediante la 
inserción por el notario, en el cuerpo de la escritura y bajo su fe, de aquellos datos registrales, tomándolos 
de los documentos fehacientes que los acrediten, e indicando cuáles sean éstos, como incorporando o 
acompañando a la escritura calificada tales documentos (R.1-Mar-1994). Lo que ocurre en el caso debatido 
es que no se sigue ninguna de estas vías (el notario se limita a afirmar que la escritura de nombramiento del 
cargo se encuentra inscrita en el Registro Mercantil correspondiente, con los datos que reseña, pero no se 
expresa el documento fehaciente acreditativo del cual los haya tomado), por lo que no puede entenderse que 
en la escritura se hayan cumplido íntegramente los requisitos que respecto de la forma de acreditar la 
capacidad de los otorgantes exige el Reglamento Notarial para que dicho instrumento público produzca, por 
sí solo, los efectos que le son propios como título inscribible..».

22  de  abril  de  2003

FORMA DE ACREDITARLA - DATOS DE INSCRIPCION REGISTRO MERCANTIL - COPIA INSCRITA DEL 
NOMBRAMIENTO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 19/05/2003

Cuando reseña la intervención de un representante, el notario no puede limitarse a recoger las 
manifestaciones de éste acerca de que la escritura de nombramiento está inscrita en el Registro Mercantil. 
Es preciso, además, que haga constar el documento fehaciente acreditativo del cual resultan tales datos. 
Es decir, que es necesario que tenga a la vista –precisamente– la propia copia inscrita del documento.

«..como ha dicho ya este Centro Directivo (R. 3-Nov-2000), a efectos de calificación no es imprescindible 
la manifestación por el representante de la vigencia del poder o cargo del que deriva aquélla, no exigida por 
ninguna norma, y que se desprende del mero hecho de su alegación. En este caso, se afirma que el cargo 
está inscrito en el Registro Mercantil, expresándose el número del asiento de inscripción..».

NOTA: se confunde la manifestación de vigencia de la representación, que –efectivamente– va implícita en 
el otorgamiento, con la falta de acreditación de la misma, porque la cuestión es que no se le ha exhibido al 
notario la escritura de nombramiento del consejero-delegado.

La A.P. de Cuenca, en sentencia firme de 10-Jun-2004, percibe claramente esta diferencia y anula la 
Resolución: «..ha de advertirse ya que no fue acreditada al Registrador la existencia y vigencia de la 
condición de consejero-delegado por parte del constituyente del usufructo, ni tampoco se le acreditó al 
Notario autorizante de la escritura, donde sólo consta la manifestación al respecto del Sr. CD alusiva a que 
la delegación había causado la inscripción segunda...

..el Presidente del Tribunal Superior confirmó plenamente la nota del Registrador, reiterando que no se 
acredita, ni se manifiesta en la escritura, la vigencia del cargo del consejero-delegado, sin que conste el 
soporte documental que sirvió al Notario para apreciar la vigencia del cargo [..] no fue aportado al Notario 
documento alguno de acuerdo de delegación a favor de quien se manifestaba con facultades para constituir 
el usufructo..».
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REPRESENTACION

15  de  febrero  de  2003

FORMA DE ACREDITARLA - DATOS DE INSCRIPCION REGISTRO MERCANTIL - JUICIO DE SUFICIENCIA - 
DISPENSA RESEÑAR DATOS . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/03/2003

La falta de reseña de los datos de inscripción en el Registro Mercantil, respecto del administrador que 
otorga los poderes, no impide la actuación de los apoderados.

«..afirmado por el notario en la intervención que el cargo de Administrador está inscrito en el Registro 
Mercantil, el hecho de que no consten los datos de la inscripción en este Registro no es defecto que impida 
la compra por el apoderado..».

COMENTARIO: El defecto apreciado por el Registrador es la falta de previa inscripción del poder en el 
Registro Mercantil; no que no consten los datos de inscripción del administrador. Es errónea la cita de la R. 
17-Dic-1997 (pudo citarse la de 28-May-1999) pero el defecto está claramente formulado en la nota y que se 
haya citado una Resolución equivocada no modifica su significado.

NOTA: Como dice la STS 20-May-2008: dentro de la expresión, a que se refiere el Art. 165 RN «datos del 
título del cual resulte la expresada representación», debe entenderse que «uno de los cuales y no el menos 
relevante es su inscripción en el Registro Mercantil cuando sea pertinente..».

20  de  enero  de  2004

FORMA DE ACREDITARLA - ESCRITURAS ANTERIORES A LA LEY 24/2001 - NORMATIVA VIGENTE CUANDO 
SE AUTORIZO LA ESCRITURA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 01/03/2004

La calificación de las escrituras donde intervienen apoderados o administradores debe realizarse conforme 
a la normativa que estaba vigente en el momento de su autorización.

«..La cuestión planteada debe resolverse conforme a la normativa vigente en el momento de la autorización 
de la escritura calificada (antes de la entrada en vigor del Art. 98 de la Ley 24/2001). Y a la hora de abordar 
esta D.G. la delicada cuestión de precisar los límites entre la fe pública notarial y la extensión de la 
calificación registral en materia de representación, ha venido entendiendo que si bien la afirmación del 
Notario era suficiente respecto de las circunstancias que determinan la capacidad natural de los otorgantes 
para obrar (en nombre propio), no sucedía lo mismo respecto de la capacidad legal para obrar en nombre 
ajeno, pues ya el Notario determinaba esa capacidad mediante un juicio con el cual podía no estar conforme 
el Registrador (R. 12-Abr-1996). Según esta doctrina, desde el punto de vista de la calificación registral, al 
establecer el Art. 18 de la Ley Hipotecaria de 8 de febrero de 1946 que «los Registradores calificarán, bajo 
su responsabilidad... la capacidad de los otorgantes y la validez de los actos dispositivos contenidos en las 
escrituras públicas» (y al no caber duda de que entre «los otorgantes» cuya capacidad debe calificar el 
Registrador están los representantes voluntarios u orgánicos, como ya sostuvo la R. 11-Nov-1880), estaba 
fuera de discusión que la suficiencia del poder –o del documento mediante el que se pretende acreditar la 
representación orgánica– quedaba sometida a la calificación del Registrador, ya que, en cuanto aquélla 
atañe a las facultades apropiadas para el acto dispositivo contenido en la escritura que pretende inscribirse 
en el Registro, afecta a la validez del propio acto..».
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REPRESENTACION

21  de  septiembre  de  2005

FORMA DE ACREDITARLA - ESCRITURAS ANTERIORES A LA LEY 24/2001 - NORMATIVA VIGENTE CUANDO 
SE AUTORIZO LA ESCRITURA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 03/11/2005

Actualmente, para inscribir en el Registro de la Propiedad los actos dispositivos otorgados por los 
administradores de las sociedades mercantiles, no es necesaria la previa inscripción de sus cargos en el 
Registro Mercantil.

La escritura se había otorgado en 1986. La calificación de las escrituras donde intervienen apoderados o 
administradores debe realizarse conforme a la normativa que estaba vigente en el momento de su 
autorización (RR. 20-Ene-2004, 21-Oct-2011, 1-Mar-2012).

«..Se presenta en el Registro escritura otorgada en 1986 por la que una Sociedad Anónima vende una finca. 
Dicha sociedad está representada por su Gerente [nombrado en 1977], cargo que no se halla inscrito por 
hallarse cerrada la hoja registral de la entidad. De escritura que tiene a la vista el Notario deriva el 
nombramiento para dicho cargo, así como la modificación estatutaria por la que los Gerentes tienen 
indistintamente facultades para vender toda clase de bienes, muebles e inmuebles. El Notario asevera que 
tales extremos resultan de la escritura que tiene a la vista, sin que en lo omitido haya nada que contradiga o 
desvirtúe lo inserto..

..Como ha dicho anteriormente este Centro Directivo (R. 17-Dic-1997), si bien la inscripción de los cargos 
sociales es obligatoria, sin embargo, el cumplimiento de la obligación no afecta a la validez y eficacia del 
nombramiento, y tal incumplimiento cae fuera del ámbito de calificación que corresponde al Registrador de 
la Propiedad respecto del acto jurídico otorgado por tal administrador.

En el presente caso, el Gerente fue nombrado por la escritura que el Notario tiene a la vista, en la que consta 
el nombramiento y las facultades del Gerente, razón por la cual está plenamente acreditada la representación 
de la Sociedad..».

NOTA: La Sentencia firme de la AP de Murcia, de 3-Nov-2008 (BOE 10-Ago-2010), ha anulado esta 
Resolución por extemporánea.

COMENTARIO: Cuando se otorgó la venta, en el año 1986, no regía la Ley 24/2001, pero sí estaba vigente 
el Reglamento del Registro Mercantil de 1956, cuyo Art. 95 exigía claramente la previa inscripción de los 
cargos en el Registro Mercantil, añadiendo: «tampoco admitirán dichos documentos los notarios que, en 
vista de ellos, hubieran de autorizar cualesquiera otros..».
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REPRESENTACION

23  de  abril  de  2002

FORMA DE ACREDITARLA - JUICIO DE SUFICIENCIA - ART 156 RN - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 04/06/2002

Cuando alguno de los otorgantes de los documentos notariales susceptibles de inscripción actúe como 
representante de otra persona física o jurídica, no será necesario que se acompañen los documentos de 
los que resulte la representación, ni tampoco la transcripción de las facultades en el cuerpo de la escritura. 
Basta la reseña «somera pero suficiente» de los documentos de donde resulte dicha representación 
(expresando los datos de inscripción de los poderes en el Registro Mercantil, en su caso) y que el notario 
formule un «juicio de suficiencia» de dicha representación, precisamente con relación al acto o contrato 
que autoriza (R. 12-Abr-2002).

Como señala la R. 12-Abr-2002, constantemente citada en la presente: «..A tal efecto, el Notario autorizante 
deberá indicar somera, pero suficientemente, los datos de la escritura en cuya virtud se confirieron las 
facultades representativas, la suficiencia, el ámbito o extensión de éstas y las circunstancias que acrediten la 
subsistencia de las mismas (hecho de la exhibición al Notario de la copia autorizada o, en su caso, datos de 
inscripción en el Registro Mercantil).. ..La expresión por parte del Notario de que, a su juicio, son 
suficientes las facultades representativas acreditadas para el acto o contrato a que el instrumento se refiera, 
eximirá al Registrador de realizar mayores averiguaciones al respecto, y no podrá exigir como 
documentación complementaria la aportación de la copia autorizada o la transcripción literal total en la 
escritura de las facultades representativas. Tampoco serán exigibles fórmulas sacramentales, ni la 
afirmación por parte del Notario de que al expresar la suficiencia el [del] ámbito de las facultades 
representativas haya nada omitido que desvirtúe el juicio de suficiencia..

..La «reseña identificativa» del documento mediante el que se acredite la representación habrá de consistir 
en una sucinta narración de las señas distintivas del documento auténtico que se haya exhibido, y en una 
relación o transcripción somera pero suficiente de las facultades representativas. Y, por otra parte, habida 
cuenta de la trascendencia que se atribuye a la valoración de la suficiencia de las facultades representativas, 
este juicio notarial deberá ser expresado, no de forma genérica o abstracta, sino necesariamente concretado 
al «acto o contrato a que el instrumento se refiera», atendiendo en cada caso a la naturaleza del acto, 
negocio o de los negocios formalizados en el documento notarial (documento que deberá expresar el 
nombre de dicho acto o contrato, según la calificación que del mismo haga el Notario conforme al artículo 
156.9.º del Reglamento Notarial), con expresión de cuál sea ese negocio, si se pretende su inscripción en el 
Registro..».

NOTA: En el ámbito del Registro Mercantil, esta nueva norma (Art. 98 Ley 24/2001), parece escasamente 
aplicable. Ante todo, porque prevalece el contenido del Registro y lo publicado en el BORME (Arts. 20 y 21 
C.Com.) y por el carácter objetivo de la representación orgánica, cuyo contenido está prefigurado por la Ley 
(Arts. 129 L.S.A. y 63 L.S.R.L.). Solo parece tener encaje cuando el representante actúe en virtud de un 
apoderamiento no sujeto a inscripción obligatoria.
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REPRESENTACION

26  de  abril  de  2002

FORMA DE ACREDITARLA - JUICIO DE SUFICIENCIA - ART 156 RN - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 26/06/2002

Cuando alguno de los otorgantes de los documentos notariales susceptibles de inscripción actúe como 
representante de otra persona física o jurídica, no será necesario que se acompañen los documentos de 
los que resulte la representación, ni tampoco la transcripción de las facultades en el cuerpo de la escritura. 
Basta la reseña «somera pero suficiente» de los documentos de donde resulte dicha representación 
(expresando los datos de inscripción de los poderes en el Registro Mercantil, en su caso) y que el notario 
formule un «juicio de suficiencia» de dicha representación, precisamente con relación al acto o contrato 
que autoriza (R. 12-Abr-2002).

Como señala la R. 12-Abr-2002, constantemente citada en la presente: «..A tal efecto, el Notario autorizante 
deberá indicar somera, pero suficientemente, los datos de la escritura en cuya virtud se confirieron las 
facultades representativas, la suficiencia, el ámbito o extensión de éstas y las circunstancias que acrediten la 
subsistencia de las mismas (hecho de la exhibición al Notario de la copia autorizada o, en su caso, datos de 
inscripción en el Registro Mercantil).. ..La expresión por parte del Notario de que, a su juicio, son 
suficientes las facultades representativas acreditadas para el acto o contrato a que el instrumento se refiera, 
eximirá al Registrador de realizar mayores averiguaciones al respecto, y no podrá exigir como 
documentación complementaria la aportación de la copia autorizada o la transcripción literal total en la 
escritura de las facultades representativas. Tampoco serán exigibles fórmulas sacramentales, ni la 
afirmación por parte del Notario de que al expresar la suficiencia el [del] ámbito de las facultades 
representativas haya nada omitido que desvirtúe el juicio de suficiencia..

..La «reseña identificativa» del documento mediante el que se acredite la representación habrá de consistir 
en una sucinta narración de las señas distintivas del documento auténtico que se haya exhibido, y en una 
relación o transcripción somera pero suficiente de las facultades representativas. Y, por otra parte, habida 
cuenta de la trascendencia que se atribuye a la valoración de la suficiencia de las facultades representativas, 
este juicio notarial deberá ser expresado, no de forma genérica o abstracta, sino necesariamente concretado 
al «acto o contrato a que el instrumento se refiera», atendiendo en cada caso a la naturaleza del acto, 
negocio o de los negocios formalizados en el documento notarial (documento que deberá expresar el 
nombre de dicho acto o contrato, según la calificación que del mismo haga el Notario conforme al artículo 
156.9.º del Reglamento Notarial), con expresión de cuál sea ese negocio, si se pretende su inscripción en el 
Registro..».

NOTA: En el ámbito del Registro Mercantil, esta nueva norma (Art. 98 Ley 24/2001), parece escasamente 
aplicable. Ante todo, porque prevalece el contenido del Registro y lo publicado en el BORME (Arts. 20 y 21 
C.Com.) y por el carácter objetivo de la representación orgánica, cuyo contenido está prefigurado por la Ley 
(Arts. 129 L.S.A. y 63 L.S.R.L.). Solo parece tener encaje cuando el representante actúe en virtud de un 
apoderamiento no sujeto a inscripción obligatoria.
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REPRESENTACION

3  de  mayo  de  2002

FORMA DE ACREDITARLA - JUICIO DE SUFICIENCIA - ART 156 RN - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 26/06/2002

Cuando alguno de los otorgantes de los documentos notariales susceptibles de inscripción actúe como 
representante de otra persona física o jurídica, no será necesario que se acompañen los documentos de 
los que resulte la representación, ni tampoco la transcripción de las facultades en el cuerpo de la escritura. 
Basta la reseña «somera pero suficiente» de los documentos de donde resulte dicha representación 
(expresando los datos de inscripción de los poderes en el Registro Mercantil, en su caso) y que el notario 
formule un «juicio de suficiencia» de dicha representación, precisamente con relación al acto o contrato 
que autoriza. (R. 12-Abr-2002).

Como señala la R. 12-Abr-2002, constantemente citada en la presente: «..A tal efecto, el Notario autorizante 
deberá indicar somera, pero suficientemente, los datos de la escritura en cuya virtud se confirieron las 
facultades representativas, la suficiencia, el ámbito o extensión de éstas y las circunstancias que acrediten la 
subsistencia de las mismas (hecho de la exhibición al Notario de la copia autorizada o, en su caso, datos de 
inscripción en el Registro Mercantil).. ..La expresión por parte del Notario de que, a su juicio, son 
suficientes las facultades representativas acreditadas para el acto o contrato a que el instrumento se refiera, 
eximirá al Registrador de realizar mayores averiguaciones al respecto, y no podrá exigir como 
documentación complementaria la aportación de la copia autorizada o la transcripción literal total en la 
escritura de las facultades representativas. Tampoco serán exigibles fórmulas sacramentales, ni la 
afirmación por parte del Notario de que al expresar la suficiencia el [del] ámbito de las facultades 
representativas haya nada omitido que desvirtúe el juicio de suficiencia..

..La «reseña identificativa» del documento mediante el que se acredite la representación habrá de consistir 
en una sucinta narración de las señas distintivas del documento auténtico que se haya exhibido, y en una 
relación o transcripción somera pero suficiente de las facultades representativas. Y, por otra parte, habida 
cuenta de la trascendencia que se atribuye a la valoración de la suficiencia de las facultades representativas, 
este juicio notarial deberá ser expresado, no de forma genérica o abstracta, sino necesariamente concretado 
al «acto o contrato a que el instrumento se refiera», atendiendo en cada caso a la naturaleza del acto, 
negocio o de los negocios formalizados en el documento notarial (documento que deberá expresar el 
nombre de dicho acto o contrato, según la calificación que del mismo haga el Notario conforme al artículo 
156.9.º del Reglamento Notarial), con expresión de cuál sea ese negocio, si se pretende su inscripción en el 
Registro..».

NOTA: En el ámbito del Registro Mercantil, esta nueva norma (Art. 98 Ley 24/2001), parece escasamente 
aplicable. Ante todo, porque prevalece el contenido del Registro y lo publicado en el BORME (Arts. 20 y 21 
C.Com.) y por el carácter objetivo de la representación orgánica, cuyo contenido está prefigurado por la Ley 
(Arts. 129 L.S.A. y 63 L.S.R.L.). Solo parece tener encaje cuando el representante actúe en virtud de un 
apoderamiento no sujeto a inscripción obligatoria.
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REPRESENTACION

21  de  mayo  de  2002

FORMA DE ACREDITARLA - JUICIO DE SUFICIENCIA - ART 156 RN - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 08/07/2002

Cuando alguno de los otorgantes de los documentos notariales susceptibles de inscripción actúe como 
representante de otra persona física o jurídica, no será necesario que se acompañen los documentos de 
los que resulte la representación, ni tampoco la transcripción de las facultades en el cuerpo de la escritura. 
Basta la reseña «somera pero suficiente» de los documentos de donde resulte dicha representación 
(expresando los datos de inscripción de los poderes en el Registro Mercantil, en su caso) y que el notario 
formule un «juicio de suficiencia» de dicha representación, precisamente con relación al acto o contrato 
que autoriza (R. 12-Abr-2002).

Como señala la R. 12-Abr-2002, constantemente citada en la presente: «..A tal efecto, el Notario autorizante 
deberá indicar somera, pero suficientemente, los datos de la escritura en cuya virtud se confirieron las 
facultades representativas, la suficiencia, el ámbito o extensión de éstas y las circunstancias que acrediten la 
subsistencia de las mismas (hecho de la exhibición al Notario de la copia autorizada o, en su caso, datos de 
inscripción en el Registro Mercantil).. ..La expresión por parte del Notario de que, a su juicio, son 
suficientes las facultades representativas acreditadas para el acto o contrato a que el instrumento se refiera, 
eximirá al Registrador de realizar mayores averiguaciones al respecto, y no podrá exigir como 
documentación complementaria la aportación de la copia autorizada o la transcripción literal total en la 
escritura de las facultades representativas. Tampoco serán exigibles fórmulas sacramentales, ni la 
afirmación por parte del Notario de que al expresar la suficiencia el [del] ámbito de las facultades 
representativas haya nada omitido que desvirtúe el juicio de suficiencia..

..La «reseña identificativa» del documento mediante el que se acredite la representación habrá de consistir 
en una sucinta narración de las señas distintivas del documento auténtico que se haya exhibido, y en una 
relación o transcripción somera pero suficiente de las facultades representativas. Y, por otra parte, habida 
cuenta de la trascendencia que se atribuye a la valoración de la suficiencia de las facultades representativas, 
este juicio notarial deberá ser expresado, no de forma genérica o abstracta, sino necesariamente concretado 
al «acto o contrato a que el instrumento se refiera», atendiendo en cada caso a la naturaleza del acto, 
negocio o de los negocios formalizados en el documento notarial (documento que deberá expresar el 
nombre de dicho acto o contrato, según la calificación que del mismo haga el Notario conforme al artículo 
156.9.º del Reglamento Notarial), con expresión de cuál sea ese negocio, si se pretende su inscripción en el 
Registro..».

NOTA: En el ámbito del Registro Mercantil, esta nueva norma (Art. 98 Ley 24/2001), parece escasamente 
aplicable. Ante todo, porque prevalece el contenido del Registro y lo publicado en el BORME (Arts. 20 y 21 
C.Com.) y por el carácter objetivo de la representación orgánica, cuyo contenido está prefigurado por la Ley 
(Arts. 129 L.S.A. y 63 L.S.R.L.). Solo parece tener encaje cuando el representante actúe en virtud de un 
apoderamiento no sujeto a inscripción obligatoria.
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REPRESENTACION

5  de  mayo  de  2005

FORMA DE ACREDITARLA - JUICIO DE SUFICIENCIA - COMPRENDE TAMBIEN LA REPRESENTACION 
ORGANICA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/07/2005

El juicio de suficiencia abarca no solo las facultades del representante o apoderado, sino todos los títulos y 
antecedentes de los que éste deriva su representación: facultades del poderdante en caso de 
subapoderamientos; las de los órganos sociales, en caso de poderes otorgados por éstos, etc.

Se otorga una escritura de hipoteca en representación de un Banco andorrano, representado por un 
apoderado en virtud de escritura de poder autorizada por Notario andorrano; este poder lo ha otorgado 
una persona física «especialmente facultada por un acuerdo del consejo de administración».

«..el Notario [español] ha reseñado adecuadamente los documentos de los que nacen las facultades 
representativas. Así, se manifiesta respecto del representante de la entidad de crédito que el mismo es un 
poder conferido, mediante escritura autorizada por un Notario andorrano que se identifica, añadiendo la 
fecha del poder, el número de protocolo y haciendo constar la existencia de la necesaria apostilla .. Nada 
hay que objetar, pues, a la existencia y regularidad de la reseña.

..atendidos los Arts. 18 LH y 98 Ley 24/2001, el Notario no tiene por qué reseñar en modo alguno el 
contenido del documento del que nacen las facultades representativas .. el juicio de suficiencia del Notario 
está suficientemente motivado, ya que resulta congruente con el contenido del negocio jurídico 
documentado en el título, siendo este aspecto capital el que debería haber calificado el Registrador, esto es, 
si es congruente el juicio de suficiencia emitido por el Notario con el contenido del título, examinado el 
negocio jurídico concluido..».

NOTA: La DG elude por completo la cuestión planteada en la calificación: ni en el poder originario, ni en la 
reseña que hace el Notario español, se acredita cuál es el origen de las facultades representativas de quien 
otorga el poder: una persona física «especialmente facultada por un acuerdo del Consejo de 
Administración» que tampoco se reseña en ninguna parte. 

Si esta persona es miembro del consejo, debe hacerse constar esta circunstancia. Si no lo es, lo lógico es 
que haya sido facultado por vía de apoderamiento voluntario, pero tampoco se menciona este extremo. En 
definitiva, ni siquiera se sabe cuál es el posible origen –voluntario u orgánico– de su representación.

Ver Resoluciones de 22 de octubre de 2012 (4) y 9 de mayo de 2014.
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REPRESENTACION

12  de  septiembre  de  2005

FORMA DE ACREDITARLA - JUICIO DE SUFICIENCIA - COMPRENDE TAMBIEN LA REPRESENTACION 
ORGANICA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/10/2005

El juicio de suficiencia abarca no solo las facultades del representante o apoderado, sino todos los títulos y 
antecedentes de los que éste deriva su representación: facultades del poderdante en caso de 
subapoderamientos; las de los órganos sociales, en caso de poderes otorgados por éstos, etc.

«..Según la calificación impugnada, en la escritura de compraventa otorgada por un representante de la 
sociedad compradora –que alega y acredita un poder especial cuya inscripción en el Registro Mercantil no 
es obligatoria– no es suficiente la reseña del nombre del administrador que otorgó el poder en nombre de 
dicha sociedad, sino que debe acreditarse la legitimación del apoderado mediante su entronque con la 
sociedad compradora, por lo que, a juicio del Registrador, se requiere indicar también «los datos del 
documento de su nombramiento e inscripción en el Registro Mercantil o, en defecto de ésta, la presentación 
de todos los documentos que son necesarios, incluida la historia registral de la sociedad, para calificar la 
regularidad del nombramiento de dicho administrador..

..En su calificación el Registrador no pone en duda la suficiencia de las facultades del apoderado para el 
acto realizado, según el juicio hecho por el Notario. Lo que ocurre es que la calificación impugnada, al 
expresar que falta acreditar la legitimación del apoderado y al exigir determinados datos para que el 
Registrador califique la regularidad del nombramiento del administrador de la sociedad que otorgó el poder, 
implica, una revisión de una valoración –el juicio de suficiencia de las facultades representativas de quien 
comparece en nombre ajeno– que legalmente compete al Notario, con el alcance que ha sido expresado en 
los precedentes fundamentos de derecho. Por ello, la calificación impugnada carece de todo fundamento 
legal y excede del ámbito que le es propio, conforme a los Arts. 18 L.H. y 98 Ley 24/2001..».
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REPRESENTACION

9  de  junio  de  2006

FORMA DE ACREDITARLA - JUICIO DE SUFICIENCIA - COMPRENDE TAMBIEN LA REPRESENTACION 
ORGANICA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 25/08/2006

El juicio de suficiencia abarca no solo las facultades del representante o apoderado, sino todos los títulos y 
antecedentes de los que éste deriva su representación: facultades del poderdante en caso de 
subapoderamientos; las de los órganos sociales, en caso de poderes otorgados por éstos, etc.

Se otorga una escritura de hipoteca en representación de un Banco, por parte de un apoderado que 
exhibe al Notario la copia autorizada de su escritura de poder. Se reseñan el Notario autorizante, fecha, 
número de protocolo, y se identifica a la persona que en nombre del Banco otorga el poder, el cual está 
facultado para ello por un acuerdo del consejo de administración, según menciona la escritura.

«..el Registrador suspende la inscripción por entender que no se acredita la representación voluntaria u 
orgánica de la persona que en nombre de la entidad acreedora otorgó el poder, pues no se indica su cargo y 
facultades, ni se exhibe al Notario ningún documento al efecto ni éste transcribe o relaciona ninguno que 
pudiera resultar del documento de poder, ni tampoco se relaciona ni transcribe ni, desde luego, se incorpora 
el acuerdo del Consejo de Administración..

..el notario ha reseñado adecuadamente el documento del que nacen las facultades representativas. Así, se 
consigna el Notario autorizante, la fecha de la escritura de poder y el número de protocolo, al tiempo que 
reseña –aunque sea innecesario a esos efectos– el nombre y apellidos de la persona que en representación de 
la sociedad confirió el poder y el acuerdo del Consejo que le facultaba para ello..

..En su calificación el Registrador no pone en duda la suficiencia de las facultades de la apoderada para el 
acto realizado, según el juicio hecho por el Notario. Lo que ocurre es que la calificación impugnada, al 
exigir determinados datos para que el Registrador califique la legitimación del representante de la sociedad 
que otorgó el poder, implica la revisión de una valoración –el juicio de suficiencia de las facultades 
representativas de quien comparece en nombre ajeno– que legalmente compete al Notario .. Por ello, la 
calificación impugnada carece de todo fundamento legal y excede del ámbito que le es propio, conforme a 
los Arts. 18 LH y 98 Ley 24/2001..».

NOTA: La DG elude la cuestión: en ningún momento se acredita cuál es el origen de las facultades 
representativas de la persona (Sr. M.M.) que otorga el poder en virtud del cual actúa el representante del 
Banco para aceptar la hipoteca.

Como señala el Registrador en su nota: «..no se precisa sobre el concreto poderdante, Sr. M.M., quién es y 
qué cargo ostenta en la entidad acreedora .. se requiere, sin embargo, que el poderdante Sr. M.M. ostente 
la representación orgánica o de otra índole de la sociedad que representa y que tal circunstancia se acredite 
(normalmente por el notario que autorizó el poder). En este caso, no se transcribe lo referente al poderdante 
y especialmente no se relaciona..».
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REPRESENTACION

12  de  marzo  de  2009

FORMA DE ACREDITARLA - JUICIO DE SUFICIENCIA - DOCUMENTOS A LA VISTA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 01/04/2009

La expresión “he tenido a la vista” que el Notario ha utilizado para reseñar los documentos de los que 
resulta la representación no implica que no le hayan sido exhibidos de presente, en el momento del 
otorgamiento, como entiende el Registrador.

El Notario ha utilizado un tiempo verbal poco concreto (más correcto hubiese sido decir: «que tengo a la 
vista») pero se entiende cumplido el Art. 98 Ley 24/2001, bajo la responsabilidad del notario, si 
efectivamente no estaban presentes tales documentos.

«..Según la calificación impugnada, el Registrador suspende la inscripción solicitada porque, a su juicio, la 
reseña identificativa de la escritura de nombramiento de la representante de la vendedora.. ..no se ajustan a 
lo establecido en los Arts. 98 Ley 24/2001, y 17 bis, apartado 2.a) Ley del Notariado, al no constar que se 
haya exhibido al notario autorizante, en el momento del otorgamiento, copia auténtica de la escritura de 
elevación a público de acuerdos sociales, de la que resulta dicho nombramiento, ya que la expresión «he 
tenido a la vista» que se emplea hace referencia a un momento anterior al de dicho otorgamiento..

..este Centro Directivo no puede compartir la argumentación empleada por el Registrador cuya calificación 
se recurre, y que se basa exclusivamente en su subjetiva y personal apreciación sobre el tiempo verbal 
empleado por el Notario (que descontextualiza del otorgamiento en su conjunto), toda vez que tal tiempo 
verbal, el pretérito perfecto (denominado también antepresente por destacados lingüistas) en el idioma 
español también expresa, gramaticalmente, una acción realizada en un período de tiempo que todavía no ha 
terminado para el hablante (en este caso el Notario que está narrando en el título la escena del otorgamiento 
y la actividad desplegada para la redacción del instrumento público), pues para que tal tiempo verbal 
expresara una acción realizada antes del tiempo presente y enteramente acabada, la frase debería incluir una 
referencia temporal (sea adverbio o locución adverbial) que se concretara a un momento anterior al de dicha 
narración. Y todo ello, por supuesto, bajo la absoluta responsabilidad del Notario que pudiera derivarse de 
un incorrecto empleo de la fórmula gramatical cuestionada o del hecho de que su narración no se ajustara a 
la verdad..».

14  de  febrero  de  2007

FORMA DE ACREDITARLA - JUICIO DE SUFICIENCIA - DOCUMENTOS PRIVADOS CON FIRMA LEGITIMADA 
POR NOTARIO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  CAJA DE AHORROS ** BOE: 01/03/2007

El juicio de suficiencia abarca no solo las facultades del representante o apoderado, sino todos los títulos y 
antecedentes de los que éste deriva su representación; incluso asevera el cargo y las facultades de los 
administradores que firman certificaciones o documentos complementarios (que son documentos 
privados) por el solo hecho de legitimar las firmas de éstos. Esa legitimación de firmas presupone que el 
notario se ha cerciorado de tales extremos: «..se extiende de modo natural a su contenido..».

En el caso presente, la capacidad de un apoderado se complementa con una certificación del consejo de 
administración de una caja de ahorros, librada por su director, con el visto bueno del presidente del 
consejo. Se confirma la necesidad de legitimación notarial de sus firmas, a fin de tener por acreditada la 
representación con que dicen actuar.

La falta de legitimación no vicia el juicio de suficiencia a efectos del Art. 98 Ley 24/2001, pero se requiere: 
«..porque dicha legitimación implica un juicio acerca de la autoría de la certificación que se le presenta al 
notario, juicio y autoría que si bien se desenvuelve primariamente respecto de las firmas de la 
certificación, se extiende de modo natural a su contenido..».

Página 626 de  667 02-jul-2015 22:17



REPRESENTACION

16  de  noviembre  de  2007

FORMA DE ACREDITARLA - JUICIO DE SUFICIENCIA - LIMITACIONES IMPUESTAS POR LA JUNTA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/12/2007

El juicio de suficiencia de la representación –orgánica en este caso– legitima toda actuación de los 
administradores, aunque excedan los límites impuestos por una eventual autorización de la junta general, 
que solo tiene efectos intrasocietarios.

«..puede afirmarse que, al menos en el terreno extraprocesal, el ámbito legal de representación de los 
Administradores puede tenerse, en principio, por suficiente para legitimar en el tráfico toda actuación de 
aquéllos que no sea contradictoria con la formulación estatutaria del objeto social, de suerte que quedan al 
margen las eventuales limitaciones o vicisitudes de la relación interna, intrasocietaria.. ..Y en congruencia 
con esta consideración, en la esfera extrajudicial, hace fe todo juicio notarial de suficiencia basado en la 
aplicación de estos principios, por lo que esta calificación notarial es vinculante para el Registrador 
conforme al Art. 98 Ley 24/2001.

..Resulta evidente que ese juicio de suficiencia contenido en la escritura es congruente y coherente con el 
negocio jurídico documentado en dicho título y con el mismo contenido de éste, ya que se trata de una 
escritura de constitución de hipoteca.

Además, tal como está redactada la escritura calificada, la congruencia [de] dicho juicio de suficiencia de 
las facultades representativas acreditadas no queda desvirtuada por el hecho de que se incorpore una 
certificación de acuerdos de la Junta General que establecen determinadas limitaciones cuya inobservancia.. 
..no afecta a la validez y eficacia del acto realizado en representación de la sociedad, de suerte que tal 
incumplimiento cae fuera del ámbito de calificación que corresponde al Registrador de la Propiedad 
respecto del acto jurídico otorgado por aquel Administrador..».

6  de  noviembre  de  2007

FORMA DE ACREDITARLA - JUICIO DE SUFICIENCIA CONGRUENCIA - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/11/2007

Viene a reiterar la doctrina de las RR. 30-Sep y 8-Nov-2002, en cuanto a la forma de expresar el juicio de 
suficiencia por parte del notario, puesto que no basta con que afirme genéricamente que el representante 
está autorizado «para el otorgamiento de esta escritura» u otras expresiones análogas; sino que debe 
concretar las razones en que basa su apreciación: «De ahí que cuando el notario asevere la suficiencia del 
poder [o de la representación orgánica] deba hacerlo por referencia expresa a su contenido en 
congruencia con el de la escritura que autoriza..», decían aquéllas RR.

En el presente caso, no ha expresado que tal juicio va referido al acto o negocio jurídico documentado en 
la escritura: compraventa de un inmueble.

«..cabe recordar que, según la letra y la ratio del mencionado Art. 98 Ley 24/2001, la exigencia relativa al 
juicio notarial de suficiencia de la representación es aplicable no sólo en los casos de actuación mediante 
apoderamiento, sino también en supuestos de representación legal u orgánica .. Por ello, también en el caso 
de actuación del administrador de una sociedad anónima el Notario deberá hacer constar en el título que 
autoriza que se ha llevado a cabo el preceptivo juicio de suficiencia de las facultades representativas, 
congruente con el contenido del título mismo, expresión que en el presente caso es incompleta al omitirse la 
expresión del acto o negocio para cuyo otorgamiento considera la Notaria que dicho órgano tiene facultades 
representativas suficientes..».
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6  de  noviembre  de  2007

FORMA DE ACREDITARLA - JUICIO DE SUFICIENCIA CONGRUENCIA - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/11/2007

Viene a reiterar la doctrina de las RR. 30-Sep y 8-Nov-2002, en cuanto a la forma de expresar el juicio de 
suficiencia por parte del notario, puesto que no basta con que afirme genéricamente que el representante 
está autorizado «para el otorgamiento de esta escritura» u otras expresiones análogas; sino que debe 
concretar las razones en que basa su apreciación: «De ahí que cuando el notario asevere la suficiencia del 
poder [o de la representación orgánica] deba hacerlo por referencia expresa a su contenido en 
congruencia con el de la escritura que autoriza..», decían aquéllas RR.

En el presente caso, no ha expresado que tal juicio va referido al acto o negocio jurídico documentado en 
la escritura: compraventa de un inmueble.

«..cabe recordar que, según la letra y la ratio del mencionado Art. 98 Ley 24/2001, la exigencia relativa al 
juicio notarial de suficiencia de la representación es aplicable no sólo en los casos de actuación mediante 
apoderamiento, sino también en supuestos de representación legal u orgánica .. Por ello, también en el caso 
de actuación del administrador de una sociedad anónima el Notario deberá hacer constar en el título que 
autoriza que se ha llevado a cabo el preceptivo juicio de suficiencia de las facultades representativas, 
congruente con el contenido del título mismo, expresión que en el presente caso es incompleta al omitirse la 
expresión del acto o negocio para cuyo otorgamiento considera la Notaria que dicho órgano tiene facultades 
representativas suficientes..».

6  de  noviembre  de  2007

FORMA DE ACREDITARLA - JUICIO DE SUFICIENCIA CONGRUENCIA - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/11/2007

Viene a reiterar la doctrina de las RR. 30-Sep y 8-Nov-2002, en cuanto a la forma de expresar el juicio de 
suficiencia por parte del notario, puesto que no basta con que afirme genéricamente que el representante 
está autorizado «para el otorgamiento de esta escritura» u otras expresiones análogas; sino que debe 
concretar las razones en que basa su apreciación: «De ahí que cuando el notario asevere la suficiencia del 
poder [o de la representación orgánica] deba hacerlo por referencia expresa a su contenido en 
congruencia con el de la escritura que autoriza..», decían aquéllas RR.

En el presente caso, no ha expresado que tal juicio va referido al acto o negocio jurídico documentado en 
la escritura: compraventa de un inmueble.

«..cabe recordar que, según la letra y la ratio del mencionado Art. 98 Ley 24/2001, la exigencia relativa al 
juicio notarial de suficiencia de la representación es aplicable no sólo en los casos de actuación mediante 
apoderamiento, sino también en supuestos de representación legal u orgánica .. Por ello, también en el caso 
de actuación del administrador de una sociedad anónima el Notario deberá hacer constar en el título que 
autoriza que se ha llevado a cabo el preceptivo juicio de suficiencia de las facultades representativas, 
congruente con el contenido del título mismo, expresión que en el presente caso es incompleta al omitirse la 
expresión del acto o negocio para cuyo otorgamiento considera la Notaria que dicho órgano tiene facultades 
representativas suficientes..».
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12  de  abril  de  2002

FORMA DE ACREDITARLA - JUICIO DE SUFICIENCIA OMISION - DEFECTO FORMAS EXTRINSECAS 
ESCRITURA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 16/05/2002

El documento notarial debe contener una reseña «somera, pero suficiente» de los documentos de donde 
resulte la representación (en su caso, datos de inscripción de los poderes en el Registro Mercantil) y, 
además, el notario debe formular un «juicio de suficiencia» de dicha representación precisamente con 
relación al acto o contrato que se otorga. No deben acompañarse los documentos de los que resulte la 
representación, ni tampoco transcribirse las facultades en el cuerpo de la escritura.

Este «juicio de suficiencia» es imperativo; si en lugar de formularlo, se acompañan o testimonian 
documentos (como se venía haciendo hasta ahora), no solo no quedará acreditada la representación, sino 
que la escritura adolecería de un defecto en sus formas extrínsecas como documento notarial, que la 
invalidaría a efectos de su inscripción.

«..Este sistema de reseña del documento acreditativo y expresión de la valoración de suficiencia de la 
representación es imperativo, por cuanto la Ley lo impone como obligación y no como facultad del Notario 
autorizante, de modo que una y otra exigencia son, en todo caso, imprescindibles y no quedan cumplidas 
por la mera transcripción o incorporación, total o parcial, del documento representativo aportado con 
omisión de la expresión de dicha valoración, circunstancia ésta que –además de comportar un estéril 
encarecimiento y no excluir, en su caso, la responsabilidad civil y disciplinaria del Notario– obligaría a 
negar al documento así redactado la cualidad de escritura pública inscribible a los efectos de lo establecido 
en los Arts. 3 y 18 de la Ley Hipotecaria, por no cumplir los requisitos exigidos por la legislación notarial 
respecto del juicio notarial de capacidad y legitimación de los otorgantes –confróntese los Arts. 98.1 de la 
Ley 24/2001 y 17 bis, apartado 2.a), de la Ley del Notariado–..».

20  de  septiembre  de  2006

FORMA DE ACREDITARLA - JUICIO DE SUFICIENCIA OMISION - DEFECTO FORMAS EXTRINSECAS 
ESCRITURA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 01/12/2006

El juicio de suficiencia del notario es aplicable igualmente a los supuestos de representación legal u 
orgánica. Este juicio es imperativo; si se omite, no solo no quedará acreditada la representación, sino que 
la escritura adolecería de un defecto en sus formas extrínsecas que la invalidaría a efectos de su 
inscripción.

«..según la letra y la ratio del mencionado Art. 98 Ley 24/2001, la exigencia relativa al juicio notarial de 
suficiencia de la representación es aplicable no sólo en los casos de actuación mediante apoderamiento, sino 
también en supuestos de representación legal u orgánica (sin que, respecto de esta última constituya 
obstáculo el hecho de que sea ilimitable frente a terceros el ámbito legal del poder representativo)..

..La R. 12-Abr-2002, ya entendió que una eventual omisión en el instrumento de ese juicio de suficiencia de 
la representación, expresado conforme a las mencionadas prescripciones legales, habría de ser considerado 
por el Registrador como defecto de forma extrínseca del documento; y, en su fundamento de derecho 
número 8 –reiterado en RR 23 y 26-Abr- y 3 y 21-May-2002–, añadió que «Este sistema de reseña del 
documento acreditativo y expresión de la valoración de suficiencia de la representación es imperativo, por 
cuanto la Ley lo impone como obligación y no como facultad del Notario autorizante, de modo que una y 
otra exigencia son, en todo caso, imprescindibles y no quedan cumplidas por la mera transcripción o 
incorporación, total o parcial, del documento representativo aportado con omisión de la expresión de dicha 
valoración, circunstancia ésta que .. obligaría a negar al documento así redactado la cualidad de escritura 
pública inscribible a los efectos de lo establecido en los Arts. 3 y 18 LH, por no cumplir los requisitos 
exigidos por la legislación notarial respecto del juicio notarial de capacidad y legitimación de los 
otorgantes..».
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19  de  septiembre  de  2006

ORGANICA Y VOLUNTARIA - JUICIO DE SUFICIENCIA - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/11/2006

El juicio de suficiencia abarca no solo las facultades del representante o apoderado, sino todos los títulos y 
antecedentes de los que éste deriva su representación: facultades del poderdante en caso de 
subapoderamientos; las de los órganos sociales, en caso de poderes otorgados por éstos, etc.

«..El [juicio de suficiencia] comprende la existencia y suficiencia del poder, el ámbito de la representación 
legal u orgánica y, en su caso, la personalidad jurídica de la entidad representada..

..En su calificación el Registrador no pone en duda la suficiencia de las facultades de la apoderada para el 
acto realizado, según el juicio hecho por el Notario. Lo que ocurre es que la calificación impugnada, al 
exigir determinados datos sobre los títulos de los que el apoderado deriva sus facultades representativas 
para que el Registrador realice su pretendida calificación de la legitimación de dicho representante, implica 
la revisión de una valoración –el juicio de suficiencia de las facultades representativas de quien comparece 
en nombre ajeno– que legalmente compete al Notario, con el alcance que ha sido expresado en los 
precedentes fundamentos de derecho. Por ello, la calificación impugnada carece de todo fundamento legal y 
excede del ámbito que le es propio, conforme a los Arts. 18 L.H. y 98 Ley 24/2001.. y R.R. 12 y 23-Sep-
2005 y 9-Jun-, 30 y 31-May-2006.. ..que son vinculantes..».

1  de  junio  de  2007

ORGANICA Y VOLUNTARIA - JUICIO DE SUFICIENCIA - COMPRENDE TAMBIEN LA REPRESENTACION 
ORGANICA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 21/06/2007

Determinados apoderados intervienen en virtud de un poder que no está inscrito en el Registro Mercantil. 
el Registrador de la Propiedad exige que se acrediten el cargo y facultades de los consejeros-delegados 
que otorgan dicho apoderamiento.

«..Aun cuando se trate de poder general otorgado por sociedades –lo que en el presente caso no se 
prejuzga–, cuya inscripción en el Registro Mercantil es obligatoria (Art. 22.2 C.Com.), el hecho de que el 
poder no estuviera inscrito previamente en dicho Registro, no debe impedir la inscripción en el Registro de 
la Propiedad de la adquisición del derecho real objeto del negocio formalizado en el título que se califica 
(cfr., por todas, R.R. 15-Feb, 9-Abr, 3-Jun y 19-Jul-2003, y 2-Ene y 5-Mar-2005)..

..el Registrador no pone en duda la suficiencia de las facultades de la apoderada para el acto realizado, 
según el juicio hecho por el Notario. Lo que ocurre es que la calificación impugnada, al exigir que se 
acrediten determinados extremos respecto de las personas [consejeros-delegados] que en nombre de la 
sociedad vendedora otorgaron dicho poder, implica la revisión de una valoración –el juicio de suficiencia de 
las facultades representativas de quien comparece en nombre ajeno– que legalmente compete al Notario.. 
..Por ello, la calificación impugnada carece de todo fundamento legal y excede del ámbito que le es propio, 
conforme a los Arts. 18 L.H. y 98 Ley 24/2001, y 143 R.N..».

NOTA: Se trata de un poder otorgado por dos consejeros-delegados mancomunados. En el hecho primero 
de la Resolución se afirma: «con cargos vigentes e inscritos en el Registro Mercantil», pero no consta que el 
notario haya reseñado los datos de tal inscripción.

Una vez más, la DGRN insiste en que un «juicio de suficiencia» –escueto e incompleto, por no reseñar los 
datos de inscripción de los consejeros-delegados– puede suplantar la calificación del Registrador Mercantil, 
que sería el único medio de garantizar la validez intrínseca del poder en este caso.

Si esos consejeros ya no están vigentes, o no tienen facultades bastantes, o existen otros defectos que 
impidan la inscripción de su cargo, o del poder, en el Registro Mercantil, el problema ya no será la falta de 
constancia tabular del poder, sino la nulidad del acto por falta absoluta de representación, cosa que el juicio 
notarial de suficiencia no puede suplir (Art. 21 C.Com.).
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12  de  septiembre  de  2006

ORGANICA Y VOLUNTARIA - JUICIO DE SUFICIENCIA OMISION - DEFECTO FORMAS EXTRINSECAS 
ESCRITURA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 06/10/2006

La omisión del juicio de suficiencia de la representación –ya sea voluntaria, legal u orgánica– constituye un 
defecto en las «formas extrínsecas del documento notarial», que invalida la escritura a efectos de su 
inscripción.

«..La R. 12-Abr-2002, ya entendió que una eventual omisión en el instrumento de ese juicio de suficiencia 
de la representación, expresado conforme a las mencionadas prescripciones legales, habría de ser 
considerado por el Registrador como defecto de forma extrínseca del documento; y, en su fundamento de 
derecho número 8 –reiterado en R.R. 23 y 26-Abr- y 3 y 21-May-2002–, añadió que «Este sistema de reseña 
del documento acreditativo y expresión de la valoración de suficiencia de la representación es imperativo, 
por cuanto la Ley lo impone como obligación y no como facultad del Notario autorizante, de modo que una 
y otra exigencia son, en todo caso, imprescindibles y no quedan cumplidas por la mera transcripción o 
incorporación, total o parcial, del documento representativo aportado con omisión de la expresión de dicha 
valoración, circunstancia ésta que.. ..obligaría a negar al documento así redactado la cualidad de escritura 
pública inscribible a los efectos de lo establecido en los Arts. 3 y 18 L.H., por no cumplir los requisitos 
exigidos por la legislación notarial respecto del juicio notarial de capacidad y legitimación de los 
otorgantes.. Arts. 98.1 Ley 24/2001 y 17 bis, ap. 2.a Ley del Notariado.

..debe destacarse que el mencionado criterio de este Centro Directivo en la interpretación del Art. 98 Ley 
24/2001.. ..ha sido confirmado mediante la reciente modificación de este precepto legal por el artículo 
trigésimo cuarto de la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de reformas para el impulso a la productividad..».

13  de  septiembre  de  2006

ORGANICA Y VOLUNTARIA - JUICIO DE SUFICIENCIA OMISION - DEFECTO FORMAS EXTRINSECAS 
ESCRITURA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 06/10/2006

La omisión del juicio de suficiencia de la representación –ya sea voluntaria, legal u orgánica– constituye un 
defecto en las «formas extrínsecas del documento notarial», que invalida la escritura a efectos de su 
inscripción.

«..La R. 12-Abr-2002, ya entendió que una eventual omisión en el instrumento de ese juicio de suficiencia 
de la representación, expresado conforme a las mencionadas prescripciones legales, habría de ser 
considerado por el Registrador como defecto de forma extrínseca del documento; y, en su fundamento de 
derecho número 8 –reiterado en R.R. 23 y 26-Abr- y 3 y 21-May-2002–, añadió que «Este sistema de reseña 
del documento acreditativo y expresión de la valoración de suficiencia de la representación es imperativo, 
por cuanto la Ley lo impone como obligación y no como facultad del Notario autorizante, de modo que una 
y otra exigencia son, en todo caso, imprescindibles y no quedan cumplidas por la mera transcripción o 
incorporación, total o parcial, del documento representativo aportado con omisión de la expresión de dicha 
valoración, circunstancia ésta que.. ..obligaría a negar al documento así redactado la cualidad de escritura 
pública inscribible a los efectos de lo establecido en los Arts. 3 y 18 L.H., por no cumplir los requisitos 
exigidos por la legislación notarial respecto del juicio notarial de capacidad y legitimación de los 
otorgantes.. Arts. 98.1 Ley 24/2001 y 17 bis, ap. 2.a Ley del Notariado.

..debe destacarse que el mencionado criterio de este Centro Directivo en la interpretación del Art. 98 Ley 
24/2001.. ..ha sido confirmado mediante la reciente modificación de este precepto legal por el artículo 
trigésimo cuarto de la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de reformas para el impulso a la productividad..».
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20  de  septiembre  de  2006

ORGANICA Y VOLUNTARIA - JUICIO DE SUFICIENCIA OMISION - DEFECTO FORMAS EXTRINSECAS 
ESCRITURA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 01/12/2006

El juicio de suficiencia del notario es aplicable igualmente a los supuestos de representación legal u 
orgánica. Este juicio es imperativo; si se omite, no solo no quedará acreditada la representación, sino que 
la escritura adolecería de un defecto en las formas extrínsecas del documento notarial, que la invalidaría a 
efectos de su inscripción.

«..según la letra y la ratio del mencionado Art. 98 Ley 24/2001, la exigencia relativa al juicio notarial de 
suficiencia de la representación es aplicable no sólo en los casos de actuación mediante apoderamiento, sino 
también en supuestos de representación legal u orgánica (sin que, respecto de esta última constituya 
obstáculo el hecho de que sea ilimitable frente a terceros el ámbito legal del poder representativo)..

..La R. 12-Abr-2002, ya entendió que una eventual omisión en el instrumento de ese juicio de suficiencia de 
la representación, expresado conforme a las mencionadas prescripciones legales, habría de ser considerado 
por el Registrador como defecto de forma extrínseca del documento; y, en su fundamento de derecho 
número 8 –reiterado en R.R. 23 y 26-Abr- y 3 y 21-May-2002–, añadió que «Este sistema de reseña del 
documento acreditativo y expresión de la valoración de suficiencia de la representación es imperativo, por 
cuanto la Ley lo impone como obligación y no como facultad del Notario autorizante, de modo que una y 
otra exigencia son, en todo caso, imprescindibles y no quedan cumplidas por la mera transcripción o 
incorporación, total o parcial, del documento representativo aportado con omisión de la expresión de dicha 
valoración, circunstancia ésta que.. ..obligaría a negar al documento así redactado la cualidad de escritura 
pública inscribible a los efectos de lo establecido en los Arts. 3 y 18 L.H., por no cumplir los requisitos 
exigidos por la legislación notarial respecto del juicio notarial de capacidad y legitimación de los 
otorgantes..».

27  de  septiembre  de  2006

ORGANICA Y VOLUNTARIA - JUICIO DE SUFICIENCIA OMISION - DEFECTO FORMAS EXTRINSECAS 
ESCRITURA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/10/2006

El juicio de suficiencia del notario es aplicable igualmente a los supuestos de representación legal u 
orgánica. Este juicio es imperativo; si se omite, no solo no quedará acreditada la representación, sino que 
la escritura adolecería de un defecto en las formas extrínsecas del documento notarial, que la invalidaría a 
efectos de su inscripción.

«..según la letra y la ratio del mencionado Art. 98 Ley 24/2001, la exigencia relativa al juicio notarial de 
suficiencia de la representación es aplicable no sólo en los casos de actuación mediante apoderamiento, sino 
también en supuestos de representación legal u orgánica (sin que, respecto de esta última constituya 
obstáculo el hecho de que sea ilimitable frente a terceros el ámbito legal del poder representativo)..

..La R. 12-Abr-2002, ya entendió que una eventual omisión en el instrumento de ese juicio de suficiencia de 
la representación, expresado conforme a las mencionadas prescripciones legales, habría de ser considerado 
por el Registrador como defecto de forma extrínseca del documento; y, en su fundamento de derecho 
número 8 –reiterado en R.R. 23 y 26-Abr- y 3 y 21-May-2002–, añadió que «Este sistema de reseña del 
documento acreditativo y expresión de la valoración de suficiencia de la representación es imperativo, por 
cuanto la Ley lo impone como obligación y no como facultad del Notario autorizante, de modo que una y 
otra exigencia son, en todo caso, imprescindibles y no quedan cumplidas por la mera transcripción o 
incorporación, total o parcial, del documento representativo aportado con omisión de la expresión de dicha 
valoración, circunstancia ésta que.. ..obligaría a negar al documento así redactado la cualidad de escritura 
pública inscribible a los efectos de lo establecido en los Arts. 3 y 18 L.H., por no cumplir los requisitos 
exigidos por la legislación notarial respecto del juicio notarial de capacidad y legitimación de los 
otorgantes..».
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REPRESENTACION

3  de  octubre  de  2006

ORGANICA Y VOLUNTARIA - JUICIO DE SUFICIENCIA OMISION - DEFECTO FORMAS EXTRINSECAS 
ESCRITURA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 27/10/2006

El juicio de suficiencia del notario es aplicable igualmente a los supuestos de representación legal u 
orgánica. Este juicio es imperativo; si se omite, no solo no quedará acreditada la representación, sino que 
la escritura adolecería de un defecto en las formas extrínsecas del documento notarial, que la invalidaría a 
efectos de su inscripción.

«..según la letra y la ratio del mencionado Art. 98 Ley 24/2001, la exigencia relativa al juicio notarial de 
suficiencia de la representación es aplicable no sólo en los casos de actuación mediante apoderamiento, sino 
también en supuestos de representación legal u orgánica (sin que, respecto de esta última constituya 
obstáculo el hecho de que sea ilimitable frente a terceros el ámbito legal del poder representativo)..

..La R. 12-Abr-2002, ya entendió que una eventual omisión en el instrumento de ese juicio de suficiencia de 
la representación, expresado conforme a las mencionadas prescripciones legales, habría de ser considerado 
por el Registrador como defecto de forma extrínseca del documento; y, en su fundamento de derecho 
número 8 –reiterado en R.R. 23 y 26-Abr- y 3 y 21-May-2002–, añadió que «Este sistema de reseña del 
documento acreditativo y expresión de la valoración de suficiencia de la representación es imperativo, por 
cuanto la Ley lo impone como obligación y no como facultad del Notario autorizante, de modo que una y 
otra exigencia son, en todo caso, imprescindibles y no quedan cumplidas por la mera transcripción o 
incorporación, total o parcial, del documento representativo aportado con omisión de la expresión de dicha 
valoración, circunstancia ésta que.. ..obligaría a negar al documento así redactado la cualidad de escritura 
pública inscribible a los efectos de lo establecido en los Arts. 3 y 18 L.H., por no cumplir los requisitos 
exigidos por la legislación notarial respecto del juicio notarial de capacidad y legitimación de los 
otorgantes..».

4  de  octubre  de  2006

ORGANICA Y VOLUNTARIA - JUICIO DE SUFICIENCIA OMISION - DEFECTO FORMAS EXTRINSECAS 
ESCRITURA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 27/10/2006

El juicio de suficiencia del notario es aplicable igualmente a los supuestos de representación legal u 
orgánica. Este juicio es imperativo; si se omite, no solo no quedará acreditada la representación, sino que 
la escritura adolecería de un defecto en las formas extrínsecas del documento notarial, que la invalidaría a 
efectos de su inscripción.

«..según la letra y la ratio del mencionado Art. 98 Ley 24/2001, la exigencia relativa al juicio notarial de 
suficiencia de la representación es aplicable no sólo en los casos de actuación mediante apoderamiento, sino 
también en supuestos de representación legal u orgánica (sin que, respecto de esta última constituya 
obstáculo el hecho de que sea ilimitable frente a terceros el ámbito legal del poder representativo)..

..La R. 12-Abr-2002, ya entendió que una eventual omisión en el instrumento de ese juicio de suficiencia de 
la representación, expresado conforme a las mencionadas prescripciones legales, habría de ser considerado 
por el Registrador como defecto de forma extrínseca del documento; y, en su fundamento de derecho 
número 8 –reiterado en R.R. 23 y 26-Abr- y 3 y 21-May-2002–, añadió que «Este sistema de reseña del 
documento acreditativo y expresión de la valoración de suficiencia de la representación es imperativo, por 
cuanto la Ley lo impone como obligación y no como facultad del Notario autorizante, de modo que una y 
otra exigencia son, en todo caso, imprescindibles y no quedan cumplidas por la mera transcripción o 
incorporación, total o parcial, del documento representativo aportado con omisión de la expresión de dicha 
valoración, circunstancia ésta que.. ..obligaría a negar al documento así redactado la cualidad de escritura 
pública inscribible a los efectos de lo establecido en los Arts. 3 y 18 L.H., por no cumplir los requisitos 
exigidos por la legislación notarial respecto del juicio notarial de capacidad y legitimación de los 
otorgantes..».
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REPRESENTACION

16  de  diciembre  de  2006

ORGANICA Y VOLUNTARIA - JUICIO DE SUFICIENCIA OMISION - DEFECTO FORMAS EXTRINSECAS 
ESCRITURA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 19/01/2007

El documento notarial debe contener una reseña «somera, pero suficiente» de los documentos de donde 
resulte la representación y, además, el notario debe formular un «juicio de suficiencia» de dicha 
representación precisamente con relación al acto o contrato que se otorga. No deben acompañarse los 
documentos de los que resulte la representación, ni tampoco transcribirse las facultades en el cuerpo de 
la escritura.

Este «juicio de suficiencia» es imperativo, si se omite, no solo no quedará acreditada la representación, 
sino que la escritura adolecería de un defecto en sus formas extrínsecas como documento notarial, que la 
invalidaría a efectos de su inscripción.

«..según la letra y la ratio del mencionado Art. 98 Ley 24/2001, la exigencia relativa al juicio notarial de 
suficiencia de la representación es aplicable no sólo en los casos de actuación mediante apoderamiento, sino 
también en supuestos de representación legal u orgánica (sin que, respecto de esta última constituya 
obstáculo el hecho de que sea ilimitable frente a terceros el ámbito legal del poder representativo)..

..La R. 12-Abr-2002, ya entendió que una eventual omisión en el instrumento de ese juicio de suficiencia de 
la representación, expresado conforme a las mencionadas prescripciones legales, habría de ser considerado 
por el Registrador como defecto de forma extrínseca del documento; y, en su fundamento de derecho 
número 8 –reiterado en R.R. 23 y 26-Abr- y 3 y 21-May-2002–, añadió que «Este sistema de reseña del 
documento acreditativo y expresión de la valoración de suficiencia de la representación es imperativo, por 
cuanto la Ley lo impone como obligación y no como facultad del Notario autorizante, de modo que una y 
otra exigencia son, en todo caso, imprescindibles y no quedan cumplidas por la mera transcripción o 
incorporación, total o parcial, del documento representativo aportado con omisión de la expresión de dicha 
valoración, circunstancia ésta que.. ..obligaría a negar al documento así redactado la cualidad de escritura 
pública inscribible a los efectos de lo establecido en los Arts. 3 y 18 L.H., por no cumplir los requisitos 
exigidos por la legislación notarial respecto del juicio notarial de capacidad y legitimación de los 
otorgantes..».

Página 634 de  667 02-jul-2015 22:17



REPRESENTACION

20  de  diciembre  de  2006

ORGANICA Y VOLUNTARIA - JUICIO DE SUFICIENCIA OMISION - DEFECTO FORMAS EXTRINSECAS 
ESCRITURA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 23/01/2007

El documento notarial debe contener una reseña «somera, pero suficiente» de los documentos de donde 
resulte la representación y, además, el notario debe formular un «juicio de suficiencia» de dicha 
representación precisamente con relación al acto o contrato que se otorga. No deben acompañarse los 
documentos de los que resulte la representación, ni tampoco transcribirse las facultades en el cuerpo de 
la escritura.

Este «juicio de suficiencia» es imperativo, si se omite, no solo no quedará acreditada la representación, 
sino que la escritura adolecería de un defecto en sus formas extrínsecas como documento notarial, que la 
invalidaría a efectos de su inscripción.

«..según la letra y la ratio del mencionado Art. 98 Ley 24/2001, la exigencia relativa al juicio notarial de 
suficiencia de la representación es aplicable no sólo en los casos de actuación mediante apoderamiento, sino 
también en supuestos de representación legal u orgánica (sin que, respecto de esta última constituya 
obstáculo el hecho de que sea ilimitable frente a terceros el ámbito legal del poder representativo)..

..La R. 12-Abr-2002, ya entendió que una eventual omisión en el instrumento de ese juicio de suficiencia de 
la representación, expresado conforme a las mencionadas prescripciones legales, habría de ser considerado 
por el Registrador como defecto de forma extrínseca del documento; y, en su fundamento de derecho 
número 8 –reiterado en R.R. 23 y 26-Abr- y 3 y 21-May-2002–, añadió que «Este sistema de reseña del 
documento acreditativo y expresión de la valoración de suficiencia de la representación es imperativo, por 
cuanto la Ley lo impone como obligación y no como facultad del Notario autorizante, de modo que una y 
otra exigencia son, en todo caso, imprescindibles y no quedan cumplidas por la mera transcripción o 
incorporación, total o parcial, del documento representativo aportado con omisión de la expresión de dicha 
valoración, circunstancia ésta que.. ..obligaría a negar al documento así redactado la cualidad de escritura 
pública inscribible a los efectos de lo establecido en los Arts. 3 y 18 L.H., por no cumplir los requisitos 
exigidos por la legislación notarial respecto del juicio notarial de capacidad y legitimación de los 
otorgantes..».

25  de  noviembre  de  1998

SOCIEDAD CIVIL - CONTRATO DE SOCIEDAD CIVIL - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD CIVIL ** BOE: 29/12/1998

Dado el carácter personalista de las sociedades civiles, la disposición de sus bienes y, en general, su 
representación, se regulan por lo dispuesto en el contrato de sociedad.

«..Si se parte de la base de que la Sociedad Civil es ante todo un contrato.. ..han de aplicárseles las reglas 
generales de los contratos, de suerte que tan sólo el mismo consentimiento unánime de los socios exigido 
para su celebración puede amparar su modificación o la extinción de sus efectos.. ..De tal principio ha de 
deducirse que si las facultades de administración y representación.. ..tienen un origen contractual.. ..se 
hallan sujetas al principio de intangibilidad del contrato mismo.. ..será el contrato social el elemento clave 
para determinar a quién corresponde la representación de una sociedad civil y el alcance de sus facultades..».
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REPRESENTACION

12  de  abril  de  1996

SOCIEDADES - FORMA DE ACREDITAR LA REPRESENTACION - RELACION DEL REPRESENTANTE CON LA 
ENTIDAD REPRESENTADA - DEBE RESULTAR DE LA PROPIA ESCRITURA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 07/05/1996

En una escritura otorgada por el apoderado de una sociedad mercantil no consta: «ni la persona que 
otorgó el poder, ni la relación que aquélla pudiera tener con la sociedad representada». Tampoco consta 
si dicho poder estaba inscrito en el Registro Mercantil.

El juicio de suficiencia de las facultades del apoderado que formula el notario no ampara estos extremos, 
de modo que no resulta acreditada dicha representación.

«..El Art.164 Reglamento Notarial exige, con carácter general, que en las escrituras se exprese si la 
intervención de los otorgantes se realiza en su propio nombre o en representación de otros, reseñándose en 
este caso el documento del cual surge la representación, salvo cuando emane de la Ley, exigencia que, 
respecto a la reseña de la existencia y contenido de los documentos, viene desarrollada por los Arts. 165 y 
166 de la misma norma, que no presenta problema alguno cuando los documentos fehacientes de los que 
surge la representación se incorporan a la escritura, originales o por testimonio, o cuando se insertan en ella 
literalmente o se acompañan a la copia, pero cobra especial transcendencia cuando se adopta el sistema de 
insertar en el cuerpo de la escritura las facultades pertinentes al acto o negocio.. ..En este último caso.. ..hay 
que atenerse.. ..a cómo se han expresado las circunstancias previstas en el Art. 165, que en el caso de 
Sociedades ha de consistir en la identificación del representante y de la Sociedad representada, así como el 
domicilio de ésta, indicando, además, el título del cual resulta la expresada representación..

..La exigencia [Art. 165].. ..ha de ser cumplida escrupulosamente por la inexcusable relación que debe 
existir entre la persona física compareciente y el órgano societario que le ha conferido la representación. En 
este sentido, la previsión de que, entre otros extremos, se reseñe el título del cual resulte la representación, 
impone no sólo que se consignen el nombre del Notario autorizante de la escritura y la fecha de ésta, sino 
también la persona que otorga el poder y su relación con el órgano de administración de la Sociedad, (como 
ya argumentara la R. 14-Feb-1916 al decir que «los Registradores de la Propiedad, al ejercer la función que 
el Art.18 de la L.H. les atribuye, de calificar la capacidad de los otorgantes, han de apreciar las relaciones 
de representación que ligando al mandante con el apoderado, facultan a éste para otorgar la escritura 
inscribible...»), para que se entienda cumplida en un todo la legislación notarial, presupuesto que el 
Art.1.217 C.C. impone como necesario para que la escritura goce de los efectos que le atribuye el Art. 1.218 
C.C. y, en consecuencia, la fe pública del Notario autorizante no pueda ser discutida en este punto..».

13  de  julio  de  1999

TRANSCRIPCION PARCIAL DEL PODER - ASEVERACION DEL NOTARIO RESPECTO DE LO OMITIDO - ART 166 
RN - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 06/08/1999

Cuando el notario transcriba parcialmente un poder deberá aseverar que en lo omitido no hay nada que 
amplíe, restrinja, modifique o condicione lo inserto (Art. 166 Reglamento Notarial).

«..En tales casos el notario ha de realizar un doble testimonio: uno literal en lo que se refiere a la parte del 
documento que es objeto de transcripción, y otro en relación, en cuanto al resto no transcrito, en el sentido 
de que su contenido no desvirtúa el primero. Aún cuando el segundo no está necesariamente sujeto a 
fórmulas sacramentales, de suerte que haya de reproducir las mismas palabras de la norma reglamentaria, si 
es necesario un especial pronunciamiento del notario sobre dicho extremo, por lo que habrá de estarse a la 
utilizada en cada caso para apreciar si se ha emitido. Y tal exigencia no puede tenerse cumplida en el 
presente caso en que el notario, tras la reseña de los poderes, se limita a decir que en ellos se concedieron a 
los apoderados, entre otras, las siguientes facultades, que se transcriben a continuación, pues aunque 
implícitamente pudiera entenderse que lleva consigo la afirmación de que no están desvirtuadas por el resto 
no transcrito, tal afirmación no consta de forma expresa..».
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REPRESENTACION

20  de  enero  de  2004

TRANSCRIPCION PARCIAL DEL PODER - ASEVERACION DEL NOTARIO RESPECTO DE LO OMITIDO - ART 166 
RN - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 01/03/2004

Cuando el notario transcribe parcialmente un poder, aseverando que en lo omitido no hay nada que 
amplíe, restrinja, modifique o condicione lo inserto (Art. 166 R.N.), el Registrador ha de atenerse a lo que 
resulta de esta aseveración.

«..La cuestión planteada debe resolverse conforme a la normativa vigente en el momento de la autorización 
de la escritura calificada (antes de la entrada en vigor del Art. 98 Ley 24/2001)..

..el Art. 18 L.H., al señalar lo que resulte de la escritura pública que contenga el acto dispositivo y de los 
asientos del Registro como los únicos medios de los que puede valerse el Registrador para realizar la 
calificación, pone de manifiesto que está estableciendo una limitación legal a la facultad de calificación del 
Registrador que el mismo precepto introduce. Esta limitación, por lo que se refiere «a lo que resulte de las 
escrituras», consiste en que el Registrador ha de atenerse a lo que resulte del documento mismo.. ..Así, la 
cuestión se concreta a que el Registrador ha de comprobar si la escritura presentada acredita la capacidad 
del otorgante según las normas de la legislación notarial, en cuyo caso será directamente inscribible al 
amparo del Art. 3 L.H., toda vez que cumplidas aquellas normas (presupuesto que el Art. 1217 C.C. impone 
como necesario para que la escritura goce de los efectos que le atribuye el Art. 1218 C.C.) la fe pública del 
notario autorizante no puede ser discutida en este punto. En cambio, si en la escritura no se han cumplido 
íntegramente todos los requisitos sobre dicho extremo, procederá la petición por el Registrador de 
documentos que suplan el defecto de la escritura..

..En el caso debatido, al haberse insertado las facultades del poder pertinentes al otorgamiento ateniéndose a 
lo prescrito en el Art. 166 R.N., con aseveración del notario de que en lo omitido no hay nada que restrinja 
o modifique lo transcrito, han de entenderse cumplidas las exigencias que constituyen el presupuesto 
necesario para que la escritura calificada goce de los efectos que le son propios y, en consecuencia, la fe 
pública del notario no pueda ser discutida en este punto..».
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REPRESENTACION

15  de  junio  de  2004

VOLUNTARIA - AUTOCONTRATO - AUTORIZACION GENERICA PARA AUTOCONTRATAR - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 12/08/2004

Nuestro ordenamiento admite la validez general del autocontrato en sede de representación voluntaria; 
especialmente, cuando el representado lo autoriza expresamente en la propia escritura de apoderamiento.

Esta autorización puede ser genérica y no exige requisitos especiales, basta que conste con claridad (S.T.S. 
29-Nov-2001).

«..la doctrina mayoritaria interpreta los Arts. 1.459.2.º C.C. y 267 C.Com. como preceptos concordantes, de 
lo que se desprende que el comitente o el mandante se hallan investidos desde luego del poder jurídico de 
autorizar previamente o de ratificar la autocompra verificada por sus respectivos comisionistas o 
mandatarios, ya que tales previsiones legales se dirigen únicamente a proteger intereses privados que no 
pueden oponerse a la libre reglamentación que de los mismos ordenen sus titulares.

La jurisprudencia y la doctrina de este Centro Directivo sancionan la interpretación sintetizada 
anteriormente en reiteradas sentencias y resoluciones. Basta citar por todas la S.T.S. 29-Nov-2001.. 
..expresa sin ambages lo que constituye línea jurisprudencial constante en materia de autocontratación, 
según la cual «el autocontrato o negocio jurídico del representante consigo mismo es válido, en principio; 
no lo es cuando en casos concretos la ley lo prohíbe, porque advierte que puede haber conflicto de intereses 
y cuando, aunque la ley nada disponga, se produce tal conflicto; en todo caso, es válido cuando se ha 
autorizado expresamente en el poder de representación (... ) sin que la previa autorización para contratar, 
aunque haya de constar con claridad, esté sujeta a requisitos especiales, por lo que salvo que otra cosa se 
disponga, no hay más exigencias que las del propio poder que modaliza. Este criterio de flexibilidad formal 
es el que prevalece en la doctrina científica, en las decisiones de la D.G.R. y N. y en la jurisprudencia de 
esta Sala...».
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REPRESENTACION

8  de  noviembre  de  2004

VOLUNTARIA - AUTOCONTRATO - AUTORIZACION GENERICA PARA AUTOCONTRATAR - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 28/12/2004

Nuestro ordenamiento admite la validez general del autocontrato en sede de representación voluntaria; 
especialmente, cuando el representado lo autoriza expresamente en la propia escritura de apoderamiento.

Esta autorización puede ser genérica y no exige requisitos especiales, basta que conste con claridad (S.T.S. 
29-Nov-2001).

«..la doctrina mayoritaria interpreta los Arts. 1.459.2.º C.C. y 267 C.Com. como preceptos concordantes, de 
lo que se desprende que el comitente o el mandante se hallan investidos desde luego del poder jurídico de 
autorizar previamente o de ratificar la autocompra verificada por sus respectivos comisionistas o 
mandatarios, ya que tales previsiones legales se dirigen únicamente a proteger intereses privados que no 
pueden oponerse a la libre reglamentación que de los mismos ordenen sus titulares.

La jurisprudencia y la doctrina de este Centro Directivo sancionan la interpretación sintetizada 
anteriormente en reiteradas sentencias y resoluciones. Basta citar por todas la S.T.S. 29-Nov-2001.. ..en 
cuya resolución se expresa sin ambages lo que constituye línea jurisprudencial constante en materia de 
autocontratación, según la cual «el autocontrato o negocio jurídico del representante consigo mismo es 
válido, en principio; no lo es cuando en casos concretos la ley lo prohíbe, porque advierte que puede haber 
conflicto de intereses y cuando, aunque la ley nada disponga, se produce tal conflicto; en todo caso, es 
válido cuando se ha autorizado expresamente en el poder de representación (... ) sin que la previa 
autorización para contratar, aunque haya de constar con claridad, esté sujeta a requisitos especiales, por lo 
que salvo que otra cosa se disponga, no hay más exigencias que las del propio poder que modaliza. Este 
criterio de flexibilidad formal es el que prevalece en la doctrina científica, en las decisiones de la D.G.R. y 
N. y en la jurisprudencia de esta Sala...».
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RESOLUCION JUDICIAL

21  de  abril  de  2005

FIRME A EFECTOS REGISTRALES - . - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 03/06/2005

Las resoluciones judiciales no pueden ser firmes solamente a efectos registrales. La firmeza es un 
concepto unívoco; sólo una resolución contra la que no quepa recurso alguno puede considerarse firme.

«..El concepto que de firmeza pueda predicarse de determinada resolución judicial es unitario (para el 
ordenamiento en general), y viene claramente definido en el Art. 207.2 L.E.C.: son firmes aquellas 
resoluciones contra las que no cabe recurso alguno; bien por no preverlo la ley, bien porque, estando 
previsto, ha transcurrido el plazo legalmente fijado sin que ninguna de las partes lo haya presentado. No 
existe, pues, un concepto de firmeza a efectos registrales distinto de su concepto procesal «strictu sensu». 
Este último, pues, es unitario –unívoco cabría decir– para el ordenamiento jurídico en su conjunto.

..por consiguiente, y a tenor de lo que disponen los Arts. 83 L.H. y 524.4 L.E.C., para poder practicar una 
cancelación ordenada por resolución judicial es necesaria la firmeza de aquella, en los términos que 
proclama el Art. 207 citado; caso contrario, solo cabría practicar un asiento con vocación temporal, una 
anotación.

..del propio tenor de la providencia.. ..transcrita en el mandamiento.. ..resulta que aquella no es firme, toda 
vez que expresamente se advierte que contra ella cabe interponer recurso de reposición..».

2  de  marzo  de  2006

FIRME A EFECTOS REGISTRALES - . - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 06/04/2006

Las resoluciones judiciales no pueden ser firmes solamente a efectos registrales. La firmeza es un 
concepto unívoco; sólo una resolución contra la que no quepa recurso alguno puede considerarse firme.

«..El concepto que de firmeza pueda predicarse de determinada resolución judicial es unitario (para el 
ordenamiento en general), y viene claramente definido en el Art. 207.2 L.E.C.: son firmes aquellas 
resoluciones contra las que no cabe recurso alguno; bien por no preverlo la ley, bien porque, estando 
previsto, ha transcurrido el plazo legalmente fijado sin que ninguna de las partes lo haya presentado. No 
existe, pues, un concepto de firmeza a efectos registrales distinto de su concepto procesal «strictu sensu». 
Este último, pues, es unitario –unívoco cabría decir– para el ordenamiento jurídico en su conjunto.

..por consiguiente, y a tenor de lo que disponen los Arts. 83 L.H. y 524.4 L.E.C., para poder practicar una 
cancelación ordenada por resolución judicial es necesaria la firmeza de aquella, en los términos que 
proclama el Art. 207 citado; caso contrario, solo cabría practicar un asiento con vocación temporal, como es 
una anotación preventiva..».
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RESOLUCION JUDICIAL

15  de  julio  de  2010

FIRME A EFECTOS REGISTRALES - . - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 27/09/2010

Las resoluciones judiciales no pueden ser firmes solamente a efectos registrales. La firmeza es un 
concepto unívoco; sólo una resolución contra la que no quepa recurso alguno puede considerarse firme.

«..reiterada doctrina (R.R. 21-Abr-2005, 2-Mar-2006 y 9-Abr-2007), en cuanto a que es necesario exigir, 
para proceder a las cancelaciones solicitadas, la firmeza de la resolución judicial (Arts. 79, 80, 82, 83 L.H., 
206, 207 y 524 L.E.C., 174 R.H.). En efecto, de los Arts. 83 L.H. y 174-3.º R.H. resulta la necesidad de 
firmeza de la Resolución para cancelar anotaciones preventivas. Considerado el Art. 207 L.E.C. y el mismo 
174.3.º R.H., se concluye que son firmes aquellas resoluciones contra las cuales no cabe recurso alguno. En 
el caso concreto, la providencia dictada por la Juez indica los recursos procedentes contra la misma y del 
mandamiento del Secretario simplemente resulta que es «firme a efectos registrales». Si tenemos en cuenta 
lo preceptuado en los artículos citados, y las consideraciones de la R. 2-Mar-2006, en el sentido de que la 
firmeza es un concepto unitario, no cabrá admitir que una resolución contra la cual cabe interponer recurso, 
sea firme a efectos simplemente registrales..».

27  de  septiembre  de  2010

FIRME A EFECTOS REGISTRALES - . - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 15/11/2010

Las resoluciones judiciales no pueden ser firmes solamente a efectos registrales. La firmeza es un 
concepto unívoco; sólo una resolución contra la que no quepa recurso alguno puede considerarse firme.

«..debe recordarse la reiterada doctrina de este Centro Directivo, según la cual la firmeza es un concepto 
unitario, sin que pueda mantenerse la existencia de una suerte de firmeza con un ámbito exclusivamente 
registral. Más bien, todo lo contrario, la Ley de Enjuiciamiento Civil parte de un principio general de 
necesidad de firmeza a todos los efectos para poder practicar inscripciones en los Registros Públicos (Art. 
524 ap. 4 L.E.C.).

9  de  abril  de  2007

FIRME A EFECTOS REGISTRALES - SENTENCIA DICTADA EN REBELDIA - ANOTACION PREVENTIVA - ART 
524 LEC . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 07/05/2007

Las resoluciones judiciales no pueden ser firmes solamente a efectos registrales. La firmeza es un 
concepto unívoco; sólo una resolución contra la que no quepa recurso alguno puede considerarse firme.

«..El concepto que de firmeza pueda predicarse de determinada resolución judicial es unitario (para el 
ordenamiento en general), y viene claramente definido en el Art. 207.2 L.E.C.: son firmes aquellas 
resoluciones contra las que no cabe recurso alguno; bien por no preverlo la ley, bien porque, estando 
previsto, ha transcurrido el plazo legalmente fijado sin que ninguna de las partes lo haya presentado. No 
existe, pues, un concepto de firmeza a efectos registrales distinto de su concepto procesal «stricto sensu». 
Este último, pues, es unitario –unívoco cabría decir– para el ordenamiento jurídico en su conjunto. Por 
consiguiente, y a tenor de lo que disponen los Arts. 83 L.H. y 524.4 L.E.C., para poder practicar una 
cancelación ordenada por resolución judicial es necesaria la firmeza de aquella, en los términos que 
proclama el Art. 207 citado; caso contrario, sólo cabría practicar un asiento con vocación temporal, una 
anotación. En definitiva, como dispone el Art. 524.4 de la nueva LEC, una sentencia dictada en rebeldía, 
aunque haya devenido firme, mientras no hayan transcurrido los plazos para ejercitar la acción de rescisión, 
no es hábil para inscribirse en el Registros de la Propiedad sino tan solo anotarse preventivamente..».
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RESOLUCION JUDICIAL

20  de  noviembre  de  2007

FIRME A EFECTOS REGISTRALES - SENTENCIA DICTADA EN REBELDIA - ANOTACION PREVENTIVA - ART 
524 LEC . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 18/12/2007

Las resoluciones judiciales no pueden ser firmes solamente a efectos registrales. La firmeza es un 
concepto unívoco; sólo una resolución contra la que no quepa recurso alguno puede considerarse firme.

«..El concepto que de firmeza pueda predicarse de determinada resolución judicial es unitario (para el 
ordenamiento en general), y viene claramente definido en el Art. 207.2 LEC: son firmes aquellas 
resoluciones contra las que no cabe recurso alguno; bien por no preverlo la ley, bien porque, estando 
previsto, ha transcurrido el plazo legalmente fijado sin que ninguna de las partes lo haya presentado. No 
existe, pues, un concepto de firmeza a efectos registrales distinto de su concepto procesal «stricto sensu». 
Este último, pues, es unitario –unívoco cabría decir– para el ordenamiento jurídico en su conjunto. Por 
consiguiente, y a tenor de lo que disponen los Arts. 83 LH y 524.4 LEC, para poder practicar una 
cancelación ordenada por resolución judicial es necesaria la firmeza de aquella, en los términos que 
proclama el Art. 207 citado; caso contrario, sólo cabría practicar un asiento con vocación temporal, una 
anotación. En definitiva, como dispone el Art. 524.4 LEC, una sentencia dictada en rebeldía, aunque haya 
devenido firme, mientras no hayan transcurrido los plazos para ejercitar la acción de rescisión, no es hábil 
para inscribirse en el Registro de la Propiedad sino tan solo anotarse preventivamente..».
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RESOLUCIONES DIRECCION GENERAL

10  de  noviembre  de  2006

CARACTER EJECUTIVO Y EJECUTORIO - . - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 30/11/2006

Aunque son ya numerosas las Resoluciones que destacan el carácter administrativo de la función registral, 
la dependencia jerárquica y fuerza vinculante de las decisiones de la DGRN (Ver las RR. citadas en los 
«vistos» y a lo largo de los fundamentos de la presente), merece destacarse ésta por el amplio estudio que 
hace del procedimiento surgido de las sucesivas reformas: Ley 24/2001 y Ley 24/2005, de 18 de 
Noviembre.

De acuerdo con esta última Ley –siempre según la DGRN– la interposición de recurso judicial contra las 
resoluciones no deja en suspenso la efectividad de éstas, salvo que el Juzgado o Tribunal decrete lo 
contrario.

«..Lo expuesto, esto es, obligación de inscribir el título en el plazo a que se refiere el párrafo 11.º del Art. 
327 L.H., no se limita o excepciona por lo dispuesto en el inciso final de ese párrafo, pues obviamente, el 
mismo contemplaba una situación que ha sido alterada como consecuencia de las reformas introducidas en 
el régimen de recurso por la Ley 24/2005, de 18 de noviembre. En efecto, desaparecida la suspensión 
automática de la Resolución de este Centro Directivo en virtud de la derogación expresa contenida en la 
Disposición Derogatoria de la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, sólo cabe interpretar el citado inciso final 
en el sentido expuesto, esto es constancia de recurso en el que se hubiera acordado la suspensión de la 
ejecutoriedad de la Resolución de este Centro Directivo, ya que, al igual que el esquema contencioso-
administrativo, es el órgano judicial del orden jurisdiccional civil el único competente para acordar dicha 
medida cautelar, previa solicitud del recurrente; otra interpretación, haría inaplicable la Resolución de este 
Centro Directivo lo que, en sí mismo, sería contradictorio con el esquema diseñado en la Ley Hipotecaria 
por las Leyes 24/2001, de 27 de diciembre y 24/2005, de 18 de noviembre..».

NOTA: Sobre la naturaleza jurídica de la calificación y del procedimiento registral, véanse RR. de 16 de 
noviembre de 2011 y 14 de enero de 2012 y, sobre todo, la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera) 
de 3 de Enero de 2011, que ha rechazado la aplicación supletoria de las normas sobre el procedimiento 
administrativo de manera indiscriminada, con ese carácter general y abstracto que afirmaban anteriores 
resoluciones de la Dirección, y ha resuelto que es de aplicación preferente la legislación hipotecaria.
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RESOLUCIONES DIRECCION GENERAL

13  de  noviembre  de  2006

CARACTER EJECUTIVO Y EJECUTORIO - . - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 30/11/2006

Aunque son ya numerosas las Resoluciones que destacan el carácter administrativo de la función registral, 
la dependencia jerárquica y fuerza vinculante de las decisiones de la DGRN (Ver las RR. citadas en los 
«vistos» y a lo largo de los fundamentos de la presente), merece destacarse ésta por el amplio estudio que 
hace del procedimiento surgido de las sucesivas reformas: Ley 24/2001 y Ley 24/2005, de 18 de 
Noviembre.

De acuerdo con esta última Ley –siempre según la DGRN– la interposición de recurso judicial contra las 
resoluciones no deja en suspenso la efectividad de éstas, salvo que el Juzgado o Tribunal decrete lo 
contrario.

«..Lo expuesto, esto es, obligación de inscribir el título en el plazo a que se refiere el párrafo 11.º del Art. 
327 L.H., no se limita o excepciona por lo dispuesto en el inciso final de ese párrafo, pues obviamente, el 
mismo contemplaba una situación que ha sido alterada como consecuencia de las reformas introducidas en 
el régimen de recurso por la Ley 24/2005, de 18 de noviembre. En efecto, desaparecida la suspensión 
automática de la Resolución de este Centro Directivo en virtud de la derogación expresa contenida en la 
Disposición Derogatoria de la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, sólo cabe interpretar el citado inciso final 
en el sentido expuesto, esto es constancia de recurso en el que se hubiera acordado la suspensión de la 
ejecutoriedad de la Resolución de este Centro Directivo, ya que, al igual que el esquema contencioso-
administrativo, es el órgano judicial del orden jurisdiccional civil el único competente para acordar dicha 
medida cautelar, previa solicitud del recurrente; otra interpretación, haría inaplicable la Resolución de este 
Centro Directivo lo que, en sí mismo, sería contradictorio con el esquema diseñado en la Ley Hipotecaria 
por las Leyes 24/2001, de 27 de diciembre y 24/2005, de 18 de noviembre..».

NOTA: Sobre la naturaleza jurídica de la calificación y del procedimiento registral, véanse RR. de 16 de 
noviembre de 2011 y 14 de enero de 2012 y, sobre todo, la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Primera) 
de 3 de Enero de 2011, que ha rechazado la aplicación supletoria de las normas sobre el procedimiento 
administrativo de manera indiscriminada, con ese carácter general y abstracto que afirmaban anteriores 
resoluciones de la Dirección, y ha resuelto que es de aplicación preferente la legislación hipotecaria.
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SOCIEDAD

26  de  mayo  de  2005

LEVANTAMIENTO DEL VELO - ANOTACION DE EMBARGO - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/08/2005

Puede anotarse el embargo sobre bienes inscritos a favor de determinada sociedad mercantil, por deudas 
de los socios fundadores, porque una sentencia firme había «levantado el velo» de la persona jurídica, 
declarando fraudulenta la constitución de dicha sociedad.

«..Es excesivamente formalista entender que el principio de tracto sucesivo impide las anotaciones 
solicitadas por el mero hecho de que no se ha declarado la nulidad de la adquisición por el tercero al no 
haberse solicitado dicha declaración, pues paladinamente declara el tribunal que la aportación a la sociedad 
es un acto puramente ficticio. La sentencia declara que la titular registral no es persona distinta de la 
embargada, razón por la cual no cabe aplicar aquí el párrafo 3.º Art. 38 L.H. Además, no se da en el 
presente supuesto la indefensión del titular registral pues no sólo ha intervenido en el procedimiento, sino 
que ha sido demandante en el juicio de tercería. En consecuencia, tal titular está afectado por la sentencia 
que claramente declara como puramente ficticia su adquisición de los bienes embargados..

..En contra de tal argumentación podría argüirse.. [que desde entonces; año 1994, podrían] ..haber cambiado 
los socios de tal sociedad, los cuales podrían haber adquirido las participaciones en la creencia de que las 
anotaciones, al estar caducadas, carecían de virtualidad. Pero contra dicha argumentación ha de afirmarse 
que, aunque hayan variado los socios, la personalidad de la Sociedad sigue siendo la misma, aplicándose a 
ella las afirmaciones de las Sentencias expresadas, y, por otra parte, los hipotéticos adquirentes de tales 
participaciones no están protegidos por la fe pública registral, como lo estarían los terceros que hubieran 
adquirido las fincas embargadas..».

22  de  abril  de  2000

SOCIEDAD EN FORMACION - ACUERDOS SOCIEDAD EN FORMACION - UNANIMIDAD TODOS LOS SOCIOS 
CONSTITUYENTES - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/06/2000

Durante el periodo de sociedad en formación (otorgada la escritura, pero todavía no inscrita en el Registro 
Mercantil) el régimen de funcionamiento y adopción de acuerdos será la unanimidad de todos los socios 
constituyentes.

El caso mencionado en la presente Resolución afecta a una sociedad limitada, pero dado que su Ley 
reguladora se remite en este punto a la Ley de anónimas, puede entenderse que el régimen será el mismo 
para ambos tipos sociales.

«..otorgada la escritura pública de formalización del contrato constitutivo de la Sociedad.. ..entre tanto ésta 
goza ya de autonomía (Art. 2 C.Com., 1.699 en relación con 1.679 C.C., 15-2, 16-1 L.S.A., 11-3 L.S.R.L.), 
con un ámbito específico de responsabilidad.. ..un régimen de gestión determinado (unanimidad, sin 
perjuicio de las facultades concretas que unánimemente y para el tiempo intermedio haya sido conferidas 
bien a los futuros gestores de la Sociedad pretendida, bien a mandatarios determinados)..».
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SOCIEDAD ANONIMA

13  de  diciembre  de  1991

FUNDACION RETARDADA - OPERACIONES ORDINARIAS - COMPRA DE VIVIENDA - ART 41 LSA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/02/1992

La compra de una vivienda puede considerarse como "operación ordinaria" de la sociedad, habida cuenta 
que su objeto social es la construcción y reforma de toda clase de edificaciones, destinadas a locales 
comerciales y viviendas, quedando exenta de los requisitos del Art. 41 L.S.A.

«..El Art. 41 L.S.A. tiene por objeto garantizar la realidad del capital social en las adquisiciones 
inmediatamente posteriores a la constitución, estableciendo para ello garantías análogas a las previstas para 
las aportaciones sociales. Ello debe ser valorado en conexión con el reconocimiento al nuevo ente, como 
sujeto con personalidad jurídica, de una capacidad general para realizar cualquier acto patrimonial.. ..lo que 
determina la necesidad de una interpretación estricta de su contenido normativo que evite cualquier 
entorpecimiento en el desenvolvimiento de la actividad de la nueva sociedad..

..En este sentido debe ser entendida la expresión contenida en el apartado 2.º de este artículo, «operaciones 
ordinarias de la sociedad», refiriéndola a todas aquellas que comúnmente puedan entenderse incluidas en el 
ámbito ordinario del giro, tráfico o actividad definidos por el objeto social.. ..de modo que a la adquisición 
debatida no resulta pertinente la exigencia de los requisitos establecidos en el Art. 41 L.S.A..».
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SOCIEDAD CIVIL

31  de  marzo  de  1997

SOCIEDAD NO INSCRITA - NO TIENE PERSONALIDAD JURIDICA - NO PUEDE SER TITULAR REGISTRAL - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD CIVIL ** BOE: 26/04/1997

Las sociedades puramente civiles no tienen personalidad jurídica independiente de la de sus socios y no 
pueden adquirir inmuebles ni figurar como titulares registrales.

«..Para que la Sociedad Civil tenga personalidad jurídica es preciso que una disposición legal formulada en 
términos positivos así se la conceda.. ..Se produce esa concesión legal, de manera directa y positiva, 
respecto de las Sociedades Civiles que adoptan alguna de las formas reconocidas en el Código de Comercio, 
y se ajustan.. ..a la exigencia de escritura pública e inscripción en el Registro Mercantil.. ..Para las restantes 
Sociedades Civiles, en cambio, ni hay una previsión legal que de modo preciso y directo les atribuya la 
personalidad jurídica, ni tal conclusión puede deducirse del Art. 1.669 C.C..».

1  de  abril  de  1997

SOCIEDAD NO INSCRITA - NO TIENE PERSONALIDAD JURIDICA - NO PUEDE SER TITULAR REGISTRAL - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD CIVIL ** BOE: 26/04/1997

Una sociedad pretendidamente civil –por la forma a que se acogen los constituyentes– pero que en 
realidad es mercantil, por el objeto a que se dedica, queda sujeta a las disposiciones del Código de 
Comercio y al Art. 383 del Reglamento Hipotecario. En consecuencia, para poder inscribir en el Registro de 
la Propiedad los inmuebles que adquiera, debería previamente inscribirse en el Registro Mercantil; lo que 
en la práctica, exige su constitución como tal sociedad mercantil.

Estas sociedades, calificadas de irregulares, no pueden ser titulares registrales de inmuebles u otros bienes 
inscribibles, porque carecen de personalidad jurídica.

«..La Sociedad mercantil constituida sólo alcanza carácter regular y plenitud de personalidad frente a 
terceros cuando se cumple con los requisitos de escritura e inscripción (Arts. 118 y 119 C.Com.), de 
acuerdo con la doctrina expuesta, el Art. 383 del Reglamento Hipotecario, de modo indubitado, establece 
que no podrá practicarse a favor de la Sociedad mercantil ninguna inscripción de adquisición por cualquier 
título de bienes inmuebles sin que previamente conste haberse extendido la que corresponde en el Registro 
Mercantil..».
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SOCIEDAD CIVIL

30  de  abril  de  1997

SOCIEDAD NO INSCRITA - NO TIENE PERSONALIDAD JURIDICA - NO PUEDE SER TITULAR REGISTRAL - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD CIVIL ** BOE: 07/06/1997

Una sociedad pretendidamente civil –por la forma a que se acogen los constituyentes– pero que en 
realidad es mercantil, por el objeto a que se dedica, queda sujeta a las disposiciones del Código de 
Comercio y al Art. 383 del Reglamento Hipotecario. En consecuencia, para poder inscribir en el Registro de 
la Propiedad los inmuebles que adquiera, debería previamente inscribirse en el Registro Mercantil; lo que 
en la práctica, exige su constitución como tal sociedad mercantil.

Estas sociedades, calificadas de irregulares, no pueden ser titulares registrales de inmuebles u otros bienes 
inscribibles, porque carecen de personalidad jurídica.

«..La Sociedad mercantil constituida sólo alcanza carácter regular y plenitud de personalidad frente a 
terceros cuando se cumple con los requisitos de escritura e inscripción (Arts. 118 y 119 C.Com.), de 
acuerdo con la doctrina expuesta, el Art. 383 del Reglamento Hipotecario, de modo indubitado, establece 
que no podrá practicarse a favor de la Sociedad mercantil ninguna inscripción de adquisición por cualquier 
título de bienes inmuebles sin que previamente conste haberse extendido la que corresponde en el Registro 
Mercantil..».

NOTA: En idéntico sentido R. 1-Abr-1997.

11  de  diciembre  de  1997

SOCIEDAD NO INSCRITA - NO TIENE PERSONALIDAD JURIDICA - NO PUEDE SER TITULAR REGISTRAL - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD CIVIL ** BOE: 14/01/1998

Conforme a la R. 31-Mar-1997, las sociedades civiles no tienen personalidad jurídica independiente de la 
de sus socios y no pueden adquirir inmuebles ni figurar como titulares registrales. La inscripción se 
practica a nombre de los socios en régimen de cotitularidad específica.

«..Plantea idéntica cuestión que la decidida por.. ..R. 31-Mar-1997, conforme a la cual las Sociedades 
Civiles no contempladas en el artículo l.670 C.C., carecen de personalidad jurídica, produciéndose frente al 
exterior, en el aspecto activo, una cotitularidad en los derechos sociales que se regirá por las disposiciones 
estipuladas en el contrato social, por las disposiciones especiales sobre la Sociedad y, subsidiariamente, por 
las normas de la comunidad de bienes (Arts. 1.669 y 392.2 C.C.), y en el aspecto pasivo, la imputación a los 
propios socios de las obligaciones nacidas en las relaciones con terceros, sin perjuicio de la especial 
afectación de los bienes sociales a su cumplimiento (Arts. 1.669 y 1.692 C.C.), de manera que el bien 
adquirido por una Sociedad Civil no personificada jurídicamente deberá inscribirse en favor de todos los 
socios, si bien, al tratarse, como se ha señalado, no de una comunidad romana o por cuotas, sino de una 
cotitularidad específica, deberán recogerse en el asiento las normas estipuladas que, junto a las previsiones 
legales, determinan el régimen jurídico de dicha cotitularidad, de modo que quede perfectamente 
consignada la titularidad, naturaleza y extensión del derecho que se inscribe (cfr. Arts. 9 L.H. y 51 R.H., 
S.T.S. 12-Jul-1996, y R. 25-Mar-1993)..».
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SOCIEDAD CIVIL

25  de  mayo  de  2006

SOCIEDAD NO INSCRITA - NO TIENE PERSONALIDAD JURIDICA - NO PUEDE SER TITULAR REGISTRAL - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD CIVIL ** BOE: 10/07/2006

Una sociedad pretendidamente civil –por la forma a que se acogen los constituyentes– pero que en 
realidad es mercantil, por el objeto a que se dedica: promoción de apartamentos turísticos, queda sujeta a 
las disposiciones del Código de Comercio y al Art. 383 del Reglamento Hipotecario. En consecuencia, para 
poder inscribir en el Registro de la Propiedad los inmuebles que adquiera, debería previamente inscribirse 
en el Registro Mercantil.

En la práctica estas consideraciones obligan a constituirla como sociedad mercantil.

«..Según la reiterada doctrina de esta D.G. (R.R. 13-Dic-1985, 20-Mar-1986, 1 y 30-Abr- y 11-Dic-1997), la 
actividad que constituye un objeto social como el de este caso presenta las características que determinan su 
calificación como mercantil, y ello no sólo desde el punto de vista económico (interposición en el tráfico, 
habitualidad, ánimo especulativo) sino, también, desde el estrictamente jurídico, toda vez que se pretende la 
realización de forma permanente, a través de una organización estable y adecuada al efecto y con ánimo 
lucrativo, de genuinos actos de comercio.

..como ya se expresó en las citadas R.R., todo contrato por el que se constituye una sociedad cuyo objeto 
sea la realización de actos de comercio, tiene la consideración de acto de comercio, como resulta de los 
Arts. 2, 116, 117 y 124 C.Com. y del mismo Art. 1670 C.C. y, por tanto, la sociedad quedará sujeta, en 
primer lugar, a las disposiciones contenidas en el C.Com., de acuerdo con sus Arts. 2 y 50 y con lo 
establecido en los Arts. 35 y C.C., sin que para eludir la aplicación de las reglas mercantiles de las 
sociedades, sea suficiente la expresa voluntad de los socios de acogerse al régimen de la sociedad civil, pues 
las normas mercantiles aplicables son, muchas de ellas, de carácter imperativo..

..De cuanto antecede resulta que la sociedad adquirente es una sociedad mercantil por su objeto. Por ello, al 
conceptuarla como sociedad civil, el título presentado introduce un elemento de confusión sobre el titular 
registral que es suficiente para denegar la inscripción (Arts. 9.4.° L.H. y 51.9.° R.H.)..».
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SOCIEDAD CIVIL

20  de  abril  de  2010

SOCIEDAD NO INSCRITA - NO TIENE PERSONALIDAD JURIDICA - NO PUEDE SER TITULAR REGISTRAL - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD CIVIL ** BOE: 07/06/2010

Una sociedad pretendidamente civil –por la forma a que se acogen los constituyentes– pero que en 
realidad es mercantil, por el objeto a que se dedica (comercio de ropa y representación de marcas 
comerciales) queda sujeta a las disposiciones del Código de Comercio y al Art. 383 del Reglamento 
Hipotecario.

En consecuencia, para poder inscribir en el Registro de la Propiedad los inmuebles que adquiera, debería 
previamente inscribirse en el Registro Mercantil; lo que, en la práctica, exige su constitución como tal 
sociedad mercantil.

«..Según la reiterada doctrina de esta DG (RR. 13-Dic-1985, 20-Mar-1986, 1 y 30-Abr- y 11-Dic-1997), la 
actividad que constituye un objeto social como el de este caso presenta las características que determinan su 
calificación como mercantil, y ello no sólo desde el punto de vista económico (interposición en el tráfico, 
habitualidad, ánimo especulativo) sino, también, desde el estrictamente jurídico, toda vez que se pretende la 
realización de forma permanente, a través de una organización estable y adecuada al efecto y con ánimo 
lucrativo, de genuinas actividades empresariales.

..como ya se expresó en las citadas RR., todo contrato por el que se constituye una sociedad cuyo objeto sea 
la realización de actividades empresariales, tiene naturaleza mercantil, como resulta de los Arts. 2, 116, 117 
y 124 C.Com. y del mismo Art. 1670 C.C. y, por tanto, la sociedad quedará sujeta, en primer lugar, a las 
disposiciones contenidas en el C.Com., de acuerdo con sus Arts. 2 y 50 y con lo establecido en los Arts. 35 
y 36 del C.C., sin que para eludir la aplicación de las reglas mercantiles de las sociedades sea suficiente la 
expresa voluntad de los socios de acogerse al régimen de la sociedad civil, pues las normas mercantiles 
aplicables son, muchas de ellas, de carácter imperativo por estar dictadas en interés de terceros o del tráfico..

..De cuanto antecede resulta que la sociedad adquirente es una sociedad mercantil por su objeto. Por ello, al 
conceptuarla como sociedad civil, el título presentado introduce un elemento de confusión sobre el titular 
registral que es suficiente para denegar la inscripción (Arts. 9.4.ª L.H. y 51.9.ª R.H.)..».

NOTA: Idéntica a la Resolución de 25 de mayo de 2006.
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SOCIEDAD CIVIL

14  de  febrero  de  2001

SOCIEDAD NO INSCRITA - TIENE PERSONALIDAD JURIDICA - PUEDE SER TITULAR REGISTRAL - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD CIVIL ** BOE: 21/03/2001

Cambia diametralmente la doctrina de las RR. de 31-Mar; 1 y 30-Abr; y 11-Dic-1997 acerca de la atribución 
de la personalidad jurídica a las sociedades civiles e incluso a las sociedades mercantiles “irregulares” o no 
inscritas.

En contra de la doctrina anterior, ahora se afirma rotundamente que éstas sociedades gozan de 
personalidad jurídica pese a la falta de publicidad registral.

«..Es indudable que existen disposiciones legales que presuponen la personalidad jurídica de las Sociedades 
Civiles aunque no revistan forma mercantil ni se hallen inscritas en el Registro: según el Art. 87.2 L.S.R.L., 
«cuando el objeto de la sociedad de responsabilidad limitada no sea mercantil podrá transformarse en 
sociedad civil»; conforme al Art. 91.1 de dicha Ley, la personalidad jurídica de la Sociedad que se 
transforma no cambiará y continuará subsistiendo bajo la forma nueva; y con arreglo al Art. 92.1 siguiente, 
la transformación de Sociedades Civiles en Sociedades de Responsabilidad Limitada «no afectará a la 
personalidad jurídica de la Sociedad transformada» (Art. 222. 1 y 3, R.R.M., que, al establecer que se 
presentará la escritura de transformación en dicho Registro para cancelar los asientos relativos a la Sociedad 
de Responsabilidad Limitada transformada, presupone que la Sociedad Civil resultante de la transformación 
goza de personalidad jurídica aunque no se halle inscrita en el Registro Mercantil)..

..no puede negarse la personalidad jurídica de una Sociedad Civil, aunque no revista forma mercantil, a los 
efectos de figurar como titular registral de determinado inmueble por ella adquirido mediante escritura 
pública de compraventa. Cuestión distinta es la relativa a la forma en que dicha personalidad y la 
correspondiente representación deben acreditarse a la hora de solicitar la inscripción de dicha adquisición, 
habida cuenta de lo establecido en los Arts. 1.667, 1.668 y 1.280, 1.º y 5.º, C.C., de los que resultaría, que al 
tratarse de una Sociedad a la que en el momento de constituirse se han aportado bienes inmuebles y al 
actuar en nombre de aquélla los Administradores solidarios nombrados mediante el documento privado de 
constitución de la misma, la inobservancia del requisito de la escritura pública debería conducir a la 
conclusión de que tales extremos (personalidad y poder de representación) no han sido acreditados..».

NOTA: Véase la Resolución de 22 de abril de 2000 acerca de una sociedad limitada en formación.
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SOCIEDAD IRREGULAR

31  de  marzo  de  1997

NO TIENE PERSONALIDAD JURIDICA - NO PUEDE SER TITULAR REGISTRAL - SOCIEDAD CIVIL NO 
INSCRITA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD CIVIL ** BOE: 26/04/1997

Las sociedades puramente civiles no tienen personalidad jurídica independiente de la de sus socios y no 
pueden adquirir inmuebles ni figurar como titulares registrales.

«..Para que la Sociedad Civil tenga personalidad jurídica es preciso que una disposición legal formulada en 
términos positivos así se la conceda.. ..Se produce esa concesión legal, de manera directa y positiva, 
respecto de las Sociedades Civiles que adoptan alguna de las formas reconocidas en el Código de Comercio, 
y se ajustan.. ..a la exigencia de escritura pública e inscripción en el Registro Mercantil.. ..Para las restantes 
Sociedades Civiles, en cambio, ni hay una previsión legal que de modo preciso y directo les atribuya la 
personalidad jurídica, ni tal conclusión puede deducirse del Art. 1.669 C.C.. ..Ha de concluirse, pues, que 
[este tipo de] Sociedades Civiles.. ..carecerán de personalidad jurídica, produciéndose frente al exterior, en 
aspecto activo, una cotitularidad en los derechos sociales que se regirá por las disposiciones estipuladas en 
el contrato social, las disposiciones especiales sobre la sociedad y, subsidiariamente, por las normas de la 
comunidad de bienes.. ..y en el aspecto pasivo, la imputación a los propios socios de las obligaciones 
nacidas de las relaciones con terceros, sin perjuicio de la especial afectación de los bienes sociales a su 
cumplimiento..».

1  de  abril  de  1997

NO TIENE PERSONALIDAD JURIDICA - NO PUEDE SER TITULAR REGISTRAL - SOCIEDAD CIVIL NO 
INSCRITA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD CIVIL ** BOE: 26/04/1997

Una sociedad pretendidamente civil –por la forma a que se acogen los constituyentes– pero que en 
realidad es mercantil, por el objeto a que se dedica, queda sujeta a las disposiciones del Código de 
Comercio y al Art. 383 del Reglamento Hipotecario. En consecuencia, para poder inscribir en el Registro de 
la Propiedad los inmuebles que adquiera, debería previamente inscribirse en el Registro Mercantil; lo que 
en la práctica, exige su constitución como tal sociedad mercantil.

Estas sociedades, calificadas de irregulares, no pueden ser titulares registrales de inmuebles u otros bienes 
inscribibles, porque carecen de personalidad jurídica.

«..La Sociedad mercantil constituida sólo alcanza carácter regular y plenitud de personalidad frente a 
terceros cuando se cumple con los requisitos de escritura e inscripción (Arts. 118 y 119 C.Com.), de 
acuerdo con la doctrina expuesta, el Art. 383 del Reglamento Hipotecario, de modo indubitado, establece 
que no podrá practicarse a favor de la Sociedad mercantil ninguna inscripción de adquisición por cualquier 
título de bienes inmuebles sin que previamente conste haberse extendido la que corresponde en el Registro 
Mercantil..».
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SOCIEDAD IRREGULAR

30  de  abril  de  1997

NO TIENE PERSONALIDAD JURIDICA - NO PUEDE SER TITULAR REGISTRAL - SOCIEDAD CIVIL NO 
INSCRITA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD CIVIL ** BOE: 07/06/1997

Una sociedad pretendidamente civil –por la forma a que se acogen los constituyentes– pero que en 
realidad es mercantil, por el objeto a que se dedica, queda sujeta a las disposiciones del Código de 
Comercio y al Art. 383 del Reglamento Hipotecario. En consecuencia, para poder inscribir en el Registro de 
la Propiedad los inmuebles que adquiera, debería previamente inscribirse en el Registro Mercantil; lo que 
en la práctica, exige su constitución como tal sociedad mercantil.

Estas sociedades, calificadas de irregulares, no pueden ser titulares registrales de inmuebles u otros bienes 
inscribibles, porque carecen de personalidad jurídica.

«..La Sociedad mercantil constituida sólo alcanza carácter regular y plenitud de personalidad frente a 
terceros cuando se cumple con los requisitos de escritura e inscripción (Arts. 118 y 119 C.Com.), de 
acuerdo con la doctrina expuesta, el Art. 383 del Reglamento Hipotecario, de modo indubitado, establece 
que no podrá practicarse a favor de la Sociedad mercantil ninguna inscripción de adquisición por cualquier 
título de bienes inmuebles sin que previamente conste haberse extendido la que corresponde en el Registro 
Mercantil..».

NOTA: En idéntico sentido R. 1-Abr-1997.

11  de  diciembre  de  1997

NO TIENE PERSONALIDAD JURIDICA - NO PUEDE SER TITULAR REGISTRAL - SOCIEDAD CIVIL NO 
INSCRITA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD CIVIL ** BOE: 14/01/1998

Conforme a la R. 31-Mar-1997, las sociedades civiles no tienen personalidad jurídica independiente de la 
de sus socios y no pueden adquirir inmuebles ni figurar como titulares registrales. La inscripción se 
practica a nombre de los socios en régimen de cotitularidad específica.

«..Plantea idéntica cuestión que la decidida por.. ..R. 31-Mar-1997, conforme a la cual las Sociedades 
Civiles no contempladas en el artículo l.670 C.C., carecen de personalidad jurídica, produciéndose frente al 
exterior, en el aspecto activo, una cotitularidad en los derechos sociales que se regirá por las disposiciones 
estipuladas en el contrato social, por las disposiciones especiales sobre la Sociedad y, subsidiariamente, por 
las normas de la comunidad de bienes (Arts. 1.669 y 392.2 C.C.), y en el aspecto pasivo, la imputación a los 
propios socios de las obligaciones nacidas en las relaciones con terceros, sin perjuicio de la especial 
afectación de los bienes sociales a su cumplimiento (Arts. 1.669 y 1.692 C.C.), de manera que el bien 
adquirido por una Sociedad Civil no personificada jurídicamente deberá inscribirse en favor de todos los 
socios, si bien, al tratarse, como se ha señalado, no de una comunidad romana o por cuotas, sino de una 
cotitularidad específica, deberán recogerse en el asiento las normas estipuladas que, junto a las previsiones 
legales, determinan el régimen jurídico de dicha cotitularidad, de modo que quede perfectamente 
consignada la titularidad, naturaleza y extensión del derecho que se inscribe (cfr. Arts. 9 L.H. y 51 R.H., 
S.T.S. 12-Jul-1996, y R. 25-Mar-1993)..».
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SOCIEDAD IRREGULAR

25  de  mayo  de  2006

SOCIEDAD CIVIL CON OBJETO MERCANTIL - DEBE ADOPTAR FORMA MERCANTIL - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD CIVIL ** BOE: 10/07/2006

Una sociedad pretendidamente civil –por la forma a que se acogen los constituyentes– pero que en 
realidad es mercantil, por el objeto a que se dedica: promoción de apartamentos turísticos, queda sujeta a 
las disposiciones del Código de Comercio y al Art. 383 del Reglamento Hipotecario. En consecuencia, para 
poder inscribir en el Registro de la Propiedad los inmuebles que adquiera, debería previamente inscribirse 
en el Registro Mercantil.

En la práctica estas consideraciones obligan a constituirla como sociedad mercantil.

«..Según la reiterada doctrina de esta D.G. (R.R. 13-Dic-1985, 20-Mar-1986, 1 y 30-Abr- y 11-Dic-1997), la 
actividad que constituye un objeto social como el de este caso presenta las características que determinan su 
calificación como mercantil, y ello no sólo desde el punto de vista económico (interposición en el tráfico, 
habitualidad, ánimo especulativo) sino, también, desde el estrictamente jurídico, toda vez que se pretende la 
realización de forma permanente, a través de una organización estable y adecuada al efecto y con ánimo 
lucrativo, de genuinos actos de comercio.

..como ya se expresó en las citadas R.R., todo contrato por el que se constituye una sociedad cuyo objeto 
sea la realización de actos de comercio, tiene la consideración de acto de comercio, como resulta de los 
Arts. 2, 116, 117 y 124 C.Com. y del mismo Art. 1670 C.C. y, por tanto, la sociedad quedará sujeta, en 
primer lugar, a las disposiciones contenidas en el C.Com., de acuerdo con sus Arts. 2 y 50 y con lo 
establecido en los Arts. 35 y C.C., sin que para eludir la aplicación de las reglas mercantiles de las 
sociedades, sea suficiente la expresa voluntad de los socios de acogerse al régimen de la sociedad civil, pues 
las normas mercantiles aplicables son, muchas de ellas, de carácter imperativo..

..De cuanto antecede resulta que la sociedad adquirente es una sociedad mercantil por su objeto. Por ello, al 
conceptuarla como sociedad civil, el título presentado introduce un elemento de confusión sobre el titular 
registral que es suficiente para denegar la inscripción (Arts. 9.4.° L.H. y 51.9.° R.H.)..».
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SOCIEDAD IRREGULAR

20  de  abril  de  2010

SOCIEDAD CIVIL CON OBJETO MERCANTIL - DEBE ADOPTAR FORMA MERCANTIL - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD CIVIL ** BOE: 07/06/2010

Una sociedad pretendidamente civil –por la forma a que se acogen los constituyentes– pero que en 
realidad es mercantil, por el objeto a que se dedica (comercio de ropa y representación de marcas 
comerciales) queda sujeta a las disposiciones del Código de Comercio y al Art. 383 del Reglamento 
Hipotecario.

En consecuencia, para poder inscribir en el Registro de la Propiedad los inmuebles que adquiera, debería 
previamente inscribirse en el Registro Mercantil; lo que, en la práctica, exige su constitución como tal 
sociedad mercantil.

«..Según la reiterada doctrina de esta DG (RR. 13-Dic-1985, 20-Mar-1986, 1 y 30-Abr- y 11-Dic-1997), la 
actividad que constituye un objeto social como el de este caso presenta las características que determinan su 
calificación como mercantil, y ello no sólo desde el punto de vista económico (interposición en el tráfico, 
habitualidad, ánimo especulativo) sino, también, desde el estrictamente jurídico, toda vez que se pretende la 
realización de forma permanente, a través de una organización estable y adecuada al efecto y con ánimo 
lucrativo, de genuinas actividades empresariales.

..como ya se expresó en las citadas RR., todo contrato por el que se constituye una sociedad cuyo objeto sea 
la realización de actividades empresariales, tiene naturaleza mercantil, como resulta de los Arts. 2, 116, 117 
y 124 C.Com. y del mismo Art. 1670 C.C. y, por tanto, la sociedad quedará sujeta, en primer lugar, a las 
disposiciones contenidas en el C.Com., de acuerdo con sus Arts. 2 y 50 y con lo establecido en los Arts. 35 
y 36 del C.C., sin que para eludir la aplicación de las reglas mercantiles de las sociedades sea suficiente la 
expresa voluntad de los socios de acogerse al régimen de la sociedad civil, pues las normas mercantiles 
aplicables son, muchas de ellas, de carácter imperativo por estar dictadas en interés de terceros o del tráfico..

..De cuanto antecede resulta que la sociedad adquirente es una sociedad mercantil por su objeto. Por ello, al 
conceptuarla como sociedad civil, el título presentado introduce un elemento de confusión sobre el titular 
registral que es suficiente para denegar la inscripción (Arts. 9.4.ª L.H. y 51.9.ª R.H.)..».

NOTA: Idéntica a la Resolución de 25 de mayo de 2006.
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SOCIEDAD IRREGULAR

14  de  febrero  de  2001

TIENE PERSONALIDAD JURIDICA - PUEDE SER TITULAR REGISTRAL - SOCIEDAD CIVIL NO INSCRITA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD CIVIL ** BOE: 21/03/2001

Cambia diametralmente la doctrina de las RR. de 31-Mar; 1 y 30-Abr; y 11-Dic-1997 acerca de la atribución 
de la personalidad jurídica a las sociedades civiles e incluso a las sociedades mercantiles “irregulares” o no 
inscritas.

En contra de la doctrina anterior, ahora se afirma rotundamente que éstas sociedades gozan de 
personalidad jurídica pese a la falta de publicidad registral.

«..Es indudable que existen disposiciones legales que presuponen la personalidad jurídica de las Sociedades 
Civiles aunque no revistan forma mercantil ni se hallen inscritas en el Registro: según el Art. 87.2 L.S.R.L., 
«cuando el objeto de la sociedad de responsabilidad limitada no sea mercantil podrá transformarse en 
sociedad civil»; conforme al Art. 91.1 de dicha Ley, la personalidad jurídica de la Sociedad que se 
transforma no cambiará y continuará subsistiendo bajo la forma nueva; y con arreglo al Art. 92.1 siguiente, 
la transformación de Sociedades Civiles en Sociedades de Responsabilidad Limitada «no afectará a la 
personalidad jurídica de la Sociedad transformada» (Art. 222. 1 y 3, R.R.M., que, al establecer que se 
presentará la escritura de transformación en dicho Registro para cancelar los asientos relativos a la Sociedad 
de Responsabilidad Limitada transformada, presupone que la Sociedad Civil resultante de la transformación 
goza de personalidad jurídica aunque no se halle inscrita en el Registro Mercantil)..

..no puede negarse la personalidad jurídica de una Sociedad Civil, aunque no revista forma mercantil, a los 
efectos de figurar como titular registral de determinado inmueble por ella adquirido mediante escritura 
pública de compraventa. Cuestión distinta es la relativa a la forma en que dicha personalidad y la 
correspondiente representación deben acreditarse a la hora de solicitar la inscripción de dicha adquisición, 
habida cuenta de lo establecido en los Arts. 1.667, 1.668 y 1.280, 1.º y 5.º, C.C., de los que resultaría, que al 
tratarse de una Sociedad a la que en el momento de constituirse se han aportado bienes inmuebles y al 
actuar en nombre de aquélla los Administradores solidarios nombrados mediante el documento privado de 
constitución de la misma, la inobservancia del requisito de la escritura pública debería conducir a la 
conclusión de que tales extremos (personalidad y poder de representación) no han sido acreditados..».

NOTA: Véase la Resolución de 22 de abril de 2000 acerca de una sociedad limitada en formación.
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SOCIEDAD LIMITADA

1  de  diciembre  de  2000

HIPOTECA INMOBILIARIA - PRECIO APLAZADO PARTICIPACIONES - ASISTENCIA FINANCIERA ADQUISICION 
PARTICIPACIONES - NULIDAD DE LA HIPOTECA ART 40 LSRL .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 24/01/2001

Las sociedades limitadas no pueden constituir hipoteca para garantizar el precio aplazado de la 
compraventa de participaciones entre socios. La hipoteca sería nula por contravenir la prohibición del Art. 
40.5 L.S.R.L.

«..Entiende el Registrador, y así ha de confirmarse, que tal negocio de garantía es nulo por cuanto al 
contravenir una prohibición legal [Art. 40.5 L.S.R.L.] queda incurso en la sanción prevista para tales 
supuestos por el Art. 6.3 C.C., la nulidad absoluta..».

22  de  abril  de  2000

SOCIEDAD EN FORMACION - BIENES DE SOCIEDAD EN FORMACION - NO PUEDE SER TITULAR REGISTRAL - 
. . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/06/2000

Se puede inscribir en el Registro de la Propiedad la compra de un inmueble, efectuada por el 
administrador de una sociedad en formación. Se entiende como tal la constituida en escritura pública, 
presentada y pendiente de inscripción en el Registro Mercantil

No se puede inscribir a nombre de la sociedad –que todavía no tiene personalidad– sino a favor de los 
socios, como titularidad común. Una vez inscrita la sociedad en el Registro Mercantil, se hará constar esta 
circunstancia en el de la Propiedad, mediante nota marginal (Art. 23 L.H.).

«..otorgada la escritura pública de formalización del contrato constitutivo de la Sociedad (Art. 1.462 C.C.), 
los bienes puestos en común salen del patrimonio personal de los aportantes para integrarse en una nueva 
masa patrimonial, la definición de cuyo régimen se halla en situación jurídica de provisionalidad, pues, en 
su día –al tiempo de la inscripción en el Registro Mercantil– se le aplicará íntegramente el legal del tipo 
alegado (la Sociedad Limitada), que entre tanto ésta goza ya de autonomía..

..Durante la pendencia de la inscripción de la escritura de constitución en el Registro Mercantil, la 
titularidad de los bienes aportados.. ..no es ya una titularidad individual de los respectivos socios aportantes, 
sino una titularidad común a todos ellos en la situación jurídica de provisionalidad definida anteriormente y, 
por consecuencia, ningún obstáculo debe haber para reflejar en el Registro de la Propiedad tal modificación 
jurídico-real inmobiliaria, practicando la respectiva inscripción a favor de todos los constituyentes.. ..Por lo 
demás, la oportuna inscripción en el Registro Mercantil de la Sociedad en cuanto evento que determina el 
fin de la situación de provisionalidad podrá reflejarse en el Registro de la Propiedad por medio de la 
correspondiente nota marginal (Art. 23 L.H.)..».

22  de  abril  de  2000

SOCIEDAD EN FORMACION - INSCRIPCION CONSTITUTIVA - PERSONALIDAD JURIDICA ADQUISICION DE - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/06/2000

La inscripción de la escritura de constitución de la sociedad limitada en el Registro Mercantil tiene carácter 
constitutivo.

«..Es indudable que el nacimiento de una sociedad limitada con el régimen jurídico específico definido en la 
legislación respectiva, no se produce hasta la inscripción del negocio fundacional en el Registro Mercantil 
(Art. 11 L.S.R.L.)..».

Página 657 de  667 02-jul-2015 22:17



SOCIEDAD LIMITADA

22  de  abril  de  2000

SOCIEDAD NO INSCRITA - NO TIENE PERSONALIDAD JURIDICA - NO PUEDE SER TITULAR REGISTRAL - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/06/2000

Se puede inscribir en el Registro de la Propiedad la compra de un inmueble, efectuada por el 
administrador de una sociedad en formación. Se entiende como tal la constituida en escritura pública, 
presentada y pendiente de inscripción en el Registro Mercantil

No se puede inscribir a nombre de la sociedad –que todavía no tiene personalidad– sino a favor de los 
socios, como titularidad común. Una vez inscrita la sociedad en el Registro Mercantil, se hará constar esta 
circunstancia en el de la Propiedad, mediante nota marginal (Art. 23 L.H.).

«..Es indudable que el nacimiento de una Sociedad Limitada con el régimen jurídico específico definido en 
la legislación respectiva, no se produce hasta la inscripción del negocio fundacional en el Registro 
Mercantil (Art. 11 L.S.R.L.)..

..otorgada la escritura pública de formalización del contrato constitutivo de la Sociedad (Art. 1.462 C.C.), 
los bienes puestos en común salen del patrimonio personal de los aportantes para integrarse en una nueva 
masa patrimonial, la definición de cuyo régimen se halla en situación jurídica de provisionalidad, pues, en 
su día –al tiempo de la inscripción en el Registro Mercantil– se le aplicará íntegramente el legal del tipo 
alegado (la Sociedad Limitada), que entre tanto ésta goza ya de autonomía..

..Durante la pendencia de la inscripción de la escritura de constitución en el Registro Mercantil, la 
titularidad de los bienes aportados.. ..no es ya una titularidad individual de los respectivos socios aportantes, 
sino una titularidad común a todos ellos en la situación jurídica de provisionalidad definida anteriormente y, 
por consecuencia, ningún obstáculo debe haber para reflejar en el Registro de la Propiedad tal modificación 
jurídico-real inmobiliaria, practicando la respectiva inscripción a favor de todos los constituyentes.. ..Por lo 
demás, la oportuna inscripción en el Registro Mercantil de la Sociedad en cuanto evento que determina el 
fin de la situación de provisionalidad podrá reflejarse en el Registro de la Propiedad por medio de la 
correspondiente nota marginal (Art. 23 L.H.)..».
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SOCIOS

19  de  abril  de  2000

SOCIOS ANONIMA - TITULARIDAD ACCIONES - TITULARIDAD BIENES DE LA SOCIEDAD - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/06/2000

No procede extender anotación preventiva de demanda sobre determinada finca, que pertenece a una 
sociedad anónima, cuando la controversia se refiere a la titularidad de las acciones de la sociedad.

Aunque dichas acciones confieren la mayoría en la sociedad, la titularidad de las mismas no equivale a la 
titularidad de los bienes de la persona jurídica.

«..en el presente supuesto no se ve qué relevancia tendría la sentencia sobre la titularidad de la finca en sí, ni 
sobre ningún derecho afectante a la misma, toda vez que la demanda plantea una controversia relativa 
únicamente a la existencia y validez de la donación de unas acciones que, aunque por ella su propietario 
resulte accionista mayoritario de la sociedad, no pasa como tal accionista a sustituir el poder de disposición 
de la sociedad misma. Todo ello sin perjuicio, claro está, de la posible aplicación de la medida que el 
Ordenamiento Jurídico arbitra para la protección de intereses controvertidos en casos como el ahora 
debatido (Art. 2 del Decreto Ley 18/69 de 20 de octubre) [Intervención de Empresas]..».

13  de  octubre  de  2004

SOCIOS LIMITADA - ESCRITURA DE LIQUIDACION - ADJUDICACION DE INMUEBLES A LOS SOCIOS - 
CONSENTIMIENTO SOCIOS ADJUDICATARIOS EN ESCRITURA . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/12/2004

La adjudicación de inmuebles concretos a los socios de una sociedad, como consecuencia de su 
liquidación, no puede inscribirse mediante la escritura de extinción, que se otorga unilateralmente por el 
liquidador en base a una certificación «que no es más que un documento privado».

Esta escritura basta para inscribir la extinción de la sociedad en el Registro Mercantil; pero para inscribir 
los bienes en el de la Propiedad, se precisa el consentimiento individual de cada socio, prestado en otra u 
otras escrituras.

«..Ciertamente, la representación de la Sociedad en período de liquidación y la facultad de satisfacer a los 
socios la cuota de liquidación corresponden al Liquidador –Arts.112 y 116.f L.S.R.L.–. Por otra parte, debe 
tenerse en cuenta que en el caso de liquidación de la Sociedad el objeto propio de la inscripción en el 
Registro Mercantil no son los singulares actos de adjudicación de los bienes sociales .. ..sino la extinción de 
la Sociedad.. ..el legislador, aun sin desconocer que la realidad y exactitud de dicha extinción depende en 
definitiva de la validez y eficacia de tales adjudicaciones, estima que es título suficiente para la constatación 
registral de la extinción la escritura pública otorgada unilateralmente por los liquidadores..

..En cambio, cuando se trata de inscribir tales adjudicaciones en el Registro de la Propiedad y habida cuenta 
que de la inscripción derivaría la presunción de existencia y pertenencia del derecho inscrito al titular 
registral (Art. 38 L.H.), es necesario.. ..aceptación por el adjudicatario con capacidad suficiente, por lo que 
tal extremo debe resultar de la escritura calificada (Art.18 L.H.), mediante su comparecencia en nombre 
propio o debidamente representados, sin que sea suficiente a tal efecto el hecho de que el Liquidador 
certifique sobre los referidos acuerdos sociales, toda vez que su certificación no es más que un documento 
privado, sin el valor e importantes efectos que en nuestro Derecho se atribuyen al documento autorizado por 
un funcionario público –Arts. 1216 y 1218 C.C.; y 1 y 17 bis.2.b) de la Ley del Notariado..».
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SUSPENSION DE PAGOS

20  de  agosto  de  2009

ADJUDICACION DE BIENES EMBARGADOS - PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE APREMIO - 
APROBACION COMISION DE ACREEDORES - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/09/2009

No puede inscribirse la adjudicación de unos inmuebles, en procedimiento administrativo de apremio, 
cuando consta inscrito el convenio de suspensión de pagos de la sociedad titular de dichos inmuebles. 
Según dicho convenio, la adjudicación debe ser aprobada por la comisión de acreedores.

«..en el convenio de la suspensión de pagos que figura inscrito en el Registro se establece que toda 
transmisión de bienes deberá ser aprobada por la comisión de acreedores que en dicho convenio se dispone.

Sea cual sea la Ley aplicable, es indudable que no puede realizarse la inscripción si no se cumplen los 
requisitos del Convenio aprobado judicialmente. En consecuencia, no habiendo sido aprobada la 
adjudicación por la comisión de acreedores establecida en el convenio inscrito, ha de confirmarse la 
negativa del Registrador (Arts. 17 de la Ley de Suspensión de Pagos y 133 y 134 de la Ley Concursal)..».

23  de  julio  de  1998

ANOTACION PREVENTIVA SUSPENSION DE PAGOS - FALTA ANOTACION EN EL REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD - NO IMPIDE INSCRIBIR LOS ACTOS DEL SUSPENSO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 15/08/1998

La falta de la anotación preventiva de la solicitud de suspensión de pagos, en el Registro de la Propiedad, 
no es obstáculo para la inscripción de los actos que pueda realizar el suspenso.

«..habida cuenta de que las resoluciones judiciales sobre incapacidad tienen por sí mismas efectos 
constitutivos y no precisan para su eficacia de la publicidad registral, habrá de concluirse que si bien esa 
inscripción, de haberse practicado, logrará aquel objetivo (evitar el ingreso en el Registro de tales actos o 
condicionarlo a la intervención de las personas llamadas a suplir o completar la capacidad), su ausencia lo 
más que puede provocar es la imposibilidad de que el Registrador aprecie la existencia de ese defecto, con 
lo que acto viciado encontraría acogida en los libros registrales sin por ello verse convalidado (Art. 33 LH), 
y sin que el adquirente pudiera invocar la inoponibilidad de aquella incapacidad no inscrita. Que 
posteriormente, en virtud de un acto de disposición del que así haya inscrito surja un tercero protegido por 
la fe pública registral, tal vez puede determinar una responsabilidad de quienes llamados a promover la 
inscripción de incapacidad del anterior titular registral dejaron de hacerlo, pero en modo alguno esa 
inactividad puede implicar un a modo de cierre registral o una quiebra del tracto sucesivo registral en el que 
las inscripciones de incapacidad sean un eslabón necesario.

Ha de concluirse, por tanto, que la anotación en el Registro de la admisión de la solicitud de suspensión de 
pagos del titular registral en modo alguno puede ser condición o requisito necesario para poder inscribir los 
actos dispositivos que el mismo realice si en ellos concurren los requisitos legales para su validez..».
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SUSPENSION DE PAGOS

21  de  noviembre  de  2000

EJECUCION BIENES EMBARGADOS - EJECUCION POSTERIOR A LA SUSPENSION DE PAGOS - 
CERTIFICACION DE DOMINIO Y CARGAS - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 09/01/2001

Debe expedirse la certificación de dominio y cargas, solicitada en un procedimiento administrativo de 
apremio por débitos fiscales, y extender la nota prevenida en el Art. 143 R.H., aunque con anterioridad a la 
diligencia de embargo se hubiese anotado la suspensión de pagos de la entidad apremiada.

«..No ha de discutirse ahora, si.. ..la Administración Tributaria goza o no del derecho de ejecución separada 
de sus créditos al margen del procedimiento universal en curso.. ..es evidente que el Registrador no puede 
negar la expedición de la certificación de cargas cuestionada, pues, no le corresponde a él, en este momento 
procedimental, decidir aquella cuestión, sino que serán los síndicos de la quiebra.. ..quienes deban iniciar 
las actuaciones encaminadas a la mejor defensa de los derechos de la masa pasiva.. ..El Registrador, ante la 
solicitud de certificación deberá limitarse a comprobar el interés legítimo del solicitante (Art. 227 L.H.).. 
..deberá.. ..cumplimentarla y extender la nota prevenida en el Art. 143 R.H., a fin de que sirva de 
notificación de la existencia del procedimiento a los eventuales adquirentes posteriores de derechos sobre la 
finca en cuestión, siendo totalmente ajeno a su cometido la valoración de la legalidad de las actuaciones 
procedimentales para las que se expidió aquélla..».

5  de  julio  de  2006

FACULTADES DEL SUSPENSO - VENTA DE INMUEBLES - CONCURSO DE LOS INTERVENTORES - PENDIENTE 
CONCLUIR EL PROCEDIMIENTO . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 25/08/2006

Constando anotada en el Registro de la Propiedad la suspensión de pagos y el nombramiento de 
interventores, no pueden inscribirse los actos realizados por el administrador de la sociedad concursada 
sin la intervención de aquéllos, o sin que previamente se ordene por el Juez levantar la anotación.

«..en consecuencia, figurando anotado en los libros registrales la situación de suspensión de pagos y el 
nombramiento de interventores, no cabe la inscripción de los actos realizados por el administrador de la 
concursada sin la intervención de aquéllos o sin que previamente se presente e inscriba el correspondiente 
testimonio del auto firme poniendo fin al procedimiento.

Por ello, en el caso objeto del presente recurso la fotocopia de un auto judicial no es un documento 
auténtico en el sentido que exige el Art. 3 L.H. (R. 8-Ene-2002) y, en consecuencia, no es título hábil para 
tener en cuenta en la calificación y, aunque se aportare el testimonio auténtico del mismo, ha de constar en 
él su firmeza (Arts. 83.1 L.H. y 174.3 R.H.)..».
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SUSPENSION DE PAGOS

18  de  febrero  de  1997

FACULTADES DEL SUSPENSO - VENTA DE INMUEBLES - CONVENIO SUSPENSION DE PAGOS - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 14/03/1997

El administrador único de una sociedad mercantil, declarada en suspensión de pagos, puede vender sus 
inmuebles sin intervención de la comisión de acreedores. Según el texto del convenio –judicialmente 
aprobado e inscrito en el Registro de la Propiedad– no resultan limitadas expresamente las facultades 
dispositivas de la sociedad deudora.

«..una vez que se alcanza, dentro del expediente de suspensión de pagos, un Convenio entre el deudor y sus 
acreedores, y que éste es aprobado judicialmente, el suspenso recobra su capacidad de obrar, de manera que 
en adelante su plena capacidad no tiene otras limitaciones que las definidas exclusivamente en dicho 
Convenio, las cuales en cuanto excepcionen la libre actuación del deudor y propietario, son de 
interpretación estricta.. ..Del texto del Convenio.. ..resulta que, en tanto no se produzca el incumplimiento 
en los compromisos asumidos por el deudor, no quedan limitadas sus facultades dispositivas, de modo que 
ningún obstáculo puede oponerse a la validez de la venta..».

23  de  julio  de  1998

INTERVENTORES SUSPENSION PAGOS - ACTUACION POR MAYORIA - NO CONSTITUYEN ORGANO 
COLEGIADO - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 15/08/1998

Los interventores de las suspensiones de pagos no constituyen un órgano colegiado; son un órgano 
pluripersonal en el que sus miembros actúan a título individual y en régimen de mayoría. Es válida la 
actuación de los interventores con solamente dos de sus tres miembros.

«..Normalmente, cuando el legislador establece un órgano colegiado o lo hace de forma expresa, 
disponiendo que las personas que lo integren han de actuar de tal forma, o le atribuye una denominación 
específica –Consejo, Comité, Junta, Comisión, etc.–, aparte de regular, con mayor o menor detalle su 
régimen de actuación: Convocatoria, presidencia, representación, etc. El Art. 4.º de la Ley de Suspensión de 
Pagos dispone que, salvo el supuesto excepcional que contempla en su último párrafo, el Juez designará tres 
Interventores sin referencia alguna a que integren un órgano colegiado ni dándole una denominación 
especial; el párrafo 4.º de la misma norma, al regular el comienzo en el desempeño de sus funciones, 
dispone que si hubiese dificultades para la posesión del tercero, entrarán en funciones los otros dos, 
admitiendo con ello la válida actuación de la intervención con dos miembros; y, finalmente, el último 
párrafo del artículo 6.º de la misma Ley establece que «si alguno de los Interventores disintiese del parecer 
de sus compañeros, prevalecerá la opinión de la mayoría; si por la naturaleza de la decisión no se produjera 
ésta resolverá el Juez», expresiones que parecen hacer referencia más que a una decisión colegiada, en 
donde la mayoría forma la voluntad del órgano y carece de sentido hablar de disentimientos, a una 
actuación que se quiere mancomunada pero en todo caso eficaz y válida con el concurso o acuerdo de dos 
de los tres nombrados..

..Excluida, por tanto, la necesidad de una actuación de los Interventores en forma colegiada, y atribuida 
legalmente la decisión a la voluntad de la mayoría, ha de concluirse que es válida la actuación del suspenso 
con el concurso de dos Interventores..».
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SUSPENSION DE PAGOS

23  de  julio  de  1998

INTERVENTORES SUSPENSION PAGOS - MANIFESTACION VIGENCIA INTERVENTORES - IMPLICITA EN 
OTORGAMIENTO ESCRITURA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 15/08/1998

Los interventores de las suspensiones de pagos, en su comparecencia ante notario, no necesitan formular 
manifestación alguna acerca de la vigencia de su cargo.

«..no hay norma alguna que imponga a quienes intervienen en representación ajena una manifestación 
expresa sobre la subsistencia de las facultades representativas que hayan acreditado y aun cuando una 
manifestación en tal sentido puede tener justificación en los supuestos de representación voluntaria a la 
vista de la validez frente a terceros de buena fe de su actuación ignorando la extinción de aquellas 
facultades conforme a lo dispuesto en el Art. 1738 CC, esta norma no tiene equivalente en los casos de 
representación legal y, ya en concreto, para la actuación de los Interventores de una suspensión de pagos..».

1  de  febrero  de  1999

INTERVENTORES SUSPENSION PAGOS - MANIFESTACION VIGENCIA INTERVENTORES - IMPLICITA EN 
OTORGAMIENTO ESCRITURA - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 26/02/1999

Los interventores de las suspensiones de pagos, en su comparecencia ante notario, no necesitan formular 
manifestación alguna acerca de la vigencia de su cargo (R. 23-Jul-1998).

«..no hay norma alguna que imponga a quienes intervienen en representación ajena una manifestación 
expresa sobre la subsistencia de las facultades representativas que hayan acreditado y aun cuando una 
manifestación en tal sentido puede tener justificación en los supuestos de representación voluntaria a la 
vista de la validez frente a terceros de buena fe de su actuación ignorando la extinción de aquellas 
facultades conforme a lo dispuesto en el Art. 1738 CC, esta norma no tiene equivalente en los casos de 
representación legal y, ya en concreto, para la actuación de los Interventores de una suspensión de pagos..».
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SUSPENSION DE PAGOS

23  de  julio  de  1998

INTERVENTORES SUSPENSION PAGOS - PREVIA INSCRIPCION REGISTRO MERCANTIL - NO IMPIDE ACTUAR 
AL INTERVENTOR - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 15/08/1998

La falta de inscripción en el Registro Mercantil, de los interventores de las suspensiones de pagos, no 
impide su actuación en el tráfico. Deberán acreditar su legitimación por otros medios distintos de la 
publicidad registral.

«..Establece el Art. 284.5.º RRM –según el texto vigente en la fecha de la calificación– que en la hoja 
abierta a cada empresario individual, sociedad o entidad inscribible se inscribirán, aparte de varias de las 
resoluciones judiciales que pueden dictarse en el expediente de suspensión de pagos, «el nombramiento y la 
sustitución de los Interventores»..

Sentada la obligatoriedad de la inscripción del nombramiento de los Interventores de la suspensión de 
pagos, la cuestión se centra en determinar la trascendencia que pueda tener el incumplimiento de esa 
obligación, y sus consecuencias no pueden ser otras que las propias del juego de los principios registrales de 
legitimación e inoponibilidad recogidos en los Arts. 20 y 21 CCom y 7 y 9 RRM, aparte del posible aunque 
limitado juego de la fe pública en los supuestos a que se refiere el Art. 8 RRM. Dado que el ejercicio del 
cargo de Interventor tan solo está condicionado al nombramiento por el Juez y a su toma de posesión previo 
juramento (Art. 4.º Ley de Suspensión de Pagos), sin que la inscripción en el Registro Mercantil tenga 
carácter constitutivo, su falta tan sólo determinará el que no juegue en su favor la legitimación registral, con 
lo que su actuación como tales no podrá ampararse en los pronunciamientos registrales, sino que requerirá 
el acreditar por otros medios tanto el nombramiento como la toma de posesión y ni lo uno ni lo otro, como 
tampoco el posible juego de una legitimación registral contradictoria por la presencia de otros Interventores 
inscritos, se cuestionan en la nota recurrida..».

NOTA: Cuando se trate de inscribir en el Registro Mercantil actos otorgados por los interventores sí que es 
necesaria la previa inscripción de éstos; Art. 11.3.º RRM: Principio de Tracto Sucesivo.

1  de  febrero  de  1999

INTERVENTORES SUSPENSION PAGOS - PREVIA INSCRIPCION REGISTRO MERCANTIL - NO IMPIDE ACTUAR 
AL INTERVENTOR - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 26/02/1999

La falta de inscripción en el Registro Mercantil, del cargo de los interventores de las suspensiones de 
pagos, no impide su actuación en el tráfico (R. 23-Jul-1998).

«..ha de decidirse .. si la no inscripción en el Registro Mercantil de la solicitud de suspensión de pagos y de 
los cargos de los Interventores, es defecto que impida inscribir en el Registro de la Propiedad una venta 
efectuada por la entidad suspensa con la conformidad de los Interventores..

..Estas cuestiones han sido resueltas ya en sentido negativo por R. 23-Jul-1998, al considerar: a) Que las 
resoluciones judiciales sobre incapacidad tienen por sí mismas efectos constitutivos sin necesidad de su 
publicidad registral, sin perjuicio de las repercusiones que la omisión de esta publicidad pueda tener 
respecto de terceros en función del juego protector del Registro de la Propiedad; b) que si bien es cierta la 
obligatoriedad de la inscripción de los cargos de Interventores en el Registro Mercantil (Art. 320.5 RRM), 
también lo es que el incumplimiento de esta obligación, al no tener tal inscripción carácter constitutivo, sólo 
determina la inoperancia en favor de dichos Interventores de la legitimación registral con las consiguientes 
dificultades a la hora de acreditar la validez y vigencia de sus nombramientos..».

NOTA: Cuando se trate de inscribir en el Registro Mercantil actos otorgados por los interventores sí que es 
necesaria la previa inscripción de éstos; Art. 11.3.º RRM: Principio de Tracto Sucesivo.
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TRANSFORMACION DE SOCIEDAD

5  de  enero  de  2002

TRACTO ABREVIADO - TESTIMONIO EN RELACION - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/03/2002

Para inscribir la venta de una finca perteneciente a una sociedad anónima que –después de vender– se ha 
transformado en sociedad limitada, no es necesario presentar la escritura de transformación en el 
Registro de la Propiedad, como si fuese a practicarse su inscripción en dicho registro.

Para la constancia de la transformación basta con que el notario testimonie parcialmente aquélla escritura 
en la de venta, haciendo constar los datos de inscripción en el Registro Mercantil.

«..Como ha dicho para casos análogos este CD (R. 10-Sep-2001), acompañándose a la escritura de venta 
testimonio suficiente, tomado de la de transformación, de los particulares de ésta, en la que figura también 
nota de su inscripción en el Registro Mercantil, nada impide que, en el mismo cuerpo de la inscripción se 
haga constar dicho evento, para lo cual son suficientes los documentos presentados..».

NOTA: Véase también la Resolución de 5 de septiembre de 2002.
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TUTOR

2  de  junio  de  2010

CONFLICTO DE INTERESES - ESCRITURA DE ELEVACION A PUBLICO - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  . ** BOE: 09/08/2010

Se presenta escritura de elevación a público de un contrato privado de compraventa. Uno de los 
compradores interviene también como tutor de uno de los herederos –declarado incapaz– de quien 
actuaba como vendedor en dicho contrato privado.

En el contrato privado se declaraba haber recibido una parte del precio, quedando aplazado el resto, que 
se confiesa recibido en la escritura de elevación a público. Existe conflicto de intereses entre el incapaz y 
su tutor, por lo que es necesario el nombramiento de un defensor judicial.

«..Es cierto .. que la venta en su día realizada se perfeccionó al tiempo de la celebración del documento 
privado ahora elevado a público, pero a pesar de ello, tal y como tiene resuelto este CD en RR. 15-Jul-2003 
y 9-Ene-2004, desde el punto de vista del Registro de la Propiedad sólo puede considerarse como fecha en 
la que se produjo el negocio cuya inscripción se pretende la del documento público. Así resulta de las 
siguientes consideraciones: a) La fehaciencia de la que habla el Art. 1227 del CC sólo se extiende «a la 
fecha» del documento y no a su contenido negocial, ni a la identidad de las personas que en el mismo 
intervinieron, ni acredita la capacidad natural de dichas personas para la celebración del acto o contrato 
documentado; b) La exigencia de documento auténtico que establece el Art. 3 LH y 33 RH respecto a los 
títulos formales que pretenden su acceso al Registro no puede entenderse satisfecha en este caso, a los 
efectos de eludir la aplicación de las normas legales que prescriben la intervención del defensor judicial, por 
cuanto el documento privado con fecha fehaciente (desde la fecha del fallecimiento del vendedor) carece de 
fuerza probatoria respecto del «hecho que motiva su otorgamiento» (R. 18-Oct-1989); c) La Ley sujeta a 
autorización judicial no sólo la enajenación o gravamen de bienes inmuebles, sino también la renuncia de 
derechos y la cesión a terceros de los créditos que el tutelado tenga contra el tutor (Arts. 271, n.º 2 y 3, y 
272, n.º 7, CC y concordantes del Código de Familia de Cataluña, artículo 212, n.º 1.c) y g), por lo que con 
mayor motivo se han de sujetar a la misma exigencia las cartas o confesiones de pago aplazado que 
permiten entender extinguidas las deudas que el tutor tuviese contraídas con el tutelado (Art. 1156, n.º 1, 
CC), siendo así que del total precio de la compraventa, según el documento privado, sólo se paga en el 
propio acto una parte, mientras que la mayor parte de dicho precio resulta aplazado y ahora confesado su 
pago en el documento de elevación a público.

.. sólo una mínima parte del precio pactado resulta confesada en el documento privado ahora elevado a 
público .. Dicha confesión de pago realizada al tiempo del otorgamiento de la escritura de elevación a 
público, es una declaración nueva que no está comprendida en el documento privado elevado a público y 
que produce efectos jurídicos nuevos y relevantes para el tutelado, en la medida en que podría conllevar, 
eventualmente, una renuncia de los derechos o créditos que el tutelado pueda tener contra el tutor-
comprador por razón de dicho precio aplazado .. Procede, pues, confirmar el defecto .. basado en la 
existencia de un conflicto de intereses entre tutor y tutelado, lo que exige el nombramiento de defensor 
judicial de conformidad con el Art. 299 CC..».
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UNION TEMPORAL DE EMPRESAS

25  de  marzo  de  1993

NO TIENE PERSONALIDAD JURIDICA - BIENES DE UNA UNION TEMPORAL DE EMPRESAS - BIENES 
PERTENECEN A LOS SOCIOS NO A LA UTE - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  UNION TEMPORAL DE EMPRESAS ** BOE: 20/04/1993

Las “uniones temporales de empresas” regidas por la Ley 18/1982, carecen de personalidad jurídica 
distinta de la de sus socios. No pueden adquirir inmuebles ni figurar como titulares registrales. La 
inscripción se practica a nombre de los socios en un régimen de cotitularidad específica, que viene 
determinado por los estatutos de la unión.

«..nuestro ordenamiento conoce otras formas de comunidad en que la cotitularidad no recae sobre cada bien 
sino sobre un patrimonio o sobre un conjunto de bienes porque así resulta de las disposiciones especificas 
que la regulan. Cuando sea éste el caso regirán estas disposiciones específicas antes que las prescripciones 
que regulan el condominio ordinario (cfr. art. 392-II C.C.)..

..La figura de la comunidad que recae sobre el conjunto de bienes puede darse, entre otros supuestos, en los 
casos de figuras societarias o asociativas que actúan públicamente a través de órganos, pero que por 
determinación de la ley no llegan a tener personalidad jurídica, como ocurre en el caso de las Uniones 
Temporales de Empresas.. ..Al régimen de los bienes que constituyen el fondo común han de aplicarse antes 
que las normas del condominio las disposiciones propias de las Uniones Temporales de Empresas y, en lo 
que sean compatibles, las reglas de las Sociedades mismas (Art. 392-II C.C.)..

..Congruentemente, procede hacer constar en el Registro la afección social de los bienes adquiridos para la 
Unión, la cual, por lo dicho, no equivale a que entre los socios quede constituido un condominio por cuotas 
sobre cada uno de los bienes. En la inscripción habrían de constar, pues, las circunstancias necesarias para 
que quede expresada la titularidad, naturaleza y extensión del derecho que se inscriba (Arts. 9.º L.H. y 51 
R.H.) tal como resulte de la realidad sustantiva acreditada por la titulación presentada al Registro..».

25  de  marzo  de  1993

NO TIENE PERSONALIDAD JURIDICA - NO PUEDE SER TITULAR REGISTRAL - . - . . .

REGISTRO PROPIEDAD  **  UNION TEMPORAL DE EMPRESAS ** BOE: 20/04/1993

Las “uniones temporales de empresas” regidas por la Ley 18/1982, carecen de personalidad jurídica 
distinta de la de sus socios. No pueden adquirir inmuebles ni figurar como titulares registrales. La 
inscripción se practica a nombre de los socios en un régimen de cotitularidad específica, que viene 
determinado por los estatutos de la unión.

«..La figura de la comunidad que recae sobre el conjunto de bienes puede darse, entre otros supuestos, en 
los casos de figuras societarias o asociativas que actúan públicamente a través de órganos, pero que por 
determinación de la ley no llegan a tener personalidad jurídica, como ocurre en el caso de las Uniones 
Temporales de Empresas. El legislador ha previsto esta figura social como sistema de colaboración entre 
empresarios para el desarrollo de una obra, servicio o suministro; constituyen a este efecto una Unión 
Temporal, la cual, aunque, conforme a las disposiciones específicas no tendrá personalidad jurídica, va a 
estar sometida a Estatutos específicos, tendrá un Gerente único y un fondo operativo común.. ..Al régimen 
de los bienes que constituyen el fondo común han de aplicarse antes que las normas del condominio las 
disposiciones propias de las Uniones Temporales de Empresas y, en lo que sean compatibles, las reglas de 
las Sociedades mismas (art. 392-II C.C.)..».
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