
ACCIONES

EMBARGO DE ACCIONES

ACTOS INSCRIBIBLES EN EL REGISTRO DE BIENES MUEBLES. ACTOS INSCRIBIBLES EN EL REGISTRO MERCANTIL. NUMERUS CLAUSUS. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 

Las transmisiones, embargos, prohibiciones de disponer u otros gravámenes, sobre las acciones de las sociedades anónimas, 
no tienen acceso al Registro Mercantil, que se rige por criterios de «numerus clausus» en cuanto a la materia susceptible de 
inscripción.

Estos actos tampoco pueden tener acceso al Registro de Bienes Muebles. La DGRN afirma que su constancia en ese Registro 
«equivaldría a subvertir todo el régimen jurídico de la titularidad, transmisión y legitimación» relativo a las mismas.

«..Como han señalado las RR. de 27 y 28-Dic-1990 y 11-Oct-1999, nuestro Registro Mercantil, regido por el criterio del 
numerus clausus en cuanto a la materia susceptible de inscripción (Arts. 16 y 22 del CCom; y 94, 114 y 175 del RRM), no 
tiene por objeto respecto de las sociedades anónimas y de las sociedades de responsabilidad limitada, la constatación y 
protección sustantiva del tráfico jurídico sobre las acciones o las participaciones en que se divide el capital social de aquéllas, 
sino la de la estructura y régimen de funcionamiento de tales entidades. Salvo en el momento inicial de la constitución de la 
sociedad y en caso de unipersonalidad sobrevenida o de cambio de socio único (Arts. 311 de la LSA; 126 de la LSRL; y 
114.1.1.ª, 175.1.1.ª y 203.2 del RRM), la titularidad de las acciones y tras la reforma operada por la Ley 19/1989, de 25 de 
julio, de las participaciones sociales fluye al margen del Registro Mercantil, de suerte que no sólo no será posible la 
constatación tabular de los embargos o de las prohibiciones judiciales de disponer, sino que, además, tal consignación 
carecería de sentido al no añadir protección adicional a la traba o a la prohibición; las acciones y las participaciones sociales 
tienen un régimen de legitimación y una ley de circulación que opera al margen del Registro Mercantil, y a ello deberá 
adaptarse la traba o la prohibición para que pueda ser plenamente eficaz, sin que pueda pretenderse que, por el solo reflejo 
tabular, queden alteradas las reglas sobre su tráfico o las de legitimación para el ejercicio de los derechos sociales.

Según la disposición adicional única del RD 1828/1999, el recién creado Registro de Bienes Muebles es un «Registro de 
titularidades y gravámenes sobre bienes muebles» .. Ahora bien, ello no significa que puedan ser objeto de inscripción los 
derechos relativos a cualquier bien mueble que sea identificable .. ha de tratarse de un bien «registrable», lo que habrá de venir 
determinado por el régimen jurídico concreto a que esté sujeto el bien de que se trate. Por ello, el apartado 2 de la Disposición 
Adicional Única creadora del Registro de Bienes Muebles establece que «Dentro de cada una de las secciones que lo integran 
se aplicará la normativa específica reguladora de los actos o derechos inscribibles que afecten a los bienes».

Por todo ello, no se podrá concluir que determinado derecho sobre un bien mueble es inscribible en el Registro de Bienes 
Muebles si su inscribilidad carece del fundamento legal suficiente para ello. Y esto es lo que ocurre con las acciones de 
sociedades anónimas y participaciones de sociedades de responsabilidad limitada, respecto de las cuales, a mayor 
abundamiento, dicha inscripción pugnaría con las normas legales que rigen su tráfico o la legitimación para el ejercicio de 
derechos sociales al margen de toda inscripción en cualquier registro público y de una forma de todo punto incompatible con 
esa eventual inscripción.

De cuanto antecede resulta que pretender atribuir efectos de legitimación, inoponibilidad, prioridad y fe pública propios de los 
Registros de bienes a una eventual inscripción en el Registro de Bienes Muebles de las transmisiones, gravámenes o 
prohibiciones de disponer sobre acciones o participaciones sociales, sería además de inútil, porque tales efectos no podrían 
reconocerse a una inscripción que sería voluntaria, carente de fundamento legal .. mantener una conclusión contraria a la 
presente .. equivaldría a subvertir todo el régimen jurídico de la titularidad, transmisión y legitimación relativas a las acciones 
de sociedades anónimas con independencia de que estén representadas por títulos o por anotaciones en cuenta y a las 
participaciones de sociedades de responsabilidad limitada.

En consecuencia, esta DG acuerda resolver la consulta negando la posibilidad de acceso al Registro de Bienes Muebles de las 
prohibiciones de disponer y, por extensión, las transmisiones y gravámenes sobre las acciones de sociedades anónimas y 
participaciones sociales de sociedades de responsabilidad limitada..».

NOTA: Esta Resolución, del Sistema Registral, es contestación a una consulta y se ha publicado exclusivamente en el Anuario 
de la DGRyN, año 2003, páginas 2136 a 2140.

29  de  enero  de  2003
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ACCIONES

PROHIBICION DE DISPONER

ACTOS INSCRIBIBLES EN EL REGISTRO DE BIENES MUEBLES. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 

La DGRN resuelve en sentido negativo sobre el acceso al Registro de Bienes Muebles de las prohibiciones de disponer sobre 
acciones de sociedades anónimas y participaciones sociales de sociedades de responsabilidad limitada.

La disposición adicional única del Real Decreto 1828/1999 configura el Registro de Bienes Muebles como un «Registro de 
titularidades y gravámenes sobre bienes muebles, así como de condiciones generales de la contratación; por ello además de 
referirse a determinadas Secciones (de Buques, y Aeronaves; de Automóviles y otros vehículos de motor; de Maquinaria 
industrial, establecimientos mercantiles y otros bienes de equipo), añade otras dos: la 4.ª, de «otras garantías reales», y la 
5.ª, «de otros bienes muebles», con lo que se manifiesta cierta vocación de generalidad. Ahora bien, ello no significa que 
puedan ser objeto de inscripción los derechos relativos a cualquier bien mueble que sea identificable (de modo suficiente 
para que sea posible su individualización y concreción) y tenga un valor económico susceptible de ser realizado mediante su 
transmisión. Para que sea inscribible ha de tratarse de un bien «registrable», lo que habrá de venir determinado por el 
régimen jurídico concreto a que esté sujeto el bien de que se trate. Por ello, el apartado 2 de la disposición adicional única 
del RD 1828/1999, establece que «Dentro de cada una de las secciones que lo integran se aplicará la normativa específica 
reguladora de los actos o derechos inscribibles que afecten a los bienes».

«..Por lo demás, tampoco puede olvidarse que el Registro de Bienes Muebles se ha creado por integración en él de diversos 
registros ya existentes, con cometidos distintos y sujetos a regímenes jurídicos diferentes .. Así, desde un punto de vista 
sustantivo, la venta a plazos o el arrendamiento financiero de vehículos automóviles .. se regirán por la Ley 28/1998, de 13 de 
julio, de Venta a Plazos de Bienes Muebles; y ésta dispone que, a todos los efectos legales, se presume que los derechos 
inscritos en el Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles –hoy integrado en el Registro de Bienes Muebles– existen y 
pertenecen al titular registral en la forma determinada por el asiento respectivo (Art. 15. Según esta norma y los Arts. 24 a 29 
de la Ordenanza de 19-Jul-1999 y disposición adicional única del RD 1828/1999, se atribuye a la inscripción efectos de 
legitimación, prioridad, inoponibilidad y fe pública registral, propios de un Registro jurídico de bienes). Pero, la hipoteca de 
esos mismos vehículos estará sujeta al régimen de la Ley de 16-Dic-1954..

Por todo ello, no se podrá concluir que determinado derecho sobre un bien mueble es inscribible en el Registro de Bienes 
Muebles si su inscribilidad carece del fundamento legal suficiente para ello. Y esto es lo que ocurre con las acciones de 
sociedades anónimas y participaciones de sociedades de responsabilidad limitada, respecto de las cuales, a mayor 
abundamiento, dicha inscripción pugnaría con las normas legales que rigen su tráfico o la legitimación para el ejercicio de 
derechos sociales al margen de toda inscripción en cualquier registro público y de una forma de todo punto incompatible con 
esa eventual inscripción.

De cuanto antecede resulta que pretender atribuir efectos de legitimación, inoponibilidad, prioridad y fe pública propios de los 
Registros de bienes a una eventual inscripción en el Registro de Bienes Muebles de las transmisiones, gravámenes o 
prohibiciones de disponer sobre acciones o participaciones sociales, sería además de inútil, porque tales efectos no podrían 
reconocerse a una inscripción que sería voluntaria, carente de fundamento legal .. mantener una conclusión contraria a la 
presente .. equivaldría a subvertir todo el régimen jurídico de la titularidad, transmisión y legitimación relativas a las acciones 
de sociedades anónimas con independencia de que estén representadas por títulos o por anotaciones en cuenta y a las 
participaciones de sociedades de responsabilidad limitada.

En consecuencia, esta DG acuerda resolver la consulta negando la posibilidad de acceso al Registro de Bienes Muebles de las 
prohibiciones de disponer y, por extensión, las transmisiones y gravámenes sobre las acciones de sociedades anónimas y 
participaciones sociales de sociedades de responsabilidad limitada..».

NOTA: Esta Resolución, del Sistema Registral, es contestación a una consulta y se ha publicado exclusivamente en el Anuario 
de la DGRyN, año 2003, páginas 2136 a 2140.

29  de  enero  de  2003
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ADMINISTRADORES

CONSEJO DE ADMINISTRACION

CONSEJERO DELEGADO. INSCRIPCION CONSTITUTIVA. ART 249 LSC. .. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/02/2014

La inscripción de los nombramientos de los consejeros delegados en el Registro Mercantil tiene valor constitutivo; mientras 
no se practique su inscripción tampoco podrá inscribirse en el Registro de la Propiedad o en el de Bienes Muebles, ningún 
acto o contrato que otorguen en el ejercicio de su representación.

«..Art. 249.3 de la Ley de Sociedades de Capital, conforme al cual, no sería inscribible en el Registro de la Propiedad lo 
actuado por un consejero delegado no inscrito, habida cuenta del carácter constitutivo de la inscripción de dicho cargo..».

NOTA: Véanse las RR. de 5‐Oct‐ y 6‐Nov‐2012. Para el consejero delegado no inscrito, véase también la R. de 22‐Abr‐2003, 
que fue anulada por Sentencia firme de la Audiencia Provincial de Cuenca, de 10‐Jun‐2004 (no publicada en el BOE).

28  de  enero  de  2014

SECRETARIO NO CONSEJERO. CONSTITUCION DE HIPOTECA MOBILIARIA. FACULTADO POR VIA DE PODER. .. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/10/1994

El secretario no consejero, al no ser miembro del consejo de administración, carece de representación orgánica. Para actuar 
en nombre de la sociedad deberá ser facultado por vía de apoderamiento y no por un simple acuerdo del consejo.

«..sin que, dada la necesaria congruencia del recurso gubernativo con la nota de calificación recurrida, sea posible entrar, en 
orden a la representación de la deudora, en si es posible que el Secretario no Administrador de una Sociedad pueda realizar el 
acto debatido o si es necesario, además, otorgamiento de escritura de poder..».

6  de  octubre  de  1994

SECRETARIO NO CONSEJERO. CONSTITUCION HIPOTECA MOBILIARIA. ACREDITAR LA INSCRIPCION DE SU CARGO. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 06/05/1994

La escritura de constitución de hipoteca mobiliaria debe expresar el título de nombramiento del secretario no consejero de la 
entidad hipotecante y los datos de su inscripción en el Registro Mercantil. En su defecto, tales documentos podrían 
acompañarse con la escritura.

«..dicho representante hace uso de su calidad de Secretario [no consejero] del Consejo de Administración de dicha sociedad, 
ejecutando un acuerdo de dicho Consejo, en el que se le facultó expresamente para ello..

..es preciso para la inscripción de este título .. que quede acreditado fehacientemente que, al tiempo de su otorgamiento, el 
compareciente ostentaba efectivamente el cargo invocado y que el mismo estaba inscrito en el Registro Mercantil; por ello 
tanto puede hacerse insertando el Notario, en el cuerpo de la escritura y bajo su fe aquellos datos, tomándolos de los 
documentos fehacientes que los acrediten, e indicando cuáles serán éstos, como acompañando a la escritura calificada tales 
documentos (Art. 166 RN). Lo que ocurre en el caso debatido, es que no se sigue ni una vía ni la otra, y por tanto queda sin 
acreditar la realidad, vigencia e inscripción, al tiempo del otorgamiento, del cargo de Secretario invocado por el 
compareciente, y en consecuencia, no es posible acceder a su inscripción en el Registro de la Propiedad (Arts. 1259 CC, 3 y 
18 LH)..».

1  de  marzo  de  1994
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ADMINISTRADORES

CONSEJO DE ADMINISTRACION

SECRETARIO NO CONSEJERO. CONSTITUCION HIPOTECA MOBILIARIA. FACULTADO POR VIA DE PODER. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 06/05/1994

El secretario no consejero, al no ser miembro del consejo de administración, carece de representación orgánica. Para actuar 
en nombre de la sociedad deberá ser facultado por vía de apoderamiento, no por un simple acuerdo del consejo.

«..no se discute ahora, pues no guarda relación directa con la nota recurrida, si el solo cargo de Secretario, no consejero, 
faculta a su titular para ejecutar los acuerdos del Consejo de Administración, sin más exigencia que en el acuerdo se le 
autorice expresamente para ello, o si, por el contrario, se precisa el previo otorgamiento en su favor del oportuno poder..».

1  de  marzo  de  1994
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ADMINISTRADORES

FACULTADES ADMINISTRADORES

ADMINISTRADORES NO INSCRITOS. VALIDEZ DEL NOMBRAMIENTO NO ACREDITADA. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/02/2014

Para que puedan inscribirse en el Registro de Bienes Muebles los actos dispositivos, otorgados por administradores cuyos 
cargos no estén inscritos en el Registro Mercantil, es necesario que los documentos presentados acrediten la realidad y 
validez de su nombramiento, puesto que este no goza de la presunción de exactitud derivada de la inscripción.

Se trata en este caso de una póliza de resolución de un arrendamiento financiero, en el que la sociedad arrendataria actúa 
representada por un administrador único que en el Registro Mercantil aparece como no vigente. Se presenta nuevamente la 
póliza, junto con un acta de manifestaciones, en la que dicho administrador afirma haber sido reelegido y que el acuerdo de 
la junta se elevó a público en determinada escritura, que no se acompaña y cuyo contenido tampoco se recoge en el acta.

«..cuando los nombramientos .. se hayan inscrito .. la constancia en la reseña identificativa del documento del que nace la 
representación de los datos de inscripción en el Registro Mercantil dispensará de cualquier otra prueba .. Como señala la STS 
20-May-2008 dentro de la expresión, a que se refiere el Art. 165 del Reglamento Notarial «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» .. cuando no conste dicha inscripción .. deberá acreditarse la legalidad y existencia de la 
representación .. a través de la reseña identificativa de los documentos que acrediten la realidad y validez de aquélla y su 
congruencia con la presunción de validez y exactitud registral establecida en los Arts. 20 del CCom y 7 del RRM..

..para que el nombramiento de administrador produzca efectos desde su aceptación, háyase o no inscrito dicho nombramiento 
en el Registro Mercantil, es preciso justificar que dicho nombramiento es además válido por haberse realizado con los 
requisitos, formalidades y garantías establecidas por la legislación de fondo aplicable. No se trata en resumen de oponibilidad 
o no frente a tercero, de buena o mala fe, del nombramiento de administrador no inscrito, sino de acreditación de la validez, 
regularidad y plena legitimación del que actúa en representación del titular inscrito en base a un nombramiento que no goza de 
la presunción de validez y exactitud derivada de la inscripción en el Registro Mercantil y que, por tanto, en principio responde 
a una situación contraria a la que publica dicho Registro con efectos frente a todos desde su publicación en el «BORME» 
(Arts. 21.1 del CCom y 9 del RRM).

..en estos casos de falta de inscripción del nombramiento .. la reseña .. debe contener todas las circunstancias que legalmente 
sean procedentes para entender válidamente hecho el nombramiento de administrador por constar el acuerdo válido del órgano 
social competente para su nombramiento debidamente convocado, la aceptación de su nombramiento y, en su caso, 
notificación o consentimiento de los titulares de los anteriores cargos inscritos en términos que hagan compatible y congruente 
la situación registral con la extrarregistral .. todo ello para que pueda entenderse desvirtuada la presunción de exactitud de los 
asientos del Registro Mercantil y que, en el presente caso, se hallan en contradicción con la representación alegada en la 
escritura calificada.

En el presente caso, la ausencia de inscripción .. no puede estimarse suplida por la reseña que figura en la póliza, ni por la que 
hace el notario en el acta posteriormente aportada .. En efecto, si bien es cierto que a tal efecto constan los datos identificativos 
de la escritura de la que resulta la elevación a público de su nombramiento, sin embargo no resultan los datos que acreditan el 
cumplimiento de los requisitos legalmente previstos para que pueda reputarse válido el nombramiento y que, de haberse 
presentado la escritura en el Registro Mercantil, y haberse inscrito, habrían sido objeto de calificación por el registrador 
Mercantil, por lo que, no estando aquél inscrito, no puede considerarse adecuadamente acreditada la representación 
invocada..».

28  de  enero  de  2014
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ADMINISTRADORES

FACULTADES ADMINISTRADORES

AUTOCONTRATO. CONFLICTO DE INTERESES. AUTORIZACION DE LA JUNTA. PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD COOPERATIVA ** BOE: 07/02/2013

La representación orgánica que ostentan los administradores no incluye la facultad de autocontratar cuando exista conflicto 
de intereses; necesitan autorización de la junta, que debe ser reseñada por el Notario al formular el juicio de suficiencia de 
las facultades.

En este caso, una sociedad cooperativa constituye prenda sin desplazamiento para garantizar la eventual deuda con un fiador 
de la cooperativa que, a su vez, es miembro de su consejo rector. La entidad actúa representada por el presidente de dicho 
consejo y el Notario ha testimoniado en la escritura de prenda la autorización de la asamblea general, sin que pueda 
apreciarse la existencia de autocontratación ni de conflicto de intereses.

«..las facultades que delimitan el ámbito de la representación, cuando de administradores sociales se trata, en los casos de 
autocontratación o de conflicto de intereses, resultarán de su nombramiento como administrador junto con la citada 
autorización, o autorizaciones, de las juntas generales de las sociedades implicadas. Por tanto, a efectos de la calificación 
registral de la legitimación del representante, será del nombramiento de administrador y de esas autorizaciones de los que 
habrán de tomarse razón en la escritura, incorporándolas al juicio de suficiencia (R. 31-May-2012) .. Según la jurisprudencia, 
la doctrina científica .. y este CD (RR. 3-Dic-2004 y 22-May-2012) el representante sólo puede autocontratar válida y 
eficazmente cuando esté autorizado para ello por su principal o cuando 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, 22-Feb-1958 y 27-Oct-1966, así como R. 2-Dic-1998)..

En caso de ser legalmente necesaria y no existir esta autorización o no reseñarse en la escritura calificada, no podría 
entenderse como acreditada en debida forma la representación, ni estimarse congruente el juicio notarial de suficiencia, pues al 
no estar autorizados expresamente los actos otorgados en régimen de autocontratación por el representante del principal los 
mismos estarían viciados de nulidad por insuficiencia de poder (Arts. 1259.2 y 1727.2 CC).

En suma, como ha destacado recientemente este CD (R. 22-May-2012), la autocontratación, si hay riesgo de conflicto de 
intereses, debe entrar siempre en el ámbito de la calificación registral, ya que, según el Art. 18.1.º LH, comprende, junto a 
otros supuestos, la validez de los actos dispositivos por lo que resulte de las escrituras públicas..., y lo cierto es, en cualquier 
caso, que en la autocontratación si hay conflicto de intereses.. [se] ..produce la nulidad del negocio salvo que se acredite la 
licencia o autorización del «dominus»..

..En el presente caso, es evidente que el compareciente no incurre en situación de conflicto de intereses ni en figura asimilable 
a la autocontratación puesto que actúa exclusivamente como representante de la sociedad cooperativa, en calidad de presidente 
del consejo rector, sin actuar simultáneamente en concepto de acreedor de las futuras obligaciones garantizadas, por lo que no 
compromete con su actuación sus intereses patrimoniales y aquellos de la entidad a la que representa. Pero es que, además, 
aunque así fuera e incidiese en la figura de la autocontratación, esta situación está expresamente salvada .. según se desprende 
con claridad del documento calificado en el que se aclara que dicho representante “está especialmente facultado para este acto 
según resulta de acuerdos adoptados por la Asamblea General de la Cooperativa .. según resulta de certificado expedido el día 
de hoy por el Secretario .. con el visto bueno del .. Presidente, con firmas que considero legítimas por haber sido puestas en mi 
presencia, que me entrega y dejo incorporado a esta matriz”..».

2  de  enero  de  2013
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ADMINISTRADORES

FACULTADES ADMINISTRADORES

AUTOCONTRATO. CONFLICTO DE INTERESES. AUTORIZACION DE LA JUNTA. PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD COOPERATIVA ** BOE: 07/02/2013

La representación orgánica que ostentan los administradores no incluye la facultad de autocontratar cuando exista conflicto 
de intereses; necesitan autorización de la junta, que debe ser reseñada por el Notario al formular el juicio de suficiencia de 
las facultades.

Una sociedad cooperativa constituye prenda sin desplazamiento para garantizar la deuda que pudiera surgir con varios 
miembros de su consejo rector, entre ellos el presidente del mismo, como consecuencia de las cantidades que en su caso 
estos hayan de abonar en su calidad de fiadores solidarios en unas pólizas de préstamo, que se relacionan en la escritura de 
prenda. Dicha cooperativa actúa representada por el presidente del consejo rector y el Notario ha testimoniado en la 
escritura de prenda la autorización de la asamblea general, sin que pueda apreciarse la existencia de autocontratación ni de 
conflicto de intereses.

«..las facultades que delimitan el ámbito de la representación, cuando de administradores sociales se trata, en los casos de 
autocontratación o de conflicto de intereses, resultarán de su nombramiento como administrador junto con la citada 
autorización, o autorizaciones, de las juntas generales de las sociedades implicadas. Por tanto, a efectos de la calificación 
registral de la legitimación del representante, será del nombramiento de administrador y de esas autorizaciones de los que 
habrán de tomarse razón en la escritura, incorporándolas al juicio de suficiencia (R. 31-May-2012) .. Según la jurisprudencia, 
la doctrina científica .. y este CD (RR. 3-Dic-2004 y 22-May-2012), el representante sólo puede autocontratar válida y 
eficazmente cuando esté autorizado para ello por su principal o cuando 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, 22-Feb-1958 y 27-Oct-1966, así como R. 2-Dic-1998)..

En caso de ser legalmente necesaria y no existir esta autorización o no reseñarse en la escritura calificada, no podría 
entenderse como acreditada en debida forma la representación, ni estimarse congruente el juicio notarial de suficiencia, pues al 
no estar autorizados expresamente los actos otorgados en régimen de autocontratación por el representante del principal los 
mismos estarían viciados de nulidad por insuficiencia de poder (Arts. 1259.2 y 1727.2 CC).

En suma, como ha destacado recientemente este CD (R. 22-May-2012), la autocontratación, si hay riesgo de conflicto de 
intereses, debe entrar siempre en el ámbito de la calificación registral, ya que, según el Art. 18.1.º LH, comprende, junto a 
otros supuestos, la validez de los actos dispositivos por lo que resulte de las escrituras públicas..., y lo cierto es, en cualquier 
caso, que en la autocontratación si hay conflicto de intereses.. [se] ..produce la nulidad del negocio salvo que se acredite la 
licencia o autorización del «dominus»..

..En el presente caso, es evidente que el compareciente no incurre en situación de conflicto de intereses ni en figura asimilable 
a la autocontratación puesto que actúa exclusivamente como representante de la sociedad cooperativa, en calidad de presidente 
del consejo rector, sin actuar simultáneamente en concepto de acreedor de las futuras obligaciones garantizadas, por lo que no 
compromete con su actuación sus intereses patrimoniales y aquellos de la entidad a la que representa. Pero es que, además, 
aunque así fuera e incidiese en la figura de la autocontratación, esta situación está expresamente salvada .. según se desprende 
con claridad del documento calificado en el que se aclara que dicho representante “está especialmente facultado para este acto 
según resulta de acuerdos adoptados por la Asamblea General de la Cooperativa .. según resulta de certificado expedido el día 
de hoy por el Secretario .. con el visto bueno del .. Presidente, con firmas que considero legítimas por haber sido puestas en mi 
presencia, que me entrega y dejo incorporado a esta matriz”..».

3  de  enero  de  2013
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ADMINISTRADORES

FORMA DE ACREDITAR LA REPRESENTACION

DATOS DE INSCRIPCION REGISTRO MERCANTIL. PUBLICIDAD MATERIAL REGISTRO MERCANTIL. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/02/2014

En las escrituras donde intervienen representantes de sociedades mercantiles el Notario está obligado a reseñar los datos de 
inscripción en el Registro Mercantil del administrador o apoderado que comparece. De esta forma, la Publicidad Material del 
Registro Mercantil acreditará, sin necesidad de otra prueba, la existencia y validez de la representación alegada.

«..cuando se trate de personas jurídicas, y en particular, como sucede en este caso, de sociedades, la actuación del titular 
registral debe realizarse a través de los órganos legítimamente designados de acuerdo con la Ley y normas estatutarias de la 
entidad de que se trate, o de los apoderamientos o delegaciones conferidos por ellos conforme a dichas normas (R. 12-Abr-
1996, citada expresamente por R. 12-Abr-2002). Extremos y requisitos éstos que, en caso de que dichos nombramientos sean 
de obligatoria inscripción en el Registro Mercantil y los mismos se hayan inscrito, corresponderá apreciar al registrador 
Mercantil competente, por lo que la constancia en la reseña identificativa del documento del que nace la representación de los 
datos de inscripción en el Registro Mercantil dispensará de cualquier otra prueba al respecto para acreditar la legalidad y 
válida existencia de dicha representación dada la presunción de exactitud y validez del contenido de los asientos registrales 
(Arts. 20 CCom y 7 RRM). Como señala la STS de 20-May-2008 dentro de la expresión, a que se refiere el Art. 165 del 
Reglamento Notarial «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..».

NOTA: Véase la R. de 24‐Jul‐2013 y las que en ella se citan.

28  de  enero  de  2014

JUICIO DE SUFICIENCIA OMISION. CONSULTAR REGISTRO MERCANTIL. PRINCIPIO DE ROGACION. .. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/02/2014

La omisión del juicio de suficiencia por el Notario, respecto de la representación orgánica, puede suplirse consultando el 
Registro Mercantil por parte del Registrador de la Propiedad. Acreditado por dicha consulta que el administrador no está 
vigente, el recurso no puede prosperar.

«..el cumplimiento por el notario de los deberes que le impone [el Art. 98 de la Ley 24/2005] facilita la prueba de la 
representación ante el Registro [e] impide al registrador hacer un examen más detenido de la existencia y suficiencia de la 
representación pero no le dispensa de practicar el asiento .. si de los datos que resultan de la escritura o título, o que pueda 
procurarse por sí mismo, le permiten asegurarse completamente de la existencia, suficiencia y subsistencia de la 
representación alegada: de la misma forma que –aun faltando el cumplimiento de todos los deberes por parte de notario 
prevenidos en el Art. 98– se entenderían automáticamente subsanados con la presentación de las escrituras y documentos 
originales de los que resulte la representación (que el precepto prohíbe al registrador exigir pero no a la parte aportar). 
Estamos, en efecto, sólo ante formas de facilitación de la prueba que habían sido ya utilizadas en los Arts. 36 y 37 RH.

Es doctrina reiterada de este CD [que los Registradores] .. pueden procurarse los datos que sean necesarios para practicar la 
inscripción .. consultando directamente el Registro Mercantil, por cuanto les resultan fácilmente accesibles. El principio de 
rogación registral .. es perfectamente compatible con el reconocimiento al registrador de un principio de aportación de prueba. 
Es cierto que en los procedimientos de inscripción registral .. la carga de la prueba corresponde, en principio, a quien pretende 
la inscripción. Ahora bien, ello no exime al registrador de la facultad, y también del deber, de aportar la que se encuentre en su 
poder por resultar de los asientos del Registro y de proveerse de la que esté a su alcance .. Una circunstancia que claramente se 
dará en los casos en los que esa prueba se encuentre en otros Registros públicos y sea fácilmente accesible .. Doctrina, por lo 
demás, perfectamente compatible con los principios que tradicionalmente vienen organizando el Registro de la Propiedad y de 
Bienes Muebles .. No existe .. rogación de oficio alguna de derechos susceptibles de inscripción separada y especial, sino sólo 
toma en consideración de datos necesarios, oficiales y públicos, que no pueden producir por sí mismos ninguna inscripción 
independiente de derechos pero que sí enervan (o limitan) la eficacia entre partes o contra terceros de los mismos títulos que se 
quiere inscribir.

Esta doctrina es la que ha aplicado en este caso el registrador que, ante la falta de constancia en el título calificado de los datos 
de inscripción del nombramiento del administrador de la sociedad en el Registro Mercantil, ha realizado él mismo la 
correspondiente consulta a los asientos de este último, con el resultado señalado en la nota de calificación de no encontrarse 
vigente dicho nombramiento. Por ello el recurso no puede prosperar..».

28  de  enero  de  2014
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ADMINISTRADORES

FORMA DE ACREDITAR LA REPRESENTACION

SECRETARIO NO CONSEJERO. COPIA INSCRITA DEL NOMBRAMIENTO. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 06/05/1994

La escritura de constitución de hipoteca mobiliaria debe expresar el título de nombramiento del secretario no consejero de la 
entidad hipotecante y los datos de su inscripción en el Registro Mercantil. En su defecto, tales documentos podrían 
acompañarse con la escritura.

«..dicho representante hace uso de su calidad de Secretario [no consejero] del Consejo de Administración de dicha sociedad, 
ejecutando un acuerdo de dicho Consejo, en el que se le facultó expresamente para ello..

..es preciso para la inscripción de este título .. que quede acreditado fehacientemente que, al tiempo de su otorgamiento, el 
compareciente ostentaba efectivamente el cargo invocado y que el mismo estaba inscrito en el Registro Mercantil; por ello 
tanto puede hacerse insertando el Notario, en el cuerpo de la escritura y bajo su fe aquellos datos, tomándolos de los 
documentos fehacientes que los acrediten, e indicando cuáles serán éstos, como acompañando a la escritura calificada tales 
documentos (Art. 166 RN). Lo que ocurre en el caso debatido, es que no se sigue ni una vía ni la otra, y por tanto queda sin 
acreditar la realidad, vigencia e inscripción, al tiempo del otorgamiento, del cargo de Secretario invocado por el 
compareciente, y en consecuencia, no es posible acceder a su inscripción en el Registro de la Propiedad (Arts. 1259 CC, 3 y 
18 LH)..».

1  de  marzo  de  1994
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ANOTACION PREVENTIVA

CONCURSO DE ACREEDORES

CANCELACION. MANDAMIENTO DEL JUEZ DEL CONCURSO. VEHICULOS AUTOMOVILES. .. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/06/2016

Se presenta un mandamiento, expedido por el Secretario del Juzgado de lo Mercantil, en el que se ordena el levantamiento 
de cualesquiera cargas o limitaciones de disposición existentes sobre un vehículo.

En el Registro no consta ninguna carga; solamente está vigente la anotación de declaración de concurso, la inscripción de su 
conversión y la de apertura de la fase de liquidación, pero el mandamiento no ha ordenado expresamente que se cancele la 
anotación del concurso.

«..Respecto de las resoluciones judiciales .. Al registrador no le compete calificar los fundamentos ni siquiera los trámites del 
procedimiento que las motivan .. Sin embargo .. el Art. 100 del Reglamento Hipotecario permite al registrador calificar del 
documento judicial «los obstáculos que surjan del Registro».

Según el Art. 55, 3 de la Ley Concursal la competencia del juez del concurso se extiende a la cancelación de los embargos y 
anotaciones que afecten a los bienes del concursado, de manera que la regla general de que la competencia para cancelar una 
anotación preventiva la tiene el mismo juez o tribunal que la hubiera ordenado (Art. 84 de la LH), puede extenderse a favor de 
esta competencia del juez del concurso como consecuencia del procedimiento universal de ejecución. Abierta la fase de 
liquidación, el Art. 149.5 permite al juez del concurso ordenar cancelaciones en los siguientes términos: «En el auto de 
aprobación del remate o de la transmisión de los bienes o derechos realizados ya sea de forma separada, por lotes o formando 
parte de una empresa o unidad productiva, el juez acordará la cancelación de todas las cargas anteriores al concurso 
constituidas a favor de créditos concursales, salvo las que gocen de privilegio especial conforme al Art. 90 y se hayan 
transmitido al adquirente con subsistencia del gravamen».

La circunstancia que se da en el presente expediente es que, según el Registro, sobre el vehículo en cuestión no consta ningún 
embargo o carga vigente, sino tan solo la inscripción de la declaración de concurso y la de apertura de la fase de liquidación. 
Por tanto, las únicas limitaciones de disposición que afectarían al vehículo son las derivadas de la situación concursal; y .. no 
se ha solicitado la cancelación de la inscripción del concurso dado que el concurso continúa en la actualidad. Por todo ello hay 
que concluir que es correcta la actuación del registrador, ya que no existe ninguna carga que hubiera de ser objeto de 
cancelación y la de concurso no se había solicitado en el momento de extenderse la nota de calificación..».

9  de  junio  de  2016
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ANOTACION PREVENTIVA

DEMANDA

TERCERIA DE DOMINIO. CANCELADA LA INSCRIPCION DEL CONTRATO. VENTA A PLAZOS. .. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/07/1998

Cuando la inscripción del contrato de venta a plazos de un bien mueble ha sido cancelada por caducidad, ya no es posible la 
anotación preventiva de la demanda de tercería de dominio sobre la propiedad del bien que había sido el objeto de dicho 
contrato.

«..La oponibilidad frente a terceros de las garantías que a los vendedores a plazos de determinados bienes muebles corporales 
y sus financiadores ha brindado la Ley 50/1965, de 17 de julio, sobre Venta de Bienes Muebles a Plazos, aparece supeditada a 
su inscripción en el Registro especial creado por su Art. 23.

La propia vigencia temporal de tales garantías, limitada al tiempo por el que, dentro de los límites de la Ley, se haya aplazado 
el pago del precio de la compra o de la devolución del préstamo que la financie, determina la de los asientos registrales. Y así, 
el Art. 24 de la Ordenanza [Orden de 15-Nov-1982], establece que «la inscripción de los contratos caducará y se cancelará de 
oficio por el transcurso de un año, contado a partir del vencimiento del último plazo, o en su caso del vencimiento del plazo 
especial señalado por los Tribunales al amparo del Art. 13 de la Ley». Y si bien es cierto que la misma norma admite la 
prórroga de las inscripciones, la condiciona en un doble sentido: Por un lado, a que la misma tenga lugar antes del 
vencimiento del plazo de caducidad; y por otra, a que se dé alguno de los siguientes supuestos, o bien la solicitud del 
interesado que acredite la falta de pago de dos plazos o del último, en cuyo caso la prórroga durará dos años, o que se ordene 
por el Juez ante el que se haya suscitado litigio entre las partes, en cuyo caso queda vigente la inscripción hasta que recaiga 
Resolución judicial firme. En este caso ni el interesado solicitó oportunamente la prórroga, pese a que parece que se daban los 
presupuestos para lograrla, ni el mandamiento judicial se presentó en el Registro antes de la caducidad de la inscripción, sin 
prejuzgar el que por su contenido el litigio a que se refiere fuera uno de los que determinarían la prórroga del asiento..».

19  de  junio  de  1998
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ANOTACION PREVENTIVA

EMBARGO

ACCIONES. ACTOS INSCRIBIBLES EN EL REGISTRO DE BIENES MUEBLES. ACTOS INSCRIBIBLES EN EL REGISTRO MERCANTIL. NUMERUS 
CLAUSUS. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 

Las transmisiones, embargos, prohibiciones de disponer u otros gravámenes, sobre las acciones de las sociedades anónimas, 
no tienen acceso al Registro Mercantil, que se rige por criterios de «numerus clausus» en cuanto a la materia susceptible de 
inscripción.

Estos actos tampoco pueden tener acceso al Registro de Bienes Muebles. La DGRN afirma que su constancia en ese Registro 
«equivaldría a subvertir todo el régimen jurídico de la titularidad, transmisión y legitimación» relativo a las mismas.

«..Como han señalado las RR. de 27 y 28-Dic-1990 y 11-Oct-1999, nuestro Registro Mercantil, regido por el criterio del 
numerus clausus en cuanto a la materia susceptible de inscripción (Arts. 16 y 22 del CCom; y 94, 114 y 175 del RRM), no 
tiene por objeto respecto de las sociedades anónimas y de las sociedades de responsabilidad limitada, la constatación y 
protección sustantiva del tráfico jurídico sobre las acciones o las participaciones en que se divide el capital social de aquéllas, 
sino la de la estructura y régimen de funcionamiento de tales entidades. Salvo en el momento inicial de la constitución de la 
sociedad y en caso de unipersonalidad sobrevenida o de cambio de socio único (Arts. 311 de la LSA; 126 de la LSRL; y 
114.1.1.ª, 175.1.1.ª y 203.2 del RRM), la titularidad de las acciones y tras la reforma operada por la Ley 19/1989, de 25 de 
julio, de las participaciones sociales fluye al margen del Registro Mercantil, de suerte que no sólo no será posible la 
constatación tabular de los embargos o de las prohibiciones judiciales de disponer, sino que, además, tal consignación 
carecería de sentido al no añadir protección adicional a la traba o a la prohibición; las acciones y las participaciones sociales 
tienen un régimen de legitimación y una ley de circulación que opera al margen del Registro Mercantil, y a ello deberá 
adaptarse la traba o la prohibición para que pueda ser plenamente eficaz, sin que pueda pretenderse que, por el solo reflejo 
tabular, queden alteradas las reglas sobre su tráfico o las de legitimación para el ejercicio de los derechos sociales.

Según la disposición adicional única del RD 1828/1999, el recién creado Registro de Bienes Muebles es un «Registro de 
titularidades y gravámenes sobre bienes muebles» .. Ahora bien, ello no significa que puedan ser objeto de inscripción los 
derechos relativos a cualquier bien mueble que sea identificable .. ha de tratarse de un bien «registrable», lo que habrá de venir 
determinado por el régimen jurídico concreto a que esté sujeto el bien de que se trate. Por ello, el apartado 2 de la Disposición 
Adicional Única creadora del Registro de Bienes Muebles establece que «Dentro de cada una de las secciones que lo integran 
se aplicará la normativa específica reguladora de los actos o derechos inscribibles que afecten a los bienes».

Por todo ello, no se podrá concluir que determinado derecho sobre un bien mueble es inscribible en el Registro de Bienes 
Muebles si su inscribilidad carece del fundamento legal suficiente para ello. Y esto es lo que ocurre con las acciones de 
sociedades anónimas y participaciones de sociedades de responsabilidad limitada, respecto de las cuales, a mayor 
abundamiento, dicha inscripción pugnaría con las normas legales que rigen su tráfico o la legitimación para el ejercicio de 
derechos sociales al margen de toda inscripción en cualquier registro público y de una forma de todo punto incompatible con 
esa eventual inscripción.

De cuanto antecede resulta que pretender atribuir efectos de legitimación, inoponibilidad, prioridad y fe pública propios de los 
Registros de bienes a una eventual inscripción en el Registro de Bienes Muebles de las transmisiones, gravámenes o 
prohibiciones de disponer sobre acciones o participaciones sociales, sería además de inútil, porque tales efectos no podrían 
reconocerse a una inscripción que sería voluntaria, carente de fundamento legal .. mantener una conclusión contraria a la 
presente .. equivaldría a subvertir todo el régimen jurídico de la titularidad, transmisión y legitimación relativas a las acciones 
de sociedades anónimas con independencia de que estén representadas por títulos o por anotaciones en cuenta y a las 
participaciones de sociedades de responsabilidad limitada.

En consecuencia, esta DG acuerda resolver la consulta negando la posibilidad de acceso al Registro de Bienes Muebles de las 
prohibiciones de disponer y, por extensión, las transmisiones y gravámenes sobre las acciones de sociedades anónimas y 
participaciones sociales de sociedades de responsabilidad limitada..».

NOTA: Esta Resolución, del Sistema Registral, es contestación a una consulta y se ha publicado exclusivamente en el Anuario 
de la DGRyN, año 2003, páginas 2136 a 2140.

29  de  enero  de  2003
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ANOTACION PREVENTIVA

EMBARGO

CADUCIDAD. VEHICULOS AUTOMOVILES. REGISTRO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRAFICO. INSTRUCCION 3 DICIEMBRE 2002. ART 353 
REGLAMENTO HIPOTECARIO

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 14/10/2004

Las anotaciones de embargo procedentes del antiguo registro administrativo de la Dirección General de Tráfico caducan 
transcurridos 4 años, desde la fecha de cada reseña de embargo o, si esta fecha no constare, a los 4 años desde que tuvo 
lugar la comunicación de datos al actual Registro de Bienes Muebles, en el que queda integrado el de la DGT desde el 1‐Abr‐
2005.

El Registrador de Bienes Muebles cancelará dichas anotaciones a instancia de parte interesada. La petición de una 
certificación de cargas lleva implícita dicha solicitud, conforme al Art. 353. 3.º del Reglamento Hipotecario.

«..El Registrador recurrido se ha limitado por tanto a una aplicación del Art. 353.3.º del RH al supuesto concreto, ante la 
inexistencia de una norma expresa sobre la materia en materia de bienes muebles, amparándose igualmente en el punto 6.º de 
la Instrucción de la DGRN de 3-Dic-2002, en el que se afirma que «las reseñas de embargos que consten en el Archivo 
Histórico comunicado el 1-Abr-2001 por la DGT a los Registros de Bienes Muebles, serán dados de baja por el Registrador 
competente en cada caso, a instancia de parte interesada, siempre que hayan transcurrido 4 años a contar desde la fecha de 
cada reseña y si ésta no constare, desde la fecha de entrega de dicho Archivo».

Según la recién citada Instrucción, cabe por tanto la cancelación de las anotaciones de embargo del antiguo Registro 
Administrativo de Tráfico una vez transcurridos 4 años, bien desde la fecha de cada reseña de embargo, o en su defecto, si esta 
fecha no constare, llegado el plazo de 4 años desde que tuvo lugar la comunicación de datos desde dicho registro 
administrativo al actual Registro de Bienes Muebles en que el mismo queda integrado (es decir, llegado el día 1-Abr-2005)..».

NOTA: Idéntica a la R. de 19‐Jul‐2004, y véase también la R. de 11‐Ene‐2005.

15  de  julio  de  2004

CADUCIDAD. VEHICULOS AUTOMOVILES. REGISTRO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRAFICO. INSTRUCCION 3 DICIEMBRE 2002. ART 353 
REGLAMENTO HIPOTECARIO

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 14/10/2004

Las anotaciones de embargo procedentes del antiguo registro administrativo de la Dirección General de Tráfico caducan 
transcurridos 4 años, desde la fecha de cada reseña de embargo o, si esta fecha no constare, a los 4 años desde que tuvo 
lugar la comunicación de datos al actual Registro de Bienes Muebles, en el que queda integrado el de la DGT desde el 1‐Abr‐
2005.

El Registrador de Bienes Muebles cancelará dichas anotaciones a instancia de parte interesada. La petición de una 
certificación de cargas lleva implícita dicha solicitud, conforme al Art. 353. 3.º del Reglamento Hipotecario.

«..El Registrador recurrido se ha limitado por tanto a una aplicación del Art. 353.3.º del RH al supuesto concreto, ante la 
inexistencia de una norma expresa sobre la materia en materia de bienes muebles, amparándose igualmente en el punto 6.º de 
la Instrucción de la DGRN de 3-Dic-2002, en el que se afirma que «las reseñas de embargos que consten en el Archivo 
Histórico comunicado el 1-Abr-2001 por la DGT a los Registros de Bienes Muebles, serán dados de baja por el Registrador 
competente en cada caso, a instancia de parte interesada, siempre que hayan transcurrido 4 años a contar desde la fecha de 
cada reseña y si ésta no constare, desde la fecha de entrega de dicho Archivo».

Según la recién citada Instrucción, cabe por tanto la cancelación de las anotaciones de embargo del antiguo Registro 
Administrativo de Tráfico una vez transcurridos 4 años, bien desde la fecha de cada reseña de embargo, o en su defecto, si esta 
fecha no constare, llegado el plazo de 4 años desde que tuvo lugar la comunicación de datos desde dicho registro 
administrativo al actual Registro de Bienes Muebles en que el mismo queda integrado (es decir, llegado el día 1-Abr-2005)..».

NOTA: Idéntica a la R. de 15‐Jul‐2004, y véase también la R. de 11‐Ene‐2005.

19  de  julio  de  2004
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ANOTACION PREVENTIVA

EMBARGO

CANCELACION. CONSECUENCIA DE LA EJECUCION. VEHICULOS AUTOMOVILES. REGISTRO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRAFICO. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 05/03/2005

Ejecutado un bien, deben cancelarse las anotaciones de embargo posteriores a aquella que dio lugar a la ejecución, y 
siempre que lo ordene el Juez. Habiéndolo dispuesto así el Juzgado, el Registrador no puede entrar en el examen de los 
fundamentos de la resolución judicial, ni en la determinación de si el procedimiento seguido ha sido el adecuado.

«..En cuanto a si esos embargos, posteriores a la anotación preventiva del embargo sobre los bienes ejecutados, deben 
cancelarse, no podemos olvidar que todos los datos relativos a titularidades y cargas del registro administrativo de Tráfico han 
pasado al Registro de Bienes Muebles, en virtud del Convenio de 20-May-2000 y la Instrucción DGRN de 3-Dic-2002, y que 
es principio general de nuestro sistema registral –tanto en el ámbito inmobiliario, como en el mobiliario– el principio de 
prioridad. Este principio, eje fundamental del Registro de la Propiedad y del Mercantil, lo es también del Registro de Bienes 
Muebles, ello implica que ejecutado un bien, previamente anotado el embargo, se produce la purga o liberación de 
gravámenes posteriores, subsistiendo tan sólo los anteriores y, por tanto, preferentes. Ahora bien, dichas cancelaciones no se 
practican de oficio, sino que es la autoridad judicial quien las ordena como resultado del procedimiento seguido. En este caso, 
el Registrador debe proceder a calificar el documento judicial. La calificación del documento recae sobre las formalidades 
extrínsecas del mismo, el tracto, la competencia judicial y la adecuación del procedimiento, no su pureza ni los fundamentos 
jurídicos de la resolución recaída. Ni mucho menos puede, esgrimir el Registrador en su calificación la regulación del 
procedimiento según la anterior Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando este se ha sustanciado bajo la nueva regulación. No 
deduciéndose, además, del expediente presentado a este CD que no se haya adecuado el procedimiento a los Arts. 643 y ss de 
la LEC. Teniendo en cuenta, además, que el Art. 655 de la LEC unifica el procedimiento de ejecución de bienes inmuebles y 
muebles inscritos, este CD entiende que las cancelaciones deben practicarse..».

NOTA: Respecto de la cancelación de anotaciones de embargo procedentes del antiguo registro administrativo de la 
Dirección General de Tráfico, véanse las RR. de 15 y 19‐Jul‐2004.

11  de  enero  de  2005
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ANOTACION PREVENTIVA

EMBARGO

CANCELACION. EJECUCION DE HIPOTECA. NOTIFICACION AL ACREEDOR. TESORERIA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 23/02/2016

No es posible cancelar la anotación de embargo, posterior a una hipoteca mobiliaria, cuando de los trámites de ejecución de 
la hipoteca no resulta que el titular registral de dicha anotación haya sido notificado de la existencia del procedimiento.

La hipoteca ha sido ejecutada por la Tesorería General de la Seguridad Social, mediante el procedimiento regulado en el 
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social. La Tesorería no ha solicitado que se expida la preceptiva 
certificación de dominio y cargas, por lo que no se han podido efectuar las notificaciones previstas para los supuestos en que 
del Registro resulten titularidades o cargas posteriores.

Esta notificación constituye un trámite esencial del procedimiento, que viene impuesto por el Art. 74.6 del Reglamento 
General de Recaudación, al que se remite la Disposición Final Primera del citado Reglamento General de Recaudación de la 
Seguridad Social. El Tribunal Constitucional ha reiterado (STC de 14‐Dic‐2015, como más reciente) que los procedimientos 
seguidos inaudita parte no pueden desplegar efectos contra los titulares registrales por afectar a su derecho constitucional 
de defensa.

«..la cuestión de fondo consiste en determinar si puede cancelarse el derecho de un titular registral posterior a consecuencia de 
un procedimiento de ejecución de hipoteca .. en el que ni es parte ni ha sido notificado de su existencia. Y la respuesta es 
forzosamente negativa. Como resulta de la previsión del Art. 40 en relación al Art. 83 LH no cabe la cancelación de una 
anotación preventiva sino en virtud de procedimiento en el que su titular haya sido parte o, al menos, haya tenido la 
intervención prevista legalmente. Al efecto y como resulta de la LEC, a la que se remite el Art. 175.2 RH, que se refiere al 
efecto de purga de cargas posteriores a la ejecutada, los titulares registrales posteriores deben ser debidamente notificados a 
fin de satisfacer, si les conviene, el importe reclamado subrogándose en la posición jurídica del acreedor ejecutante, o 
intervenir en la subasta, en los términos que resultan del Art. 659 LEC (Art. 689 por lo que se refiere a la ejecución de una 
hipoteca inscrita) .. [Ibídem Art. 132.2 LH]

La circunstancia de que el Reglamento de Recaudación de la SS no haga una expresa referencia a dicha exigencia en materia 
de ejecución de garantías sobre bienes muebles, no puede tener el alcance que pretende el recurrente so pena de incurrir en 
patente tacha de inconstitucionalidad.

En primer lugar porque, como queda acreditado, así resulta de normas con rango de Ley que regulan el procedimiento de 
ejecución de hipoteca, ya sea la LEC (Arts. 659 y 689), la LHMyPSD (Art. 87.4.ª redactado por Ley 15/2015, de 2 de julio, de 
la Jurisdicción Voluntaria) o la Ley del Notariado (Art. 74.2 introducido por misma Ley 15/2015). De este conjunto normativo 
resulta la exigencia, en el ámbito del procedimiento de ejecución de hipotecas mobiliarias o inmobiliarias, de solicitar del 
Registro correspondiente la expedición de certificación de cargas y de practicar, subsiguientemente, notificación a los titulares 
de derechos o cargas posteriores a la hipoteca que se ejecuta.. 

En segundo lugar .. De la regulación del Reglamento General de Recaudación aprobado por el RD 939/2005, de 29-Jul [Art. 
74.6] resulta con toda claridad la obligación de la administración actuante tanto de solicitar al Registro competente la 
expedición de certificación de dominio y cargas así como la de notificar a los titulares posteriores a la hipoteca que se ejecuta..

El recurrente entiende que dicha regulación no es de aplicación porque la remisión que hace la disposición final primera del 
RGR de la SS al Reglamento de Recaudación de Tributos, lo es exclusivamente al Reglamento anterior al vigente. Dicha 
argumentación es insostenible por cuanto la remisión se hace al régimen de recaudación que para los tributos establece su 
Reglamento, con independencia de que sea objeto de modificación o de sustitución por un nuevo texto. Sin perjuicio de lo 
anterior, el régimen que para la ejecución de la garantía hipotecaria contempla el vigente Art. 74.6 .. es sustancialmente 
idéntico al que contenía el anterior Reglamento aprobado por el RD 1684/1990, de 20-Dic, en su Art. 111.6, de donde resulta 
que la obligación de la administración actuante de solicitar del Registro certificación de dominio y cargas y de notificar 
subsiguientemente a los titulares de cargas posteriores, ya formaba parte del procedimiento de ejecución al que se remitía la 
citada disposición final primera..».

4  de  febrero  de  2016
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ANOTACION PREVENTIVA

EMBARGO

CANCELACION. LIQUIDACION DEL CONCURSO. NOTIFICACION AL ACREEDOR. VEHICULOS AUTOMOVILES. ART 55 LEY CONCURSAL

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/03/2016

Para cancelar una anotación preventiva de embargo –extendida antes del concurso de acreedores de la sociedad titular del 
bien embargado, que ahora está en fase de liquidación– es preciso notificar al acreedor anotante.

En razón de su «vis atractiva», la competencia del Juez del concurso se extiende a ordenar la cancelación de embargos y 
anotaciones excepcionando la regla general de que la competencia para ordenar la cancelación de una anotación 
corresponde en exclusiva al mismo Juez que la hubiese ordenado (Arts. 84 de la LH y 55 de la LC). Esta competencia queda 
sujeta a un triple requisito: que lo haya solicitado la administración concursal; que el mantenimiento de los embargos 
dificulte gravemente la continuidad de la actividad empresarial, y la audiencia previa de los acreedores afectados.

«[La aprobación del plan de liquidación hace que] ..no sea ya exigible como requisito habilitante la continuidad de la actividad 
profesional o empresarial. Respecto a la exigencia de la audiencia previa de los acreedores afectados deberá entenderse 
sustituida por la notificación, común en los procesos de ejecución, respecto de titulares de derechos y cargas que han de 
cancelarse, de conformidad con el principio de tracto sucesivo registral del Art. 20 de la LH y el de salvaguardia judicial de 
los asientos registrales del Art. 1.3 de la LH.

No cabe duda alguna de que esta notificación a los titulares de los embargos que se pretende cancelar es uno de los trámites de 
obligada calificación por parte del registrador (Art. 100 del RH), por lo que debe en estos términos confirmarse el primer 
defecto de la nota de calificación .. En este sentido ha tenido la ocasión de pronunciarse este CD en R. 5-Sep-2014, con 
criterio que ha sido reiterado en las RR. 2-Jul- y 22-Sep-2015.

El Art. 149.5 de la Ley Concursal permite al juez del concurso ordenar cancelaciones en los siguientes términos: «En el auto 
de aprobación del remate o de la transmisión de los bienes o derechos realizados ya sea de forma separada, por lotes o 
formando parte de una empresa o unidad productiva, el juez acordará la cancelación de todas las cargas anteriores al concurso 
constituidas a favor de créditos concursales, salvo las que gocen de privilegio especial conforme al Art. 90 y se hayan 
transmitido al adquirente con subsistencia del gravamen». Pero no se puede entender que las facultades concedidas al órgano 
juzgador por tal precepto legal, en los únicos y concretos supuestos que este precepto autoriza para cancelar cargas anteriores 
al concurso, se verifique sin tener en cuenta otros principios de la normativa aplicable, como el del tracto sucesivo e 
interdicción de la indefensión antes plasmados, debiendo justificarse la intervención del titular registral afectado por dicha 
cancelación en los términos indicados..».

9  de  febrero  de  2016
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ANOTACION PREVENTIVA

EMBARGO

CANCELACION. MANDAMIENTO DEL JUEZ DEL CONCURSO. VEHICULOS AUTOMOVILES. .. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/06/2016

Se presenta un mandamiento, expedido por el Secretario del Juzgado de lo Mercantil, en el que se ordena el levantamiento 
de cualesquiera cargas o limitaciones de disposición existentes sobre un vehículo.

En el Registro no consta ninguna carga; solamente está vigente la anotación de declaración de concurso, la inscripción de su 
conversión y la de apertura de la fase de liquidación, pero el mandamiento no ha ordenado expresamente que se cancele la 
anotación del concurso.

«..Respecto de las resoluciones judiciales .. Al registrador no le compete calificar los fundamentos ni siquiera los trámites del 
procedimiento que las motivan .. Sin embargo .. el Art. 100 del Reglamento Hipotecario permite al registrador calificar del 
documento judicial «los obstáculos que surjan del Registro».

Según el Art. 55, 3 de la Ley Concursal la competencia del juez del concurso se extiende a la cancelación de los embargos y 
anotaciones que afecten a los bienes del concursado, de manera que la regla general de que la competencia para cancelar una 
anotación preventiva la tiene el mismo juez o tribunal que la hubiera ordenado (Art. 84 de la LH), puede extenderse a favor de 
esta competencia del juez del concurso como consecuencia del procedimiento universal de ejecución. Abierta la fase de 
liquidación, el Art. 149.5 permite al juez del concurso ordenar cancelaciones en los siguientes términos: «En el auto de 
aprobación del remate o de la transmisión de los bienes o derechos realizados ya sea de forma separada, por lotes o formando 
parte de una empresa o unidad productiva, el juez acordará la cancelación de todas las cargas anteriores al concurso 
constituidas a favor de créditos concursales, salvo las que gocen de privilegio especial conforme al Art. 90 y se hayan 
transmitido al adquirente con subsistencia del gravamen».

La circunstancia que se da en el presente expediente es que, según el Registro, sobre el vehículo en cuestión no consta ningún 
embargo o carga vigente, sino tan solo la inscripción de la declaración de concurso y la de apertura de la fase de liquidación. 
Por tanto, las únicas limitaciones de disposición que afectarían al vehículo son las derivadas de la situación concursal; y .. no 
se ha solicitado la cancelación de la inscripción del concurso dado que el concurso continúa en la actualidad. Por todo ello hay 
que concluir que es correcta la actuación del registrador, ya que no existe ninguna carga que hubiera de ser objeto de 
cancelación y la de concurso no se había solicitado en el momento de extenderse la nota de calificación..».

9  de  junio  de  2016

CANCELACION. RESOLUCION JUDICIAL. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 24/03/2004

Las anotaciones preventivas del Registro de bienes muebles, ordenadas por la Autoridad judicial, no pueden ser canceladas 
en virtud de instancia privada, a solicitud de aquél a quien perjudican. Se precisa el correspondiente mandamiento 
cancelatorio dictado por el Tribunal competente.

«..En relación a la revocación de la calificación registral solicitada por el recurrente, no permite la Ley la cancelación de 
anotaciones ordenadas por la autoridad judicial en virtud de instancia privada, a solicitud de aquél a quien perjudican. Será el 
correspondiente mandamiento cancelatorio dictado por el Tribunal competente el que de lugar a la cancelación de estos 
asientos, en su caso y previo ejercicio de la correspondiente tercería de dominio..».

5  de  febrero  de  2004
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ANOTACION PREVENTIVA

EMBARGO

CANCELACION. VEHICULOS AUTOMOVILES. REGISTRO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRAFICO. INSTRUCCION 3 DICIEMBRE 2002. ART 
353 REGLAMENTO HIPOTECARIO

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 14/10/2004

Las anotaciones de embargo procedentes del antiguo registro administrativo de la Dirección General de Tráfico caducan 
transcurridos 4 años, desde la fecha de cada reseña de embargo o, si esta fecha no constare, a los 4 años desde que tuvo 
lugar la comunicación de datos al actual Registro de Bienes Muebles, en el que queda integrado el de la DGT desde el 1‐Abr‐
2005.

El Registrador de Bienes Muebles cancelará dichas anotaciones a instancia de parte interesada. La petición de una 
certificación de cargas lleva implícita dicha solicitud, conforme al Art. 353. 3.º del Reglamento Hipotecario.

«..El Registrador recurrido se ha limitado por tanto a una aplicación del Art. 353.3.º del RH al supuesto concreto, ante la 
inexistencia de una norma expresa sobre la materia en materia de bienes muebles, amparándose igualmente en el punto 6.º de 
la Instrucción de la DGRN de 3-Dic-2002, en el que se afirma que «las reseñas de embargos que consten en el Archivo 
Histórico comunicado el 1-Abr-2001 por la DGT a los Registros de Bienes Muebles, serán dados de baja por el Registrador 
competente en cada caso, a instancia de parte interesada, siempre que hayan transcurrido 4 años a contar desde la fecha de 
cada reseña y si ésta no constare, desde la fecha de entrega de dicho Archivo».

Según la recién citada Instrucción, cabe por tanto la cancelación de las anotaciones de embargo del antiguo Registro 
Administrativo de Tráfico una vez transcurridos 4 años, bien desde la fecha de cada reseña de embargo, o en su defecto, si esta 
fecha no constare, llegado el plazo de 4 años desde que tuvo lugar la comunicación de datos desde dicho registro 
administrativo al actual Registro de Bienes Muebles en que el mismo queda integrado (es decir, llegado el día 1-Abr-2005)..».

NOTA: Idéntica a la R. de 19‐Jul‐2004, y véase también la R. de 11‐Ene‐2005.

15  de  julio  de  2004

CANCELACION. VEHICULOS AUTOMOVILES. REGISTRO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRAFICO. INSTRUCCION 3 DICIEMBRE 2002. ART 
353 REGLAMENTO HIPOTECARIO

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 14/10/2004

Las anotaciones de embargo procedentes del antiguo registro administrativo de la Dirección General de Tráfico caducan 
transcurridos 4 años, desde la fecha de cada reseña de embargo o, si esta fecha no constare, a los 4 años desde que tuvo 
lugar la comunicación de datos al actual Registro de Bienes Muebles, en el que queda integrado el de la DGT desde el 1‐Abr‐
2005.

El Registrador de Bienes Muebles cancelará dichas anotaciones a instancia de parte interesada. La petición de una 
certificación de cargas lleva implícita dicha solicitud, conforme al Art. 353. 3.º del Reglamento Hipotecario.

«..El Registrador recurrido se ha limitado por tanto a una aplicación del Art. 353.3.º del RH al supuesto concreto, ante la 
inexistencia de una norma expresa sobre la materia en materia de bienes muebles, amparándose igualmente en el punto 6.º de 
la Instrucción de la DGRN de 3-Dic-2002, en el que se afirma que «las reseñas de embargos que consten en el Archivo 
Histórico comunicado el 1-Abr-2001 por la DGT a los Registros de Bienes Muebles, serán dados de baja por el Registrador 
competente en cada caso, a instancia de parte interesada, siempre que hayan transcurrido 4 años a contar desde la fecha de 
cada reseña y si ésta no constare, desde la fecha de entrega de dicho Archivo».

Según la recién citada Instrucción, cabe por tanto la cancelación de las anotaciones de embargo del antiguo Registro 
Administrativo de Tráfico una vez transcurridos 4 años, bien desde la fecha de cada reseña de embargo, o en su defecto, si esta 
fecha no constare, llegado el plazo de 4 años desde que tuvo lugar la comunicación de datos desde dicho registro 
administrativo al actual Registro de Bienes Muebles en que el mismo queda integrado (es decir, llegado el día 1-Abr-2005)..».

NOTA: Idéntica a la R. de 15‐Jul‐2004, y véase también la R. de 11‐Ene‐2005.

19  de  julio  de  2004
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ANOTACION PREVENTIVA

EMBARGO

COMPATIBLE CON ESTADO DE SUSPENSION DE PAGOS. DEUDAS TRIBUTARIAS. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/06/2000

Puede extenderse la anotación preventiva de un embargo por débitos a la Hacienda Pública, pese a estar inscrita, en el libro 
de incapacitados del Registro de hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento, la suspensión de pagos de la sociedad 
deudora.

«..La Suspensión de Pagos no contradice la legitimación procesal del suspenso ni su titularidad sobre el bien trabado, sino que 
únicamente anuncia una restricción a la hora de realizar la ejecución y por ende, no debe obstaculizar la anotación y 
únicamente operará en el desenvolvimiento de las actuaciones propiamente realizatorias que sucederán a la traba..».

14  de  abril  de  2000

DERECHO DE TRASPASO. ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE NEGOCIO. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 21/08/2001

No puede practicarse la anotación preventiva de embargo sobre el derecho de traspaso de un local de negocio cuando el 
arrendatario carece de la facultad de traspasar su derecho de arrendamiento.

«..El propio ámbito objetivo del Registro de Hipoteca Mobiliaria y de Prenda sin Desplazamiento limita las anotaciones de 
embargo que en él pueden practicarse a los que recaigan sobre créditos inscritos o sobre los bienes susceptibles de ser objeto 
de uno u otro gravamen (Art. 68.d) de la Ley de 16-Dic-1954, de Hipoteca Mobiliaria). Si la hipotecabilidad de los 
Establecimientos Mercantiles se limita a los supuestos en que su titular sea el propietario del local en que estén instalados o 
tenga la condición de arrendatario del mismo con facultad de traspasar (Art. 19 de la misma Ley), tan sólo en los mismos 
supuestos cabrá su embargo..».

14  de  julio  de  2001

DERECHO DE TRASPASO. ESTABLECIMIENTO MERCANTIL ARRENDADO. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 23/04/2004

Puede practicarse anotación preventiva de embargo sobre establecimiento mercantil arrendado, aunque el arrendatario 
carezca del derecho de traspaso, por haber renunciado a él.

«..Se discute en el presente recurso la posibilidad de practicar una anotación preventiva de embargo sobre establecimiento 
mercantil arrendado, habiendo sido debidamente notificado el embargo al propietario del local, sin que cuente el arrendatario 
con la necesaria facultad de disponer, que exige el Art. 19 LHMyPSD, según el cual «Para que puedan ser hipotecados los 
establecimientos mercantiles deberán estar instalados en local o negocio del que el titular sea dueño o arrendatario tenga 
facultad de disponer».

Este precepto, sin embargo, no puede entenderse aplicable en sede de anotaciones preventivas de embargo, pues la finalidad 
de la norma no es otra que la de prohibir posibles actos de enajenación voluntaria por parte del arrendatario, sin que pueda 
observarse tal intención en caso de embargo, donde la traba se realiza con total independencia de la voluntad del deudor.

..tal y como ya estableció la R. 22-Feb-1989 .. las prohibiciones de disponer .. constituyen una excepción al principio de 
responsabilidad patrimonial universal del Art. 1911 CC .. Y este principio, junto al de jerarquía normativa implica que es 
competencia exclusiva de la Ley el establecimiento de todo supuesto de excepción, que además debe ser objeto de 
interpretación estricta..
 
..En cualquier caso, debe tenerse presente que de verificarse la correspondiente adjudicación de establecimiento mercantil por 
su ejecución en subasta pública, el adquirente del mismo quedaría sujeto a las mismas limitaciones que lo está el arrendatario 
que ahora ha sido embargado, y por tanto adquiere un derecho sobre el establecimiento al uso del mismo en concepto de 
arrendatario, pero sin facultad de traspaso; lo cual sin embargo no es óbice para poder llevar a cabo la citada adjudicación..».

18  de  marzo  de  2004
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ANOTACION PREVENTIVA

EMBARGO

DERECHO DE TRASPASO. ESTABLECIMIENTO MERCANTIL ARRENDADO. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 24/04/2004

Puede practicarse anotación preventiva de embargo sobre establecimiento mercantil arrendado, aunque no conste si el 
arrendatario tiene o no derecho de traspaso.

«..Se discute en el presente recurso la posibilidad de practicar una anotación preventiva de embargo sobre establecimiento 
mercantil arrendado, habiendo sido debidamente notificado el embargo al propietario del local, sin que cuente el arrendatario 
con la necesaria facultad de disponer, que exige el Art. 19 LHMyPSD, según el cual «Para que puedan ser hipotecados los 
establecimientos mercantiles deberán estar instalados en local o negocio del que el titular sea dueño o arrendatario tenga 
facultad de disponer».

Este precepto, sin embargo, no puede entenderse aplicable en sede de anotaciones preventivas de embargo, pues la finalidad 
de la norma no es otra que la de prohibir posibles actos de enajenación voluntaria por parte del arrendatario, sin que pueda 
observarse tal intención en caso de embargo, donde la traba se realiza con total independencia de la voluntad del deudor.

..tal y como ya estableció la R. 22-Feb-1989 .. las prohibiciones de disponer .. constituyen una excepción al principio de 
responsabilidad patrimonial universal del Art. 1911 CC .. Y este principio, junto al de jerarquía normativa implica que es 
competencia exclusiva de la Ley el establecimiento de todo supuesto de excepción, que además debe ser objeto de 
interpretación estricta..
 
..En cualquier caso, debe tenerse presente que de verificarse la correspondiente adjudicación de establecimiento mercantil por 
su ejecución en subasta pública, el adquirente del mismo quedaría sujeto a las mismas limitaciones que lo está el arrendatario 
que ahora ha sido embargado, y por tanto adquiere un derecho sobre el establecimiento al uso del mismo en concepto de 
arrendatario, pero sin facultad de traspaso; lo cual sin embargo no es óbice para poder llevar a cabo la citada adjudicación..».

20  de  marzo  de  2004

IDENTIDAD DE LOS BIENES. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 14/10/2004

No puede practicarse la anotación preventiva de embargo sin una perfecta identificación de los bienes trabados (Arts. 7.3 Ley 
13‐Jul‐98 y 6 y 8 Ordenanza 19‐Jul‐99).

«..parece claro según resulta del texto de los artículos citados [(Arts. 7.3 Ley 13-Jul-98 y 6 y 8 Ordenanza 19-Jul-99)], que no 
cabe practicar anotaciones de embargo sobre bienes que no queden perfectamente identificados, ya que en el momento en que 
el Registrador abrigue dudas fundadas sobre la identidad de los bienes puede negarse a practicar operación registral alguna 
que pudiera tener consecuencias no deseadas, como podría ser el reflejar la traba acordada sobre bienes distintos de los 
efectivamente embargados, o tener que llevar a cabo la anotación sobre todos los bienes que respondan a una categoría 
determinada, con independencia de quien fuese su titular..».

9  de  julio  de  2004
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ANOTACION PREVENTIVA

EMBARGO

MAQUINARIA INDUSTRIAL. IDENTIFICACION MAQUINARIA. LUGAR SITUACION MAQUINARIA. .. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/05/2014

Se ordena practicar anotación preventiva de embargo sobre maquinaria industrial no inmatriculada (que no ha accedido con 
anterioridad al Registro de Bienes Muebles). El mandamiento se limita a expresar el municipio donde ésta se encuentra, lo 
que resulta completamente insuficiente para su identificación.

Conforme a la R. 6‐Oct‐1994, los requisitos de identificación de la maquinaria industrial son, de forma cumulativa, estos dos: 
la indicación precisa del lugar donde se sitúa dicha maquinaria, y la de la industria o explotación a que esté destinada.

El lugar de situación del inmueble en el que esté instalada la maquinaria determina cuál será el Registro de Bienes Muebles 
competente para su inmatriculación (Art. 69,1.ª LHMyPSD y Disp. Trans. 4,6.ª de la Ordenanza para el Registro de Bienes 
Muebles).

«..No basta .. la mera determinación de un inmueble donde se sitúe la maquinaria pues como resulta de la norma es preciso 
que en él se ubique un establecimiento mercantil al que esté afecto o donde se halle instalada aquélla. Esta exigencia deriva 
del hecho de que la LHMyPSD entiende que la maquinaria es susceptible de hipoteca en cuanto constituye un elemento de 
producción, de trabajo, pues fuera de este supuesto sólo la contempla como mercadería no susceptible de un tratamiento 
individualizado. Por este motivo el Art. 43 de la Ley exige que se determine a efectos de constitución de la hipoteca mobiliaria 
el: «2.ª Lugar del emplazamiento e industria a que se destinen».

El problema se traslada al supuesto, como el presente, en el que se ordena la anotación preventiva de embargo sobre 
maquinaria determinada que no ha accedido con anterioridad al Registro de Bienes Muebles. Para este supuesto la Ley no 
exige, como en el supuesto de hipoteca, una expresión explícita de su lugar de emplazamiento e industria a que se destinen 
pero es evidente que sin dicha expresión la anotación no puede practicarse. Esto es así no sólo porque de dicha determinación 
deriva la regla de competencia sino, sobre todo, porque de otro modo y por exigencia de la Ley la anotación no podría 
practicarse al carecer la maquinaria de los requisitos de individualidad y destino exigidos por el ordenamiento..

..el mandamiento de anotación de embargo carece de cualquier referencia al lugar en que se encuentra la maquinaria sobre la 
que recae la diligencia de embargo y de la industria a que está afecta. La mera referencia al municipio en donde se encuentra 
es, por supuesto, totalmente insuficiente..».

NOTA: Supuesto idéntico al de la Resolución de 3 de julio de 2014.

23  de  abril  de  2014
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ANOTACION PREVENTIVA

EMBARGO

MAQUINARIA INDUSTRIAL. IDENTIFICACION MAQUINARIA. LUGAR SITUACION MAQUINARIA. .. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/08/2014

Se ordena practicar anotación preventiva de embargo sobre maquinaria industrial no inmatriculada (que no ha accedido con 
anterioridad al Registro de Bienes Muebles). El mandamiento se limita a expresar el municipio donde ésta se encuentra, lo 
que resulta completamente insuficiente para su identificación.

Conforme a la R. 6‐Oct‐1994, los requisitos de identificación de la maquinaria industrial son, de forma cumulativa, estos dos: 
la indicación precisa del lugar donde se sitúa dicha maquinaria, y la de la industria o explotación a que esté destinada.

El lugar de situación del inmueble en el que esté instalada la maquinaria determina cuál será el Registro de Bienes Muebles 
competente para su inmatriculación (Art. 69,1.ª LHMyPSD y Disp. Trans. 4,6.ª de la Ordenanza para el Registro de Bienes 
Muebles).

«..No basta .. la mera determinación de un inmueble donde se sitúe la maquinaria pues como resulta de la norma es preciso 
que en él se ubique un establecimiento mercantil al que esté afecto o donde se halle instalada aquélla. Esta exigencia deriva 
del hecho de que la LHMyPSD entiende que la maquinaria es susceptible de hipoteca en cuanto constituye un elemento de 
producción, de trabajo, pues fuera de este supuesto sólo la contempla como mercadería no susceptible de un tratamiento 
individualizado. Por este motivo el Art. 43 de la Ley exige que se determine a efectos de constitución de la hipoteca mobiliaria 
el: «..Lugar del emplazamiento e industria a que se destinen».

El problema se traslada al supuesto, como el presente, en el que se ordena la anotación preventiva de embargo sobre 
maquinaria determinada que no ha accedido con anterioridad al Registro de Bienes Muebles. Para este supuesto la Ley no 
exige, como en el supuesto de hipoteca, una expresión explícita de su lugar de emplazamiento e industria a que se destinen 
pero es evidente que sin dicha expresión la anotación no puede practicarse. Esto es así no sólo porque de dicha determinación 
deriva la regla de competencia sino, sobre todo, porque de otro modo y por exigencia de la Ley la anotación no podría 
practicarse al carecer la maquinaria de los requisitos de individualidad y destino exigidos por el ordenamiento..

..el mandamiento de anotación de embargo carece de cualquier referencia al lugar en que se encuentra la maquinaria sobre la 
que recae la diligencia de embargo y de la industria a que está afecta. La mera referencia al municipio en donde se encuentra 
es, por supuesto, totalmente insuficiente..».

NOTA: Supuesto idéntico al de la Resolución de 23 de abril de 2014.

3  de  julio  de  2014
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ANOTACION PREVENTIVA

EMBARGO

MAQUINARIA INDUSTRIAL. REGISTRO COMPETENTE. LUGAR SITUACION MAQUINARIA. .. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/05/2014

Se ordena practicar anotación preventiva de embargo sobre maquinaria industrial no inmatriculada (que no ha accedido con 
anterioridad al Registro de Bienes Muebles). El mandamiento se limita a expresar el municipio donde ésta se encuentra, lo 
que resulta completamente insuficiente para su identificación.

Conforme a la R. 6‐Oct‐1994, los requisitos de identificación de la maquinaria industrial son, de forma cumulativa, estos dos: 
la indicación precisa del lugar donde se sitúa dicha maquinaria, y la de la industria o explotación a que esté destinada.

El lugar de situación del inmueble en el que esté instalada la maquinaria determina cuál será el Registro de Bienes Muebles 
competente para su inmatriculación (Art. 69,1.ª LHMyPSD y Disp. Trans. 4,6.ª de la Ordenanza para el Registro de Bienes 
Muebles).

«..No basta .. la mera determinación de un inmueble donde se sitúe la maquinaria pues como resulta de la norma es preciso 
que en él se ubique un establecimiento mercantil al que esté afecto o donde se halle instalada aquélla. Esta exigencia deriva 
del hecho de que la LHMyPSD entiende que la maquinaria es susceptible de hipoteca en cuanto constituye un elemento de 
producción, de trabajo, pues fuera de este supuesto sólo la contempla como mercadería no susceptible de un tratamiento 
individualizado. Por este motivo el Art. 43 de la Ley exige que se determine a efectos de constitución de la hipoteca mobiliaria 
el: «2.ª Lugar del emplazamiento e industria a que se destinen».

El problema se traslada al supuesto, como el presente, en el que se ordena la anotación preventiva de embargo sobre 
maquinaria determinada que no ha accedido con anterioridad al Registro de Bienes Muebles. Para este supuesto la Ley no 
exige, como en el supuesto de hipoteca, una expresión explícita de su lugar de emplazamiento e industria a que se destinen 
pero es evidente que sin dicha expresión la anotación no puede practicarse. Esto es así no sólo porque de dicha determinación 
deriva la regla de competencia sino, sobre todo, porque de otro modo y por exigencia de la Ley la anotación no podría 
practicarse al carecer la maquinaria de los requisitos de individualidad y destino exigidos por el ordenamiento..

..el mandamiento de anotación de embargo carece de cualquier referencia al lugar en que se encuentra la maquinaria sobre la 
que recae la diligencia de embargo y de la industria a que está afecta. La mera referencia al municipio en donde se encuentra 
es, por supuesto, totalmente insuficiente..».

NOTA: Supuesto idéntico al de la Resolución de 3 de julio de 2014.

23  de  abril  de  2014
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ANOTACION PREVENTIVA

EMBARGO

MAQUINARIA INDUSTRIAL. REGISTRO COMPETENTE. LUGAR SITUACION MAQUINARIA. .. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/08/2014

Se ordena practicar anotación preventiva de embargo sobre maquinaria industrial no inmatriculada (que no ha accedido con 
anterioridad al Registro de Bienes Muebles). El mandamiento se limita a expresar el municipio donde ésta se encuentra, lo 
que resulta completamente insuficiente para su identificación.

Conforme a la R. 6‐Oct‐1994, los requisitos de identificación de la maquinaria industrial son, de forma cumulativa, estos dos: 
la indicación precisa del lugar donde se sitúa dicha maquinaria, y la de la industria o explotación a que esté destinada.

El lugar de situación del inmueble en el que esté instalada la maquinaria determina cuál será el Registro de Bienes Muebles 
competente para su inmatriculación (Art. 69,1.ª LHMyPSD y Disp. Trans. 4,6.ª de la Ordenanza para el Registro de Bienes 
Muebles).

«..No basta .. la mera determinación de un inmueble donde se sitúe la maquinaria pues como resulta de la norma es preciso 
que en él se ubique un establecimiento mercantil al que esté afecto o donde se halle instalada aquélla. Esta exigencia deriva 
del hecho de que la LHMyPSD entiende que la maquinaria es susceptible de hipoteca en cuanto constituye un elemento de 
producción, de trabajo, pues fuera de este supuesto sólo la contempla como mercadería no susceptible de un tratamiento 
individualizado. Por este motivo el Art. 43 de la Ley exige que se determine a efectos de constitución de la hipoteca mobiliaria 
el: «..Lugar del emplazamiento e industria a que se destinen».

El problema se traslada al supuesto, como el presente, en el que se ordena la anotación preventiva de embargo sobre 
maquinaria determinada que no ha accedido con anterioridad al Registro de Bienes Muebles. Para este supuesto la Ley no 
exige, como en el supuesto de hipoteca, una expresión explícita de su lugar de emplazamiento e industria a que se destinen 
pero es evidente que sin dicha expresión la anotación no puede practicarse. Esto es así no sólo porque de dicha determinación 
deriva la regla de competencia sino, sobre todo, porque de otro modo y por exigencia de la Ley la anotación no podría 
practicarse al carecer la maquinaria de los requisitos de individualidad y destino exigidos por el ordenamiento..

..el mandamiento de anotación de embargo carece de cualquier referencia al lugar en que se encuentra la maquinaria sobre la 
que recae la diligencia de embargo y de la industria a que está afecta. La mera referencia al municipio en donde se encuentra 
es, por supuesto, totalmente insuficiente..».

NOTA: Supuesto idéntico al de la Resolución de 23 de abril de 2014.

3  de  julio  de  2014

NO PRORROGA LA VIGENCIA DEL CONTRATO. VENTA A PLAZOS. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/07/1998

El embargo administrativo de un bien mueble, que fue objeto de un contrato especial de venta a plazos, actualmente 
cancelado por caducidad, no determina que se prorrogue de forma automática la vigencia de la inscripción de tal contrato en 
el Registro de Bienes Muebles.

El embargo no consta anotado en el Registro de Bienes Muebles, puesto que no lo ha causado un litigio entre las partes del 
contrato de venta a plazos y, además, es una medida cautelar «ajena a la propia finalidad del Registro».

«..ha de desecharse el argumento del recurrente en el sentido de que trabado embargo del bien vendido en procedimiento 
administrativo de apremio seguido contra el comprador, tal circunstancia determinó la prórroga de la vigencia de la 
inscripción, pues ni consta que tal embargo accediera al Registro, ni de haberlo hecho sería una de las causas determinantes de 
tal prórroga al no estar contemplado como tal el embargo del bien vendido, al no implicar el mismo litigio entre las partes del 
contrato y al ser una medida cautelar ajena a la propia finalidad del Registro, pese a que los efectos de su publicidad material 
(Art. 27 de la Ordenanza), pueda ser decisiva en el proceso, en especial a los efectos de tercerías como la entablada, a través 
de la comunicación que en tal caso ha de dirigir el Registrador al Juez o autoridad competente de conformidad con lo 
dispuesto en el Art. 30 de la misma Ordenanza, y sin perjuicio de los efectos que en definitiva puedan derivarse de la omisión 
de la inscripción del embargo y la consiguiente falta de la comunicación en el procedimiento en que se trabó..».

19  de  junio  de  1998
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ANOTACION PREVENTIVA

EMBARGO

NUEVA PRESENTACION CADUCADA LA ANTERIOR. PIERDE LA PRIORIDAD. VEHICULOS AUTOMOVILES. .. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/11/2008

Caducado el plazo para la interposición del recurso gubernativo la calificación impugnada ha ganado firmeza; esto no impide 
presentar de nuevo el título a calificación, pero tendrá la prioridad que deba corresponderle de acuerdo con esa nueva fecha 
de presentación.

«..Procede .. declarar la inadmisión de este recurso, toda vez que el transcurso de los plazos legales para recurrir determina 
que el acto impugnado alcance firmeza..

Es cierto que esta DG tiene reiteradamente declarado (RR. 21-Abr- y 22-Jul-2005; 10-Jul- y 9-Dic-2006; 14-Mar-2007 y 10-
Ene-2008) 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 interponer recurso, pero en todo caso la prioridad lograda con 
aquélla presentación inicial se habrá perdido y la que se logre con la nueva en modo alguno se sobrepondrá a la que hubiera 
logrado otro título presentado en el tiempo intermedio entre aquéllas..».

29  de  septiembre  de  2008
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PARTICIPACIONES SOCIALES. ACTOS INSCRIBIBLES EN EL REGISTRO DE BIENES MUEBLES. ACTOS INSCRIBIBLES EN EL REGISTRO 
MERCANTIL. NUMERUS CLAUSUS. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 

Las transmisiones, embargos, prohibiciones de disponer u otros gravámenes, que recaigan sobre las participaciones sociales 
de las sociedades de responsabilidad limitada no tienen acceso al Registro Mercantil, que se rige por criterios de «numerus 
clausus» en cuanto a la materia susceptible de inscripción.

Estos actos tampoco pueden tener acceso al Registro de Bienes Muebles. La DGRN afirma que su constancia en ese Registro 
«equivaldría a subvertir todo el régimen jurídico de la titularidad, transmisión y legitimación» relativo a las mismas.

«..Como han señalado las RR. de 27 y 28-Dic-1990 y 11-Oct-1999, nuestro Registro Mercantil, regido por el criterio del 
numerus clausus en cuanto a la materia susceptible de inscripción (Arts. 16 y 22 del CCom; y 94, 114 y 175 del RRM), no 
tiene por objeto respecto de las sociedades anónimas y de las sociedades de responsabilidad limitada, la constatación y 
protección sustantiva del tráfico jurídico sobre las acciones o las participaciones en que se divide el capital social de aquéllas, 
sino la de la estructura y régimen de funcionamiento de tales entidades. Salvo en el momento inicial de la constitución de la 
sociedad y en caso de unipersonalidad sobrevenida o de cambio de socio único (Arts. 311 de la LSA; 126 de la LSRL; y 
114.1.1.ª, 175.1.1.ª y 203.2 del RRM), la titularidad de las acciones y tras la reforma operada por la Ley 19/1989, de 25 de 
julio, de las participaciones sociales fluye al margen del Registro Mercantil, de suerte que no sólo no será posible la 
constatación tabular de los embargos o de las prohibiciones judiciales de disponer, sino que, además, tal consignación 
carecería de sentido al no añadir protección adicional a la traba o a la prohibición; las acciones y las participaciones sociales 
tienen un régimen de legitimación y una ley de circulación que opera al margen del Registro Mercantil, y a ello deberá 
adaptarse la traba o la prohibición para que pueda ser plenamente eficaz, sin que pueda pretenderse que, por el solo reflejo 
tabular, queden alteradas las reglas sobre su tráfico o las de legitimación para el ejercicio de los derechos sociales.

Según la disposición adicional única del RD 1828/1999, el recién creado Registro de Bienes Muebles es un «Registro de 
titularidades y gravámenes sobre bienes muebles» .. Ahora bien, ello no significa que puedan ser objeto de inscripción los 
derechos relativos a cualquier bien mueble que sea identificable .. ha de tratarse de un bien «registrable», lo que habrá de venir 
determinado por el régimen jurídico concreto a que esté sujeto el bien de que se trate. Por ello, el apartado 2 de la Disposición 
Adicional Única creadora del Registro de Bienes Muebles establece que «Dentro de cada una de las secciones que lo integran 
se aplicará la normativa específica reguladora de los actos o derechos inscribibles que afecten a los bienes».

Por todo ello, no se podrá concluir que determinado derecho sobre un bien mueble es inscribible en el Registro de Bienes 
Muebles si su inscribilidad carece del fundamento legal suficiente para ello. Y esto es lo que ocurre con las acciones de 
sociedades anónimas y participaciones de sociedades de responsabilidad limitada, respecto de las cuales, a mayor 
abundamiento, dicha inscripción pugnaría con las normas legales que rigen su tráfico o la legitimación para el ejercicio de 
derechos sociales al margen de toda inscripción en cualquier registro público y de una forma de todo punto incompatible con 
esa eventual inscripción.

De cuanto antecede resulta que pretender atribuir efectos de legitimación, inoponibilidad, prioridad y fe pública propios de los 
Registros de bienes a una eventual inscripción en el Registro de Bienes Muebles de las transmisiones, gravámenes o 
prohibiciones de disponer sobre acciones o participaciones sociales, sería además de inútil, porque tales efectos no podrían 
reconocerse a una inscripción que sería voluntaria, carente de fundamento legal .. mantener una conclusión contraria a la 
presente .. equivaldría a subvertir todo el régimen jurídico de la titularidad, transmisión y legitimación relativas a las acciones 
de sociedades anónimas con independencia de que estén representadas por títulos o por anotaciones en cuenta y a las 
participaciones de sociedades de responsabilidad limitada.

En consecuencia, esta DG acuerda resolver la consulta negando la posibilidad de acceso al Registro de Bienes Muebles de las 
prohibiciones de disponer y, por extensión, las transmisiones y gravámenes sobre las acciones de sociedades anónimas y 
participaciones sociales de sociedades de responsabilidad limitada..».

NOTA: Esta Resolución, del Sistema Registral, es contestación a una consulta y se ha publicado exclusivamente en el Anuario 
de la DGRyN, año 2003, páginas 2136 a 2140.

29  de  enero  de  2003
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PREFERENTE SOBRE LA RESERVA DE DOMINIO. VEHICULOS AUTOMOVILES. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 06/11/2008

Es inscribible la adjudicación del vehículo, en procedimiento de apremio sustanciado por la Tesorería General de la Seguridad 
Social, pese a constar inscrita una reserva de dominio con posterioridad a la anotación del embargo que motiva la ejecución. 
La adjudicación produce además, la cancelación de todas las cargas posteriores, incluso la propia reserva de dominio.

Sobre los vehículos caben dos tipos de anotaciones de embargo: 1.– Las previstas en la Ley de Venta a Plazos, que requieren 
la previa inscripción del bien a favor del embargado o ejecutado; 2.– Las establecidas en la Ley de Hipoteca Mobiliaria y 
Prenda sin Desplazamiento, que abren folio registral en caso de que el bien no estuviese inscrito.

El embargo decretado por la TGSS es de los que abren folio. Por esta causa, el embargo tiene prioridad sobre el contrato de 
financiación con reserva de dominio, que se inscribió posteriormente. La reserva de dominio podría haber fundamentado una 
tercería de dominio y el levantamiento del embargo, pero al no haberse interpuesto la misma, la consecuencia lógica de su 
falta de prioridad será la ejecución del bien y la cancelación de todas las cargas posteriores al embargo.

«..Según reconocía la R. de 21-Oct-2002, en el Registro de Bienes Muebles caben dos tipos de anotaciones de embargo: las 
basadas en el Art. 68.d) de la LHMyPSD, que desarrollan los Arts. 13, 34 a 39, 41 y 46 de su Reglamento, y las que se derivan 
de la regulación de la disposición adicional segunda de la Ley de Venta a Plazos de Bienes Muebles, y los Arts. 5 y 27 de la 
Ordenanza de 19-Jul-1999.

Respecto de las primeras (basadas en la LHM), cabe hacer constar en el Registro los mandamientos judiciales de embargo y su 
cancelación sobre bienes susceptibles de gravamen hipotecario, como son los vehículos (Art. 12.2 de la LHM), sin que para 
dicha anotación sea precisa la previa inscripción o inmatriculación del bien embargado, pudiendo la anotación abrir folio 
registral si aquél no figurase previamente hipotecado, y sin que se exija expresar cuál sea el título de adquisición. Este es el 
embargo que abre el folio registral del vehículo aquí considerado, que fue ordenado por la TGSS .. De otro género son las 
anotaciones derivadas de lo establecido en el Art. 1 de la Ley de Venta a Plazos de Bienes Muebles y en el Art. 5.a) de la 
Ordenanza, que requieren previa inscripción del bien a favor del demandado, por lo que en ellas, al regir en toda su plenitud el 
principio de tracto sucesivo que dentro de lo limitado de sus posibilidades ha tratado de introducir dicha Ordenanza (Arts. 5, 
15 y 27), no puede darse una situación como la ahora contemplada, en la que el embargo antecede y tiene prioridad sobre la 
titularidad registral.

En el presente caso, con posterioridad a la anotación del embargo, se practica la inscripción de un contrato de financiación con 
reserva de dominio del que resulta una titularidad en favor de determinada entidad. El contrato de financiación, aunque 
posterior en rango registral, es anterior a la fecha del embargo ordenado por la TGSS, por lo cual habrían sido aplicables el 
Art. 15.3 de la Ley de Venta a Plazos (según el cual en caso de embargo preventivo o ejecución forzosa respecto de bienes 
muebles se sobreseerá todo procedimiento de apremio .. tan pronto como conste en autos, por certificación del Registrador, 
que sobre los bienes en cuestión constan inscritos derechos a favor de persona distinta de aquella contra la cual se decretó el 
embargo o se sigue el procedimiento), los Arts. 593 y ss. de la LEC, que también regulan el embargo de bienes de terceros y la 
tercería de dominio y el 102.7 del RD 1415/2004 .. Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, que para el 
caso de embargo de bienes adquiridos por el sistema de ventas a plazo dispone que se producirá el sobreseimiento del 
procedimiento de apremio respecto del bien inscrito en el Registro de Bienes Muebles cuando por certificación del Registrador 
consten inscritos derechos a favor de personas distintas del deudor embargado.

A falta de prioridad en la inscripción del referido contrato de financiación –del que deriva la reserva de dominio– y, habida 
cuenta que no consta la interposición de la correspondiente tercería de dominio .. para obtener el sobreseimiento del 
procedimiento, el desenlace natural de la anotación practicada es la ejecución del embargo, y, como ordena el Art. 122 del 
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, «pagado el precio de remate en el plazo establecido, el Director 
Provincial de la TGSS .. emitirá certificado de la adjudicación, en el que se hará constar la aprobación del remate y la 
identificación del adjudicatario .. Asimismo se hará constar, en su caso, que queda extinguida la anotación registral del 
embargo que haya dado lugar a la enajenación, librándose con el certificado mandamiento de cancelación de las cargas 
posteriores a dicha anotación, conforme a lo previsto en la legislación reguladora del registro público en que se hubiera 
practicado..».

1  de  octubre  de  2008
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PRORROGA. ANOTACION CADUCADA. VEHICULOS AUTOMOVILES. LEY DE HIPOTECA MOBILIARIA. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 04/08/2018

El Registrador de Bienes Muebles deniega la prórroga de una anotación preventiva de embargo, que consta practicada sobre 
un vehículo automóvil conforme a lo dispuesto en la Ley de Hipoteca Mobiliaria. La anotación se extendió el día 15‐May‐
2014, y el mandamiento ordenando su prórroga (emitido el 30‐Abr‐2018) se presenta en fecha 4‐May‐2018.

Sobre los vehículos automóviles caben dos tipos de anotaciones de embargo: 1.– Las previstas en la Ley de Venta a Plazos, 
que requieren la previa inscripción del bien a favor del embargado o ejecutado; 2.– Las contempladas en la Ley de Hipoteca 
Mobiliaria, que directamente abren folio registral en caso de que el bien no estuviese inscrito (Vid. R. de 21‐Oct‐2002).

A su vez, como recuerda la Resolución de Consulta de 31‐Jul‐2015, en el Registro de Bienes Muebles la caducidad de las 
anotaciones preventivas de embargo tiene diferente régimen, en función de la normativa que resulte de aplicación al acto o 
derecho inscribibles.

Cuando el embargo recae sobre los derechos del deudor que ha comprado a plazos o del arrendatario del bien –derivados de 
un contrato sobre bienes muebles– la anotación se rige por la Disposición Adicional Segunda de la Ley 28/1998 de Venta a 
Plazos de Bienes Muebles, y tiene un plazo de duración de cuatro años; cuando recae sobre el dominio de los bienes 
susceptibles de hipoteca mobiliaria o prenda sin desplazamiento, la anotación se rige por la Ley de Hipoteca Mobiliaria y 
Prenda sin Desplazamiento y caduca a los 3 años de su fecha.

«..el Art. 38 del Decreto de 17-Jun-1955, que aprueba el Reglamento del Registro de la Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin 
Desplazamiento .. señala que: «La anotación judicial caducará a los tres años de haberse practicado. Podrá prorrogarse hasta la 
terminación por sentencia firme del procedimiento en que se hubiere decretado .. Esta prórroga será concedida en virtud de 
providencia del Juez o Tribunal que hubiere ordenado la anotación».

Cabría plantearse que por aplicación del punto 6 de la disposición adicional única del Real Decreto 1828/1999, de 3-Dic, por 
el que se aprueba el Reglamento del Registro de Condiciones Generales de la Contratación, al establecer como supletorio el 
RRM y el RH, que remiten al Art. 86 de la LH, el plazo seria de cuatro años, pero nuevamente no puede eludirse lo dispuesto 
en el punto 2 de la citada disposición adicional única del RD 1828/1999, de 3-Dic, por el que se aprueba el Reglamento del 
Registro de Condiciones Generales, que deja a salvo la aplicación de la normativa reguladora específica y por tanto la 
existencia de anotaciones con duración especial, como recogió la R. de 11-Abr-2000 que resolvía sobre la aplicación de la 
legislación de Bienes Muebles en respuesta a una consulta..

A la luz de las consideraciones anteriores el recurso no puede prosperar. Como resulta del Registro particular del bien la 
anotación de embargo se practicó al amparo de las previsiones de la Ley sobre hipoteca mobiliaria, por lo que resulta de 
aplicación la previsión que para tal supuesto contiene el segundo párrafo del Art. 38 de su Reglamento: «La anotación judicial 
caducará a los tres años de haberse practicado..».

26  de  julio  de  2018

PRORROGA. ANOTACION CANCELADA. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 07/03/2005

No es posible prorrogar una anotación preventiva de embargo que ya fue cancelada. La prórroga solo es posible respecto de 
los asientos en vigor.

«..En sentido estricto el Registrador no puede prorrogar anotaciones preventivas canceladas .. el carácter radical y automático 
de la caducidad como modo de extinción de los asientos que nacen con vida limitada, la trascendencia «erga omnes» de la 
Institución Registral y la naturaleza misma de la prórroga, sólo predicable de los asientos en vigor, determinan la 
imposibilidad de prorrogar una anotación de embargo cancelada..».

17  de  enero  de  2005
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PRORROGA. EMBARGO NO ANOTADO PREVIAMENTE. PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 11/02/2005

Para que pueda anotarse la prórroga de un embargo es necesario que éste haya sido anotado previamente.

«..no cabe prorrogar anotaciones de embargo sobre bienes en los que no conste previamente la anotación de la traba, de 
acuerdo con los Principios básicos de Prioridad registral y Tracto Sucesivo que rigen en la materia que nos ocupa..».

18  de  diciembre  de  2004

RANGO. CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 04/03/2005

Cuando existan varias anotaciones sobre un mismo bien inscrito, la alteración de su rango –a falta de acuerdo de las partes– 
corresponde a los Tribunales.

«..no es la DG, el Centro competente para alterar el rango registral de dos asientos ya practicados en el Registro, lo cual, sólo 
podrá producirse, bien por acuerdo entre las partes, quienes pueden extrajudicialmente acordar una permuta de rango, o bien 
acudiendo al procedimiento judicial correspondiente. No hay que olvidar que el recurso gubernativo contra la calificación 
registral, sólo puede interponerse contra calificaciones negativas que impiden la práctica del asiento solicitado..

..Esta DG ha acordado desestimar el recurso, al no ser este Centro Directivo competente para alterar el rango de asientos 
practicados..».

4  de  enero  de  2005

RESOLUCION JUDICIAL. INSERTAR LITERALMENTE LA RESOLUCION. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 06/04/2005

El mandamiento judicial que decreta una anotación de un embargo debe incorporar la resolución en virtud de la cual se dicta 
la traba.

«..Al amparo del Art. 165 RH, resulta claro que el mandamiento en que se solicite la anotación preventiva de embargo debe 
insertar literalmente la resolución respectiva, con su fecha, y haciendo constar en su caso que es firme..

..En torno a este requisito se ha pronunciado ya este Centro Directivo, entendiendo que no es necesario acompañar como 
documento unido o adjunto la resolución judicial (normalmente providencia, como hemos dicho); pero sí debe recoger el 
mandamiento el texto íntegro de la misma. Así lo recogieron dos RR. 7 y 8-Nov-1996, en las que se disponía la necesidad de 
que para practicar una anotación de embargo en un Registro exista una resolución judicial que así lo ordene dada la 
importancia que la traba tiene en el patrimonio del deudor; señalando que es necesario que el mandamiento contenga la 
providencia judicial en la que se ordene el embargo sin que ello contradiga las facultades que para la expedición del 
mandamiento se conceden al Secretario Judicial..».

24  de  febrero  de  2005
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RESTABLECER ANOTACION DE EMBARGO. CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 07/03/2005

Por vía de recurso gubernativo no se puede obtener el restablecimiento de una anotación de embargo ya cancelada. Es 
competencia de los Órganos Jurisdiccionales.

«..En cuanto a si esos embargos debieron cancelarse o no y si procede aplicar la Instrucción 3-Dic-2002 retroactivamente, no 
es este Centro Directivo el órgano competente para resolver un conflicto de leyes o pronunciarse al efecto, no pudiendo 
ordenar el restablecimiento de una anotación indebidamente cancelada, pues ello tan sólo es competencia de los Órganos 
Jurisdiccionales..».

17  de  enero  de  2005

VEHICULOS AUTOMOVILES. ARRENDAMIENTO FINANCIERO. BIENES PROPIEDAD DEL ARRENDADOR. INSTRUCCION 3 DICIEMBRE 2002. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 23/04/2004

Los Principios de Legitimación y Tracto Sucesivo impiden anotar embargos sobre bienes cedidos en arrendamiento financiero 
–un vehículo en este caso– cuando el objeto del embargo sea la propiedad de tales bienes y el embargo se dirija contra 
persona distinta del arrendador.

«..De conformidad con .. los Arts. 24 y 25 de la Orden de 19-Jul-1999 [Ordenanza de Bienes Muebles], y en desarrollo de 
éstos en el Apartado 15.º de la Instrucción de 3-Dic-2002, se entiende que en base a la presunción de legitimación registral 
basada en los Arts. 15 de la Ley 28/1998 y 24 de la Ordenanza (en virtud de los cuales, a todos los efectos legales, se presume 
que los derechos y garantías inscritos existen y pertenecen a su titular en la forma que resulte de los asientos respectivos) los 
Registradores denegarán los mandamientos de embargo sobre bienes vendidos a plazos con pacto de reserva de dominio, o 
que hayan sido objeto de arrendamiento financiero en virtud de contratos inscritos en el Registro de Bienes Muebles, cuando 
el objeto del embargo sea la propiedad de tales bienes y el embargo se dirija contra persona distinta del vendedor, financiador, 
o arrendador..».

16  de  marzo  de  2004

VEHICULOS AUTOMOVILES. ARRENDAMIENTO FINANCIERO. BIENES PROPIEDAD DEL ARRENDADOR. INSTRUCCION 3 DICIEMBRE 2002. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 23/04/2004

Los Principios de Legitimación y Tracto Sucesivo impiden anotar embargos sobre bienes cedidos en arrendamiento financiero 
–un vehículo en este caso– cuando el objeto del embargo sea la propiedad de tales bienes y el embargo se dirija contra 
persona distinta del arrendador.

«..De conformidad con .. los Arts. 24 y 25 de la Orden de 19-Jul-1999 [Ordenanza de Bienes Muebles], y en desarrollo de 
éstos en el Apartado 15.º de la Instrucción de 3-Dic-2002, se entiende que en base a la presunción de legitimación registral 
basada en los Arts. 15 de la Ley 28/1998 y 24 de la Ordenanza (en virtud de los cuales, a todos los efectos legales, se presume 
que los derechos y garantías inscritos existen y pertenecen a su titular en la forma que resulte de los asientos respectivos) los 
Registradores denegarán los mandamientos de embargo sobre bienes vendidos a plazos con pacto de reserva de dominio, o 
que hayan sido objeto de arrendamiento financiero en virtud de contratos inscritos en el Registro de Bienes Muebles, cuando 
el objeto del embargo sea la propiedad de tales bienes y el embargo se dirija contra persona distinta del vendedor, financiador, 
o arrendador..».

17  de  marzo  de  2004
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VEHICULOS AUTOMOVILES. ARRENDAMIENTO FINANCIERO. BIENES PROPIEDAD DEL ARRENDADOR. INSTRUCCION 3 DICIEMBRE 2002. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 14/10/2004

Los Principios de Legitimación y Tracto Sucesivo impiden anotar embargos sobre bienes cedidos en arrendamiento financiero 
–un vehículo en este caso– cuando el objeto del embargo sea la propiedad de tales bienes y el embargo se dirija contra 
persona distinta del arrendador.

«..De conformidad con .. los Arts. 24 y 25 de la Orden de 19-Jul-1999 [Ordenanza de Bienes Muebles], y en desarrollo de 
éstos en el Apartado 15.º de la Instrucción de 3-Dic-2002, se entiende que en base a la presunción de legitimación registral 
basada en los Arts. 15 de la Ley 28/1998 y 24 de la Ordenanza (en virtud de los cuales, a todos los efectos legales, se presume 
que los derechos y garantías inscritos existen y pertenecen a su titular en la forma que resulte de los asientos respectivos) los 
Registradores denegarán los mandamientos de embargo sobre bienes vendidos a plazos con pacto de reserva de dominio, o 
que hayan sido objeto de arrendamiento financiero en virtud de contratos inscritos en el Registro de Bienes Muebles, cuando 
el objeto del embargo sea la propiedad de tales bienes y el embargo se dirija contra persona distinta del vendedor, financiador, 
o arrendador..».

7  de  julio  de  2004

VEHICULOS AUTOMOVILES. ARRENDAMIENTO FINANCIERO. BIENES PROPIEDAD DEL ARRENDADOR. INSTRUCCION 3 DICIEMBRE 2002. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 14/10/2004

Los Principios de Legitimación y Tracto Sucesivo impiden anotar embargos sobre bienes cedidos en arrendamiento financiero 
–un vehículo en este caso– cuando el objeto del embargo sea la propiedad de tales bienes y el embargo se dirija contra 
persona distinta del arrendador.

«..De conformidad con .. los Arts. 24 y 25 de la Orden de 19-Jul-1999 [Ordenanza de Bienes Muebles], y en desarrollo de 
éstos en el Apartado 15.º de la Instrucción de 3-Dic-2002, se entiende que en base a la presunción de legitimación registral 
basada en los Arts. 15 de la Ley 28/1998 y 24 de la Ordenanza (en virtud de los cuales, a todos los efectos legales, se presume 
que los derechos y garantías inscritos existen y pertenecen a su titular en la forma que resulte de los asientos respectivos) los 
Registradores denegarán los mandamientos de embargo sobre bienes vendidos a plazos con pacto de reserva de dominio, o 
que hayan sido objeto de arrendamiento financiero en virtud de contratos inscritos en el Registro de Bienes Muebles, cuando 
el objeto del embargo sea la propiedad de tales bienes y el embargo se dirija contra persona distinta del vendedor, financiador, 
o arrendador..».

8  de  julio  de  2004

VEHICULOS AUTOMOVILES. ARRENDAMIENTO FINANCIERO. EMBARGAR LA POSICION JURIDICA DEL ARRENDATARIO. INSTRUCCION 3 
DICIEMBRE 2002. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 24/04/2010

Pueden ser anotados los embargos que tengan por objeto la posición jurídica del arrendatario financiero o la del comprador 
a plazos con pacto de reserva de dominio.

«..la regla 15 de la Instrucción de 3-Dic-2002 [afirma] que «podrán anotarse los embargos que tengan por objeto la posición 
jurídica del comprador a plazos o del arrendatario financiero, pero la anotación quedará sin efecto y podrá solicitarse su 
cancelación en el caso de que el arrendatario no ejercite la opción de compra o de que el vendedor con pacto de reserva de 
dominio a su favor recupere los bienes ante el impago por parte del comprador con precio aplazado»..

La singular circunstancia de que el ordenante del embargo sea la propia entidad de financiación .. no parece que deba ser un 
obstáculo definitivo a la práctica de la anotación, pues aunque las RR. de 16 y 17-Mar y 7 y 8-Jul-2004, rechazaron la 
posibilidad de que el beneficiario del pacto de reserva de dominio embargara un vehículo vendido con dicho pacto, ello no fue 
debido a que fuese el propietario del bien quien intentara embargar los derechos de los compradores, sino a que el embargo se 
intentaba practicar no sobre la posición jurídica del comprador, sino sobre el mismo bien objeto del contrato..».

4  de  febrero  de  2010
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ANOTACION PREVENTIVA

EMBARGO

VEHICULOS AUTOMOVILES. ARRENDAMIENTO FINANCIERO. EMBARGAR LA POSICION JURIDICA DEL ARRENDATARIO. INSTRUCCION 3 
DICIEMBRE 2002. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 24/04/2010

Pueden ser anotados los embargos que tengan por objeto la posición jurídica del arrendatario financiero o la del comprador 
a plazos con pacto de reserva de dominio.

«..la regla 15 de la Instrucción de 3-Dic-2002 [afirma] que «podrán anotarse los embargos que tengan por objeto la posición 
jurídica del comprador a plazos o del arrendatario financiero, pero la anotación quedará sin efecto y podrá solicitarse su 
cancelación en el caso de que el arrendatario no ejercite la opción de compra o de que el vendedor con pacto de reserva de 
dominio a su favor recupere los bienes ante el impago por parte del comprador con precio aplazado»..

La singular circunstancia de que el ordenante del embargo sea la propia entidad de financiación .. no parece que deba ser un 
obstáculo definitivo a la práctica de la anotación, pues aunque las RR. de 16 y 17-Mar y 7 y 8-Jul-2004, rechazaron la 
posibilidad de que el beneficiario del pacto de reserva de dominio embargara un vehículo vendido con dicho pacto, ello no fue 
debido a que fuese el propietario del bien quien intentara embargar los derechos de los compradores, sino a que el embargo se 
intentaba practicar no sobre la posición jurídica del comprador, sino sobre el mismo bien objeto del contrato..».

5  de  febrero  de  2010

VEHICULOS AUTOMOVILES. ARRENDAMIENTO FINANCIERO. REGISTRO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRAFICO. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 12/12/2002

Decretada anotación preventiva de embargo sobre un vehículo, resulta que en la base de datos de tráfico figura anotado un 
arrendamiento financiero sobre el mismo, de lo que deduce el Registrador que la propiedad del bien es del financiador o del 
vendedor.

El Registrador no puede tener en cuenta las titularidades que resulten del Registro Administrativo de la Dirección General de 
Tráfico. Solamente los contratos de arrendamiento financiero, que consten inscritos en el Registro de Bienes Muebles, gozan 
de la presunción del dominio del bien a favor del arrendador financiero y producen el efecto de cerrar el Registro a los 
embargos decretados contra persona distinta.

«..el cierre registral por aplicación de ese a modo de principio de tracto sucesivo registral tan sólo podría sostenerse si el 
contrato de arrendamiento financiero, y con él la presunción de titularidad del arrendador, resultasen de los asientos del propio 
Registro de Bienes Muebles, pero no, pues no habría norma que lo amparara, si tan solo resulta del conocimiento a que el 
Registrador haya podido acceder de los datos obrantes en el Registro administrativo de vehículos de la Dirección General de 
Tráfico, cuya total inhibición en materia de cuestiones civiles o mercantiles relacionadas con la propiedad de los vehículos en 
él inscritos proclama el Art. 2.º del Reglamento por el que se rige, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.

Es cierto que con anterioridad a la vigencia de la nueva Ley de Venta a Plazos de Bienes Muebles el contrato de leasing 
mobiliario carecía de posibilidad de acceder al Registro en ella establecido y con ello el derecho del arrendador de las 
garantías que ese acceso le brinda en la actualidad, pero ello no significa que a partir de entonces los contratos preexistentes 
no hayan podido interesar su inscripción con los efectos que de ella se derivarían. Al no haberlo hecho así no puede el 
interesado obtener una protección registral que no se ha preocupado [de] conseguir y deberá acudir, como era lo habitual antes 
de la reforma legal, a la tercería de dominio..».

23  de  octubre  de  2002
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ANOTACION PREVENTIVA

EMBARGO

VEHICULOS AUTOMOVILES. BIEN INSCRITO A FAVOR DEL EMBARGADO. REGISTRO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRAFICO. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 11/12/2002

No procede la denegación de las anotaciones preventivas de embargo sobre vehículos automóviles porque el titular 
administrativo de los mismos –según la base de datos de la Dirección General de Tráfico– no sea la misma persona contra 
quien se dirige el mandamiento, sino otro adquirente posterior. Si el vehículo consta inscrito a favor del deudor en el 
Registro de Bienes Muebles, este debe ser el único dato a tener en cuenta por el Registrador.

«..Lo cierto es que en este caso el juego del Principio de Tracto Sucesivo que dentro de lo limitado de sus posibilidades ha 
tratado de introducir la Ordenanza del Registro de Bienes Muebles (Arts. 5, 15 y 27) encuentra plena aplicación, pues el bien 
embargado figura inmatriculado y el contrato que ha provocado esa inmatriculación es el de financiación de la compra del 
bien en cuestión por parte del embargado, por lo que al margen de la mayor o menor eficacia jurídica de sus asientos, ésta 
siempre será superior en el ámbito de las relaciones jurídicas privadas a la de los de aquél otro [el Registro Administrativo de 
la DGT] al que le viene negada por el propio cuerpo normativo que lo regula. En consecuencia, al margen de que en este 
punto sea intrascendente el conocimiento que el Registrador pueda obtener sobre el contenido de aquel registro administrativo, 
supone una contradicción el que prescinda en su calificación del de aquél que está a su cargo, único a tomar en consideración 
a tal fin conforme al Art. 27 de la Ordenanza del mismo..».

21  de  octubre  de  2002
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ANOTACION PREVENTIVA

EMBARGO

VEHICULOS AUTOMOVILES. CANCELACION ANOTACION DE EMBARGO. RESERVA DE DOMINIO ANTERIOR AL EMBARGO. 
CONSENTIMIENTO DEL ACREEDOR. CONSIGNAR CANTIDADES A DEVOLVER

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 07/08/2018

En el Registro particular de un vehículo consta, en su folio primero, la inscripción de la reserva de dominio a favor del 
financiador de la operación de compra. En el folio segundo consta la anotación preventiva de embargo de la posición jurídica 
del comprador.

Ahora se presenta (según modelo aprobado por la R. de 26‐Sep‐2001) solicitud de cancelación de la reserva de dominio como 
consecuencia de la entrega que el comprador hace al vendedor del vehículo ante la imposibilidad de pagar las cuotas del 
contrato de financiación. Junto con ellas, se presenta la solicitud de cancelación de la anotación de embargo posterior.

Lo procedente es cancelar la reserva de dominio y denegar la cancelación de la anotación de embargo, porque la entrega a la 
financiera lo ha sido para pago de la deuda, y no consta el consentimiento del titular de la anotación –la Hacienda Pública– o 
resolución judicial firme. Además, en todo caso, deberá acreditarse la consignación de las cantidades recibidas.

«..la cancelación de la reserva de dominio en favor del financiador no puede acarrear sin más la cancelación de la posterior 
anotación de embargo sobre los derechos o posición jurídica del comprador. Para que tal efecto se produzca, es preciso que se 
acredite la consignación de las cantidades recibidas, como consecuencia de las previsiones de los Arts. 10 y 11 de la Ley 
28/1998, de Venta a Plazos de Bienes Muebles, en los términos previstos en el Art. 175.6 del RH. De otro modo no podría 
darse cumplimiento a la previsión del Art. 23 de la Ordenanza de que la cancelación no se produzca en perjuicio de tercero. En 
[el mismo] sentido .. RR. de 15-Jun-1998 y 4-Dic-2010 .. «Se trata así de evitar que transmitente y adquirente concierten 
acuerdos sobre la resolución (anticipación de la misma, disminución de las cantidades por consignar, etc.), en menoscabo de la 
posición que corresponde a los terceros que no hayan prestado su consentimiento».

Si la resolución convencional del contrato no puede perjudicar los derechos de tercero, resta por analizar si en un supuesto 
como el que da lugar a la presente, en el que no existe resolución contractual sino renuncia del titular a su garantía de reserva 
de dominio y entrega al acreedor para que proceda a la venta del vehículo, es posible solicitar y obtener la subsiguiente 
cancelación de la anotación preventiva llevada a cabo sobre los derechos del comprador .. La respuesta a la cuestión planteada 
sólo puede ser negativa pues .. no cabe practicar una modificación voluntaria sobre la situación inscrita en perjuicio de 
terceros. No existiendo resolución contractual ni restitución de aportaciones tampoco cabe llevar a cabo la cancelación por la 
vía establecida en el Art. 175.6 del RH lo que conduce a la aplicación de las reglas generales: la cancelación sólo puede 
llevarse a cabo con consentimiento del titular o por resolución judicial firme y, tratándose de asiento causado por decisión 
judicial, en los términos previstos en el Art. 83 de la LH..

En definitiva, en nuestro ordenamiento jurídico la renuncia de un derecho por parte de su titular no puede producir efectos en 
perjuicio de terceros (Arts. 6 y 1937 del CC y 107 de la LH y RR. de 15 y 17-Jun-1998) .. así lo prevé expresamente el Art. 22 
de la Ordenanza..».

19  de  julio  de  2018
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ANOTACION PREVENTIVA

EMBARGO

VEHICULOS AUTOMOVILES. IDENTIFICACION VEHICULOS. REGISTRO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRAFICO. INSTRUCCION 3 DICIEMBRE 
2002. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 24/03/2006

El Registrador debe tener en cuenta las titularidades que resulten del registro administrativo de la Dirección General de 
Tráfico (Instrucción 3‐Dic‐2002). En consecuencia, deberá denegar la anotación de embargo cuando –tratándose de bienes no 
inscritos en el Registro de Bienes Muebles– no resulten suficientemente identificados en el mandamiento.

«..no estar suficientemente identificados los bienes, no existiendo el número de bastidor en la base de datos de la DGT, en 
algunos vehículos, y no coincidiendo el DNI del titular consignado en el mandamiento [en otros]..

..son normas que reglamentan su funcionamiento [Registro de Bienes Muebles] las instrucciones de esta DG, por habilitación 
legal expresa contenida en la Disposición Final 2.ª Ley 28/1998..

..Instrucción 3-Dic-2002, en cuyo número 14.º se dispone que «los Registradores seguirán utilizando como instrumento 
auxiliar en su calificación el sistema de interconexión informática entre el Registro de Vehículos y el Registro de Bienes 
Muebles, objeto del convenio entre este Centro Directivo y la DGT de 20-May-2000, suscrito en virtud de lo dispuesto en el 
Art. 6 ap. 3, de la Orden de 19-Jul-1999, de manera que podrán fundar la suspensión de la inscripción o anotación preventiva 
en la existencia de titularidades contradictorias obrantes en el Registro de Vehículos»..

..el Registro de Bienes Muebles debe partir de una plena identificación física del bien, y no cabe duda que esas características 
físicas y su aptitud para circular, tratándose de vehículos, las determina el Registro administrativo de la DGT Cualquier otra 
solución llevaría a dobles inmatriculaciones de vehículos o de cargas y gravámenes sobre los mismos, con grave quebranto de 
la seguridad jurídica.

..Debe considerarse al mismo tiempo que el defecto advertido es subsanable, en cuanto podrán hacerse las rectificaciones 
necesarias en el Registro de Tráfico, para a continuación practicarse los correspondientes asientos en el Registro de Bienes 
Muebles..».

13  de  febrero  de  2006

VEHICULOS AUTOMOVILES. PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO. REGISTRO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRAFICO. INSTRUCCION 3 
DICIEMBRE 2002. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 14/10/2004

El Registrador debe tener en cuenta las titularidades que resulten del registro administrativo de la Dirección General de 
Tráfico (Instrucción 3‐Dic‐2002), y denegar la anotación de embargo cuando se dirige contra persona distinta del titular 
administrativo; siempre que se trate de un bien no inscrito en el Registro de bienes muebles.

«..La Registradora .. se ha limitado a aplicar el acuerdo 14 de la Instrucción 3-Dic-2002, según el cual «Los Registradores 
seguirán utilizando como instrumento auxiliar en su calificación el sistema de interconexión informática entre el Registro de 
Vehículos y el Registro de Bienes Muebles, objeto de Convenio entre este CD y la Dirección General de Tráfico de 20-May-
2000, suscrito en virtud de lo dispuesto en el Art. 6 ap. 3 de la Ordenanza 19-Jul-1999; de manera que podrán fundar la 
suspensión de la anotación preventiva en la existencia de titularidades contradictorias obrantes en el Registro de Vehículos, 
siempre teniendo en cuenta que la presunción de existencia y titularidad del derecho sólo deriva de los asientos del Registro de 
Bienes Muebles»..

..cabe recordar que si hubiera querido el recurrente obtener protección registral, podría haber anotado el embargo en el 
momento de la traba conforme al Art. 68.d) LHMyPSD y concordantes de su Reglamento, que ya lo admitían entonces. Al no 
haberlo hecho así, no cabe buscar ahora una protección registral que no se preocupó de conseguir antes..».

12  de  julio  de  2004
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ANOTACION PREVENTIVA

EMBARGO

VEHICULOS AUTOMOVILES. PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO. REGISTRO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRAFICO. INSTRUCCION 3 
DICIEMBRE 2002. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 13/11/2013

Se ha ordenado el embargo de un vehículo que figura registrado a favor del deudor en el registro administrativo de la 
Dirección General de Tráfico, pero que en el Registro de Bienes Muebles consta inmatriculado a favor de otra persona 
distinta.

Puede reanudarse el tracto, cancelando el asiento contradictorio en el Registro de Bienes muebles, previa notificación a su 
titular (Vid. la Instrucción de 3‐Dic‐2002, Regla 7.ª).

«..En relación a bienes inmatriculados pero respecto de los que exista una interrupción de tracto dispone la [Instrucción de 3-
Dic-2002, Regla 7.ª] lo siguiente: «Cuando se solicite la inscripción de un contrato sobre un vehículo que aparezca en el 
Registro de Bienes Muebles inscrito a favor de persona distinta del transmitente, podrá practicarse la cancelación del asiento 
contradictorio y la nueva inscripción a favor del adquirente, siempre que se acompañe certificación del Registro de Vehículos 
de la DGT acreditativa de que en el mismo aparece como titular vigente el transmitente, y haya transcurrido el plazo de un mes 
sin que el titular registral se haya opuesto. El plazo de oposición se computará a partir de la fecha de la notificación por correo 
con acuse de recibo que le haga el Registrador en el domicilio que conste en el Registro y de resultar ésta fallida, utilizará a 
estos efectos la página web del Colegio de Registradores .. En todo caso la notificación incluirá los datos del contrato que se 
pretenda inscribir. [este procedimiento] ..no será de aplicación cuando el asiento contradictorio que se pretenda cancelar haga 
referencia a derechos, titularidades o limitaciones derivadas de un contrato de venta a plazos, de arrendamiento financiero o no 
financiero, de financiación al comprador o al vendedor, o de factoring. En estos supuestos, no podrá practicarse el asiento 
solicitado sin la previa cancelación del contrato».

En este supuesto la discordancia se produce entre la titularidad publicada en el Registro de Bienes Muebles y la publicada en 
el Registro de Vehículos, discordancia que se resuelve mediante la reanudación del tracto en el Registro de Bienes Muebles 
con la oportuna inscripción a favor del nuevo titular ([con] notificación al anterior para que se oponga a la cancelación de su 
derecho si lo estima oportuno) .. Es cierto que la regla 7.ª se refiere a la inscripción de contratos de transmisión de vehículos y 
no a la práctica de otros asientos como el de anotación de embargo pero la identidad de razón es evidente por lo que el 
mecanismo previsto es perfectamente aplicable a este tipo de asientos siempre que no concurra ninguna causa de excepción de 
las previstas en la propia regla (derechos inscritos a favor de terceros).

..el Registro de Bienes Muebles en cuanto registro jurídico, inviste de legitimación a los asientos que en él se practican pero 
no lo es menos que la presunción que ello implica, siendo «iuris tantum», puede desvirtuarse .. [en este supuesto] es de plena 
aplicación la regla 7.ª .. pues constatado por el Registrador Mercantil el hecho de la interrupción del tracto sucesivo y que la 
titularidad actual la ostenta el deudor contra el que se ha dictado la diligencia de embargo, procede la cancelación del asiento 
contradictorio y la práctica de la anotación ordenada una vez que se haya llevado la notificación prevista en la Instrucción y 
que haya transcurrido el plazo de un mes sin que el antiguo titular haya mostrado oposición..».

NOTA: Véase la R. de 11‐Ene‐2012, que contempla un supuesto de hecho inverso al presente: vehículo no inmatriculado en 
el Registro de Bienes Muebles y que –en la base de datos de la DGT– consta a favor de persona distinta de aquélla contra 
quien se ha decretado el embargo. En tal caso, lo que procede es rectificar el registro de vehículos de la DGT.

15  de  octubre  de  2013
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ANOTACION PREVENTIVA

EMBARGO

VEHICULOS AUTOMOVILES. PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO. REGISTRO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRAFICO. INSTRUCCION 3 
DICIEMBRE 2002. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/12/2013

Se ha decretado el embargo de un vehículo que figura registrado a favor del deudor en el registro administrativo de la 
Dirección General de Tráfico, pero que en el Registro de Bienes Muebles consta inmatriculado a favor de otra persona. Puede 
reanudarse el tracto, cancelando el asiento contradictorio en el Registro de Bienes Muebles, previa notificación a su titular 
(Instrucción de 3‐Dic‐2002, Regla Séptima, y R. de 15‐Oct‐2013).

«..En relación a bienes inmatriculados pero respecto de los que exista una interrupción de tracto dispone la [Instrucción de 3-
Dic-2002, regla 7.ª] lo siguiente: «Cuando se solicite la inscripción de un contrato sobre un vehículo que aparezca en el 
Registro de Bienes Muebles inscrito a favor de persona distinta del transmitente, podrá practicarse la cancelación del asiento 
contradictorio y la nueva inscripción a favor del adquirente, siempre que se acompañe certificación del Registro de Vehículos 
de la DGT acreditativa de que en el mismo aparece como titular vigente el transmitente, y haya transcurrido el plazo de un mes 
sin que el titular registral se haya opuesto. El plazo de oposición se computará a partir de la fecha de la notificación por correo 
con acuse de recibo que le haga el Registrador en el domicilio que conste en el Registro y de resultar ésta fallida, utilizará a 
estos efectos la página web del Colegio de Registradores .. En todo caso la notificación incluirá los datos del contrato que se 
pretenda inscribir. [este procedimiento] ..no será de aplicación cuando el asiento contradictorio que se pretenda cancelar haga 
referencia a derechos, titularidades o limitaciones derivadas de un contrato de venta a plazos, de arrendamiento financiero o no 
financiero, de financiación al comprador o al vendedor, o de factoring. En estos supuestos, no podrá practicarse el asiento 
solicitado sin la previa cancelación del contrato».

En este supuesto la discordancia se produce entre la titularidad publicada en el Registro de Bienes Muebles y la publicada en 
el Registro de Vehículos, discordancia que se resuelve mediante la reanudación del tracto en el Registro de Bienes Muebles 
con la oportuna inscripción a favor del nuevo titular ([con] notificación al anterior para que se oponga a la cancelación de su 
derecho si lo estima oportuno) .. Es cierto que la regla 7.ª se refiere a la inscripción de contratos de transmisión de vehículos y 
no a la práctica de otros asientos como el de anotación de embargo pero la identidad de razón es evidente por lo que el 
mecanismo previsto es perfectamente aplicable a este tipo de asientos siempre que no concurra ninguna causa de excepción de 
las previstas en la propia regla (derechos inscritos a favor de terceros).

..el Registro de Bienes Muebles en cuanto registro jurídico, inviste de legitimación a los asientos que en él se practican pero 
no lo es menos que la presunción que ello implica, siendo «iuris tantum», puede desvirtuarse..

[en este supuesto] es de plena aplicación la regla 7.ª .. pues constatado por el registrador Mercantil el hecho de la interrupción 
del tracto sucesivo y que la titularidad actual la ostenta el deudor contra el que se ha dictado la diligencia de embargo, procede 
la cancelación del asiento contradictorio y la práctica de la anotación ordenada una vez que se haya llevado la notificación 
prevista en la Instrucción y que haya transcurrido el plazo de un mes sin que el antiguo titular haya mostrado oposición, sin 
que, por lo demás, pueda prejuzgarse en el presente recurso sobre la posibilidad de que tal notificación .. pueda quedar suplida 
por los documentos presentados a calificación (documento expedido por la DGT y documento en el que quienes figuran como 
titulares del vehículo en el Registro de Bienes Muebles manifiestan que desde hace más de cinco años han dejado de ser 
titulares de dicho vehículo), cuestión que incumbe a la registradora en el ámbito de su función calificadora..».

8  de  noviembre  de  2013
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EMBARGO

VEHICULOS AUTOMOVILES. REGISTRO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRAFICO. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 11/12/2002

Decretada anotación preventiva de embargo sobre un vehículo no inmatriculado en el Registro de Bienes Muebles, caben dos 
posibilidades: 1.‐ Abrir folio directamente con la anotación preventiva, como permiten los Arts. 68 de la Ley Hipoteca 
Mobiliaria y 39 de su Reglamento. 2.‐ Que sea el Juez quien ordene dicha apertura, a solicitud del acreedor, en el propio 
procedimiento, conforme a la Disposición Adicional Segunda de la Ley 28/1998, de Venta a Plazos de Bienes Muebles.

El Registrador no puede tener en cuenta a estos efectos las titularidades que resulten del Registro Administrativo de la 
Dirección General de Tráfico, que no deben ser obstáculo para la anotación.

«..Por ninguna de tales alternativas ha optado el registrador, pues a falta de inscripción del dominio del bien en el Registro de 
Bienes Muebles ni toma anotación preventiva del embargo sin más, cual se lo permitiría la normativa sobre Hipoteca 
Mobiliaria y Prenda Sin Desplazamiento, ni exige que por resolución judicial se acuerde que sea la anotación la que abra folio 
registral .. sino que opta por basar su calificación en la situación que figura en el Registro administrativo de vehículos y dado 
que la información que éste le brinda es la de que junto con el embargado aparece otro titular, sin más precisiones, entiende 
que es necesario que el embargo se haya dirigido contra ambos.

Tal conclusión es insostenible. El Registro de vehículos según el Art. 2 de su Reglamento, aprobado por RD 2822/1998, de 23 
de diciembre, tiene carácter puramente administrativo, limitados sus efectos a los que en el mismo se prevén, y sin que los 
datos que figuren en él prejuzguen las cuestiones de propiedad, cumplimiento de contratos ni, en general, cuantas de 
naturaleza civil o mercantil puedan suscitarse respecto de los vehículos..».

22  de  octubre  de  2002
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VEHICULOS AUTOMOVILES. REGISTRO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRAFICO. INSTRUCCION 3 DICIEMBRE 2002. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 30/01/2012

No es posible extender la anotación preventiva de embargo sobre un vehículo automóvil –que no está inmatriculado en el 
Registro de Bienes Muebles– y que, en la base de datos de la Dirección General de Tráfico, figura a favor de persona distinta 
de aquella contra quien se ha decretado el embargo.

En estos casos, se puede solicitar una anotación de suspensión, durante cuya vigencia los interesados deberán obtener la 
rectificación de la base de datos de Tráfico.

«..El número 14 [de la Instrucción de 3-Dic-2002] dispone que «los registradores seguirán utilizando como instrumento 
auxiliar en su calificación el sistema de interconexión informática entre el Registro de Vehículos y el Registro de Bienes 
Muebles, objeto del convenio entre este CD y la DGT de 20-May-2000 .. de manera que podrán fundar la suspensión de la 
inscripción o anotación preventiva en la existencia de titularidades contradictorias obrantes en el Registro de Vehículos, 
siempre teniendo en cuenta que la presunción de existencia y titularidad del derecho sólo deriva de los asientos del Registro de 
Bienes Muebles. En caso de suspensión de anotación de embargo por existir titularidad contradictoria en el Registro de 
Vehículos, se podrá practicar anotación preventiva de suspensión a solicitud del presentante o interesado, para que durante su 
vigencia puedan éstos instar la rectificación de la base de datos de Tráfico».

Como señaló este CD en RR. de 7 y 24-Ene-2005, el Registro de Bienes Muebles es también un Registro de titularidades y no 
sólo de gravámenes, característica que explica la incorporación del principio de tracto sucesivo en la ordenación de este 
Registro, de forma que dicho principio, junto con el principio de legalidad .. permite al registrador la suspensión de una 
inscripción o anotación si consta que el bien de que se trata no pertenece a la persona que aparece como disponente de 
derechos sobre el mismo o contra la que se sigue una acción de reclamación de responsabilidades derivadas de obligaciones 
incumplidas..

..la presunción de titularidad y pertenencia de un bien mueble registrable, en el ámbito jurídico sustantivo, la determina el 
Registro de Bienes Muebles .. el Art. 6.3 de la Ordenanza .. autorizó de forma expresa a esta DG a adoptar las medidas 
necesarias para que el Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles, a través del Registro Central, y el Registro 
administrativo de Tráfico estén interconectados informáticamente .. en este contexto [se sitúa] la Instrucción de 3-Dic-2002, y 
la facultad que la misma atribuye a los registradores para utilizar como instrumento auxiliar en su calificación el citado sistema 
de interconexión informática, de forma que la anotación preventiva solicitada podrá ser suspendida en razón a la existencia de 
titularidades contradictorias obrantes en el Registro de Vehículos..

..ha de concluirse que está justificada la negativa del registrador a practicar las anotaciones solicitadas, en la medida en que 
existen discordancias entre los datos que obran en el Registro de Bienes Muebles y en el de la DGT..».

NOTA: Véase la R. de 15‐Oct‐2013, que contempla un supuesto de hecho inverso: un vehículo inmatriculado en el Registro 
de Bienes Muebles a favor del antiguo propietario y que, en la base de datos de la DGT, figura a nombre del nuevo dueño.

11  de  enero  de  2012
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VEHICULOS AUTOMOVILES. REGISTRO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRAFICO. INSTRUCCION 3 DICIEMBRE 2002. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 13/11/2013

Reitera la doctrina de la R. de 11‐Ene‐2012, dictada para los supuestos en que se pretendan anotar embargos o gravámenes 
sobre vehículos –que no estén inmatriculados en el Registro de Bienes Muebles– y que, en la base de datos de la DGT, 
figuran a favor de persona distinta de aquella contra quien se ha decretado el embargo o se sigue el procedimiento.

«..Como señaló este CD en RR. de 7 y 24-Ene-2005, esta caracterización del Registro de Bienes Muebles como Registro de 
titularidades y no sólo de gravámenes, explica la incorporación del principio de tracto sucesivo en la ordenación de este 
Registro, de forma que dicho principio, junto con el principio de legalidad, básico en todo registro jurídico de bienes, permite 
al registrador la suspensión de una inscripción o anotación si consta que el bien de que se trata no pertenece a la persona que 
aparece como disponente de derechos sobre el mismo o contra la que se sigue una acción de reclamación de responsabilidades 
derivadas de obligaciones incumplidas. Paralelamente, nuestro ordenamiento prevé que se sobreseerá todo procedimiento de 
apremio seguido respecto de bienes muebles tan pronto como conste en autos, por certificación del registrador, que sobre los 
bienes en cuestión constan inscritos derechos en favor de persona distinta de aquélla contra la cual se decretó el embargo o se 
sigue el procedimiento –a no ser que se hubiese dirigido contra ella la acción en concepto de heredera de quien aparezca como 
dueño en el Registro– (Arts. 15,3 Ley 28/1998, de Venta a Plazos, 24 de la Ordenanza, y 658 LEC).

..la presunción de titularidad y pertenencia de un bien mueble registrable, en el ámbito jurídico sustantivo, la determina el 
Registro de Bienes Muebles .. el Art. 6.3 de la Ordenanza .. autorizó de forma expresa a esta DG a adoptar las medidas 
necesarias para que el Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles, a través del Registro Central, y el Registro 
Administrativo de Tráfico estén interconectados informáticamente..

Es en este contexto en el que hay que situar la Instrucción de 3-Dic-2002 [que] para el supuesto de que se pretenda la 
inscripción de un bien o una carga sobre un vehículo no inmatriculado dispone en su N.º 14 lo siguiente: «de manera que 
podrán fundar la suspensión de la inscripción o anotación preventiva en la existencia de titularidades contradictorias obrantes 
en el Registro de Vehículos, siempre teniendo en cuenta que la presunción de existencia y titularidad del derecho sólo deriva 
de los asientos del Registro de Bienes Muebles. En caso de suspensión de anotación de embargo por existir titularidad 
contradictoria en el Registro de Vehículos, se podrá practicar anotación preventiva de suspensión a solicitud del presentante o 
interesado, para que durante su vigencia puedan éstos instar la rectificación de la base de datos de Tráfico».

De este modo, la consulta por parte del registrador Mercantil al Registro de Vehículos le permite fundamentar su decisión de 
no inmatricular el vehículo y, en su caso, la carga contra el mismo en base a que la persona que transmite el vehículo o aquélla 
contra la que se dirige el procedimiento no coinciden con quien tiene inscrita en aquél la titularidad. Para que el bien pueda 
inmatricularse será preciso, como reconoce la propia Instrucción, rectificar la base de datos del Registro de Vehículos de 
manera que la coincidencia de titularidad permita la práctica del asiento solicitado en el Registro de Bienes Muebles (R. de 11-
Ene-2012)..».

15  de  octubre  de  2013
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VEHICULOS AUTOMOVILES. REGISTRO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRAFICO. INSTRUCCION 3 DICIEMBRE 2002. .. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/12/2013

Reitera la doctrina de las RR. de 11‐Ene‐2012 y 15‐Oct‐2013, dictada para los supuestos en que se pretendan anotar 
embargos o gravámenes sobre vehículos –que no estén inmatriculados en el Registro de Bienes Muebles– y que, en la base 
de datos de la Dirección General de Tráfico, figuran a favor de persona distinta de aquella contra quien se ha decretado el 
embargo o se sigue el procedimiento.

«..Como señalan las RR. de 7 y 24-Ene-2005, esta caracterización del Registro de Bienes Muebles como Registro de 
titularidades y no sólo de gravámenes, explica la incorporación del principio de tracto sucesivo en la ordenación de este 
Registro, de forma que dicho principio, junto con el principio de legalidad, básico en todo registro jurídico de bienes, permite 
al registrador la suspensión de una inscripción o anotación si consta que el bien de que se trata no pertenece a la persona que 
aparece como disponente de derechos sobre el mismo o contra la que se sigue una acción de reclamación de responsabilidades 
derivadas de obligaciones incumplidas. Paralelamente, nuestro ordenamiento prevé que se sobreseerá todo procedimiento de 
apremio seguido respecto de bienes muebles tan pronto como conste en autos, por certificación del registrador, que sobre los 
bienes en cuestión constan inscritos derechos en favor de persona distinta de aquélla contra la cual se decretó el embargo o se 
sigue el procedimiento –a no ser que se hubiese dirigido contra ella la acción en concepto de heredera de quien aparezca como 
dueño en el Registro– (Arts. 15,3 Ley 28/1998, de Venta a Plazos, 24 de la Ordenanza, y 658 LEC).

..la presunción de titularidad y pertenencia de un bien mueble registrable, en el ámbito jurídico sustantivo, la determina el 
Registro de Bienes Muebles [R. de 15-Oct-2013] .. el Art. 6.3 de la Ordenanza .. autorizó de forma expresa a esta DG a 
adoptar las medidas necesarias para que el Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles, a través del Registro Central, y el 
Registro Administrativo de Tráfico estén interconectados informáticamente..

Es en este contexto en el que hay que situar la Instrucción de 3-Dic-2002 [que] para el supuesto de que se pretenda la 
inscripción de un bien o una carga sobre un vehículo no inmatriculado dispone en su N.º 14 lo siguiente: «de manera que 
podrán fundar la suspensión de la inscripción o anotación preventiva en la existencia de titularidades contradictorias obrantes 
en el Registro de Vehículos, siempre teniendo en cuenta que la presunción de existencia y titularidad del derecho sólo deriva 
de los asientos del Registro de Bienes Muebles. En caso de suspensión de anotación de embargo por existir titularidad 
contradictoria en el Registro de Vehículos, se podrá practicar anotación preventiva de suspensión a solicitud del presentante o 
interesado, para que durante su vigencia puedan éstos instar la rectificación de la base de datos de Tráfico».

De este modo, la consulta por parte del registrador Mercantil al Registro de Vehículos le permite fundamentar su decisión de 
no inmatricular el vehículo y, en su caso, la carga contra el mismo en base a que la persona que transmite el vehículo o aquélla 
contra la que se dirige el procedimiento no coinciden con quien tiene inscrita en aquél la titularidad. Para que el bien pueda 
inmatricularse será preciso, como reconoce la propia Instrucción, rectificar la base de datos del Registro de Vehículos de 
manera que la coincidencia de titularidad permita la práctica del asiento solicitado en el Registro de Bienes Muebles (R. de 11-
Ene-2012)..».

8  de  noviembre  de  2013
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VEHICULOS AUTOMOVILES. RESERVA DE DOMINIO. BIENES PROPIEDAD DEL VENDEDOR. INSTRUCCION 3 DICIEMBRE 2002. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 23/04/2004

Los Principios de Legitimación y Tracto Sucesivo impiden anotar embargos a favor del propio vendedor (que es también, él 
mismo, el demandante y ejecutante) sobre bienes vendidos con reserva de dominio, porque el titular registral es dicho 
vendedor, no el comprador.

«..La reserva de dominio no es una mera carga o gravamen .. sino que supone un verdadero reconocimiento de la titularidad 
del vendedor, de forma que el comprador de un bien con reserva de dominio a favor del vendedor carece de toda facultad 
dispositiva..

De conformidad con .. los Arts. 24 y 25 de la Orden de 19-Jul-1999 [Ordenanza de Bienes Muebles], y en desarrollo de éstos 
en el Apartado 15.º de la Instrucción de 3-Dic-2002, se entiende que en base a la presunción de legitimación registral basada 
en los Arts. 15 de la Ley 28/1998 y 24 de la Ordenanza (en virtud de los cuales, a todos los efectos legales, se presume que los 
derechos y garantías inscritos existen y pertenecen a su titular en la forma que resulte de los asientos respectivos) los 
Registradores denegarán los mandamientos de embargo sobre bienes vendidos a plazos con pacto de reserva de dominio, o 
que hayan sido objeto de arrendamiento financiero en virtud de contratos inscritos en el Registro de Bienes Muebles, cuando 
el objeto del embargo sea la propiedad de tales bienes y el embargo se dirija contra persona distinta del vendedor, financiador, 
o arrendador.

Puede por tanto concluirse que la anotación de embargo no tiene cabida en el Registro de Bienes Muebles cuando los bienes 
que se pretenden embargar estén afectados por una reserva de dominio y la demanda se dirija frente a persona distinta del 
beneficiario de la reserva de dominio; salvo que se limite el embargo a la posición jurídica del comprador, o a los derechos 
que éste ostente sobre el bien embargado, cosa que no ha ocurrido en el supuesto de hecho que nos ocupa..».

16  de  marzo  de  2004

VEHICULOS AUTOMOVILES. RESERVA DE DOMINIO. BIENES PROPIEDAD DEL VENDEDOR. INSTRUCCION 3 DICIEMBRE 2002. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 23/04/2004

Los Principios de Legitimación y Tracto Sucesivo impiden anotar embargos a favor del propio vendedor (que es también, él 
mismo, el demandante y ejecutante) sobre bienes vendidos con reserva de dominio, porque el titular registral es dicho 
vendedor, no el comprador.

«..La reserva de dominio no es una mera carga o gravamen .. sino que supone un verdadero reconocimiento de la titularidad 
del vendedor, de forma que el comprador de un bien con reserva de dominio a favor del vendedor carece de toda facultad 
dispositiva..

De conformidad con .. los Arts. 24 y 25 de la Orden de 19-Jul-1999 [Ordenanza de Bienes Muebles], y en desarrollo de éstos 
en el Apartado 15.º de la Instrucción de 3-Dic-2002, se entiende que en base a la presunción de legitimación registral basada 
en los Arts. 15 de la Ley 28/1998 y 24 de la Ordenanza (en virtud de los cuales, a todos los efectos legales, se presume que los 
derechos y garantías inscritos existen y pertenecen a su titular en la forma que resulte de los asientos respectivos) los 
Registradores denegarán los mandamientos de embargo sobre bienes vendidos a plazos con pacto de reserva de dominio, o 
que hayan sido objeto de arrendamiento financiero en virtud de contratos inscritos en el Registro de Bienes Muebles, cuando 
el objeto del embargo sea la propiedad de tales bienes y el embargo se dirija contra persona distinta del vendedor, financiador, 
o arrendador.

Puede por tanto concluirse que la anotación de embargo no tiene cabida en el Registro de Bienes Muebles cuando los bienes 
que se pretenden embargar estén afectados por una reserva de dominio y la demanda se dirija frente a persona distinta del 
beneficiario de la reserva de dominio; salvo que se limite el embargo a la posición jurídica del comprador, o a los derechos 
que éste ostente sobre el bien embargado, cosa que no ha ocurrido en el supuesto de hecho que nos ocupa..».

17  de  marzo  de  2004
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VEHICULOS AUTOMOVILES. RESERVA DE DOMINIO. BIENES PROPIEDAD DEL VENDEDOR. INSTRUCCION 3 DICIEMBRE 2002. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 14/10/2004

Los Principios de Legitimación y Tracto Sucesivo impiden anotar embargos a favor del propio vendedor (que es también, él 
mismo, el demandante y ejecutante) sobre bienes vendidos con reserva de dominio, porque el titular registral es dicho 
vendedor, no el comprador.

«..La reserva de dominio no es una mera carga o gravamen .. sino que supone un verdadero reconocimiento de la titularidad 
del vendedor, de forma que el comprador de un bien con reserva de dominio a favor del vendedor carece de toda facultad 
dispositiva..

De conformidad con .. los Arts. 24 y 25 de la Orden de 19-Jul-1999 [Ordenanza de Bienes Muebles], y en desarrollo de éstos 
en el Apartado 15.º de la Instrucción de 3-Dic-2002, se entiende que en base a la presunción de legitimación registral basada 
en los Arts. 15 de la Ley 28/1998 y 24 de la Ordenanza (en virtud de los cuales, a todos los efectos legales, se presume que los 
derechos y garantías inscritos existen y pertenecen a su titular en la forma que resulte de los asientos respectivos) los 
Registradores denegarán los mandamientos de embargo sobre bienes vendidos a plazos con pacto de reserva de dominio, o 
que hayan sido objeto de arrendamiento financiero en virtud de contratos inscritos en el Registro de Bienes Muebles, cuando 
el objeto del embargo sea la propiedad de tales bienes y el embargo se dirija contra persona distinta del vendedor, financiador, 
o arrendador.

Puede por tanto concluirse que la anotación de embargo no tiene cabida en el Registro de Bienes Muebles cuando los bienes 
que se pretenden embargar estén afectados por una reserva de dominio y la demanda se dirija frente a persona distinta del 
beneficiario de la reserva de dominio; salvo que se limite el embargo a la posición jurídica del comprador, o a los derechos 
que éste ostente sobre el bien embargado, cosa que no ha ocurrido en el supuesto de hecho que nos ocupa..».

7  de  julio  de  2004

VEHICULOS AUTOMOVILES. RESERVA DE DOMINIO. BIENES PROPIEDAD DEL VENDEDOR. INSTRUCCION 3 DICIEMBRE 2002. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 14/10/2004

Los Principios de Legitimación y Tracto Sucesivo impiden anotar embargos a favor del propio vendedor (que es también, él 
mismo, el demandante y ejecutante) sobre bienes vendidos con reserva de dominio, porque el titular registral es dicho 
vendedor, no el comprador.

«..La reserva de dominio no es una mera carga o gravamen .. sino que supone un verdadero reconocimiento de la titularidad 
del vendedor, de forma que el comprador de un bien con reserva de dominio a favor del vendedor carece de toda facultad 
dispositiva..

De conformidad con .. los Arts. 24 y 25 de la Orden de 19-Jul-1999 [Ordenanza de Bienes Muebles], y en desarrollo de éstos 
en el Apartado 15.º de la Instrucción de 3-Dic-2002, se entiende que en base a la presunción de legitimación registral basada 
en los Arts. 15 de la Ley 28/1998 y 24 de la Ordenanza (en virtud de los cuales, a todos los efectos legales, se presume que los 
derechos y garantías inscritos existen y pertenecen a su titular en la forma que resulte de los asientos respectivos) los 
Registradores denegarán los mandamientos de embargo sobre bienes vendidos a plazos con pacto de reserva de dominio, o 
que hayan sido objeto de arrendamiento financiero en virtud de contratos inscritos en el Registro de Bienes Muebles, cuando 
el objeto del embargo sea la propiedad de tales bienes y el embargo se dirija contra persona distinta del vendedor, financiador, 
o arrendador.

Puede por tanto concluirse que la anotación de embargo no tiene cabida en el Registro de Bienes Muebles cuando los bienes 
que se pretenden embargar estén afectados por una reserva de dominio y la demanda se dirija frente a persona distinta del 
beneficiario de la reserva de dominio; salvo que se limite el embargo a la posición jurídica del comprador, o a los derechos 
que éste ostente sobre el bien embargado, cosa que no ha ocurrido en el supuesto de hecho que nos ocupa..».

8  de  julio  de  2004
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EMBARGO

VEHICULOS AUTOMOVILES. RESERVA DE DOMINIO. BIENES PROPIEDAD DEL VENDEDOR. INSTRUCCION 3 DICIEMBRE 2002. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/06/2015

No se puede extender la anotación preventiva de embargo –por deudas del comprador– sobre la propiedad de un vehículo 
gravado con reserva de dominio, porque el vehículo pertenece al vendedor o al financiador que sean titulares de la reserva 
de dominio.

Puede extenderse en su lugar, siempre a solicitud del interesado, anotación de embargo sobre la posición jurídica del 
comprador a plazos, en los términos contemplados en la Regla 15.ª de la Instrucción DGRN de 3‐Dic‐2002.

«..Una vez registrado un contrato de financiación con reserva de dominio sobre un vehículo, coexistirán en el Registro dos 
titularidades: el derecho de dominio que corresponde a quien financia, y el derecho del adquirente que derive del tipo 
contractual que las partes hayan pactado. Cuando los acreedores del adquirente intenten embargar el derecho de dominio sobre 
el bien adquirido por deudas de aquél, se enfrentarán a la lógica y terminante previsión del Art. 15.3 de la Ley de Venta a 
Plazos, que impone el sobreseimiento de todo procedimiento de apremio respecto de dichos bienes o sus productos o rentas 
tan pronto como conste en autos, por certificación del registrador, que sobre los bienes en cuestión consten inscritos derechos 
a favor de persona distinta de aquella contra la que se decretó el embargo o se sigue el procedimiento. [Ibídem Regla 15.ª de la 
Instrucción de 3-Dic-2002]..

Según este criterio es doctrina consolidada de esta DG («Vistos»), que la anotación de embargo no puede tener cabida en el 
Registro cuando la demanda se dirige contra persona distinta del beneficiario de una reserva de dominio, y que sólo cabría el 
embargo sobre los derechos del comprador financiado.

Para dar mayor protección a los acreedores del comprador con pacto de reserva de dominio o del arrendatario financiero, ya 
que los derechos que derivan de su posición contractual tienen un indudable valor patrimonial que puede servir de garantía a 
sus derechos, la regla 15.ª de la Instrucción antes citada continúa afirmando que «podrán anotarse los embargos que tengan 
por objeto la posición jurídica del comprador a plazos o del arrendatario financiero, pero la anotación quedará sin efecto y 
podrá solicitarse su cancelación en el caso de que el arrendatario no ejercite la opción de compra o de que el vendedor con 
pacto de reserva de dominio a su favor recupere los bienes ante el impago por parte del comprador con precio aplazado».

En el supuesto de hecho que da lugar a la presente se produce la situación a que se refieren las consideraciones anteriores por 
cuanto el mandamiento de embargo deriva de un procedimiento de ejecución seguido contra persona distinta del titular de la 
reserva de dominio .. No obstante, a solicitud del interesado podrá tomarse anotación preventiva de embargo sobre la posición 
jurídica del comprador a plazos en los términos expuestos anteriormente contenidos en la regla 15.ª de la Instrucción de 3-Dic-
2002..».

22  de  mayo  de  2015
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EMBARGO

VEHICULOS AUTOMOVILES. RESERVA DE DOMINIO. BIENES PROPIEDAD DEL VENDEDOR. INSTRUCCION 3 DICIEMBRE 2002. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 13/05/2019

El Registrador ha extendido anotación preventiva de embargo sobre los derechos que puedan corresponder al comprador a 
plazos de un vehículo gravado con reserva de dominio.

Como advierte la R. de 22‐May‐2015, no se puede practicar anotación preventiva de embargo –por deudas del comprador– 
sobre la propiedad de un bien gravado con reserva de dominio, porque pertenece al vendedor o financiador titular de la 
reserva; en su lugar, y siempre a solicitud del interesado, se puede tomar anotación de embargo sobre la posición jurídica del 
comprador a plazos, en los términos contemplados en la Regla 15.ª de la Instrucción 3‐Dic‐2002.

En su recurso, el deudor alega que lo procedente habría sido denegar el embargo, puesto que el vehículo no consta inscrito a 
su nombre.

«..es claro que el recurso no puede prosperar pues, practicada la anotación preventiva, se halla bajo salvaguardia de los 
tribunales y no es posible, en el estrecho y concreto ámbito de este expediente, revisar como se pretende la legalidad en la 
práctica de dicho asiento.

Como resulta del Art. 15.2 de la Ley 28/1998, de 13 de julio, de Venta a Plazos de Bienes Muebles: «A todos los efectos 
legales se presumirá que los derechos inscritos en el Registro existen y pertenecen a su titular en la forma determinada por el 
asiento respectivo». En consecuencia, practicado el asiento a que la presente se refiere y presumiéndose su validez (vid. Art. 
24 de la Orden de 19-Jul-1999 por la que se aprueba la Ordenanza para el Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles), se 
encuentra bajo la salvaguarda judicial sin perjuicio del derecho a impugnar su contenido en los tribunales de Justicia..».

23  de  abril  de  2019

VEHICULOS AUTOMOVILES. RESERVA DE DOMINIO. BIENES PROPIEDAD DEL VENDEDOR. INSTRUCCION 3 DICIEMBRE 2002. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 14/11/2019

No es posible extender la anotación preventiva de embargo –por deudas del comprador– sobre el pleno dominio de un 
vehículo gravado con reserva de dominio; el vehículo es propiedad del vendedor o del financiador que sean titulares de dicha 
reserva de dominio.

A solicitud del interesado se podría extender la anotación de embargo sobre la posición jurídica del comprador a plazos, 
como establece la Regla 15.ª de la Instrucción DGRN de 3‐Dic‐2002.

«..se pretende embargar el vehículo, sin distinción (por tanto, el pleno dominio), existiendo reserva de dominio inscrita, sin 
matizar [en] el mandamiento de embargo que se embarga la posición jurídica del comprador (lo que facilitaría la anotación del 
embargo ordenado, al preservar la posición jurídica del financiador con reserva de dominio inscrita a su favor).

Tampoco consta fehacientemente la renuncia a la reserva de dominio del financiador, ni su cancelación en virtud de los 
modelos al efecto aprobados por esta DG mediante Resolución de 21-Feb-2017. No basta en este sentido la mera 
manifestación de la interesada ni la explicación no acreditada documentalmente de forma fehaciente de las transmisiones de 
carteras del crédito garantizado con la reserva de dominio. Para la cancelación de la reserva de dominio es preciso un 
documento suscrito por la financiera a cuyo favor figura la reserva de dominio debidamente firmado en nombre de la misma 
por persona facultada y con algún sistema añadido que garantice la autenticidad de su firma.

En consecuencia, estando vigente la reserva de dominio y no habiéndose limitado el mandamiento de embargo a la posición 
jurídica del comprador, procede confirmar la nota de calificación..».

NOTA: Véanse igualmente las RR. de 16 y 17‐Marzo y 7 y 8 de julio, de 2004, y la de 22 de mayo de 2015, todas ellas 
coincidentes con esta misma doctrina.

7  de  octubre  de  2019
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VEHICULOS AUTOMOVILES. RESERVA DE DOMINIO. REGISTRO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRAFICO. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 23/04/2004

Los Principios de Legitimación y Tracto Sucesivo impiden anotar embargos sobre bienes vendidos con reserva de dominio (un 
vehículo automóvil, en este caso) cuando el objeto del embargo sea la propiedad de tales bienes y el embargo se dirija contra 
persona distinta del vendedor –que es el propietario y titular registral de tales bienes– aunque en el Registro de la Dirección 
General de Tráfico aparezca como titular el comprador.

«..Puede por tanto concluirse que la anotación de embargo no tiene cabida en el Registro de Bienes Muebles cuando los bienes 
que se pretenden embargar estén afectados por una reserva de dominio y la demanda se dirija frente a persona distinta del 
beneficiario de la reserva de dominio. Y ello con total independencia de que en el Registro de Tráfico aparezcan o no inscritos 
los bienes a nombre del demandado, puesto que el citado Registro tiene un carácter puramente administrativo, sin que los 
datos que en él se recogen puedan prejuzgar cuestiones de propiedad..

..Si bien el Apartado 14.º de la Instrucción de 3-Dic-2002 prevé la utilización del sistema de interconexión informática entre el 
Registro de Vehículos y el de Bienes Muebles como instrumento auxiliar en su calificación, siempre debe tenerse presente que 
la presunción de existencia y titularidad del derecho tan sólo deriva de los asientos del Registro de Bienes Muebles..».

17  de  marzo  de  2004

VEHICULOS AUTOMOVILES. RESERVA DE DOMINIO ANTERIOR AL EMBARGO. CERTIFICACION DE CARGAS ERRONEA. PREVALECE EL 
CONTENIDO DEL REGISTRO. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 30/11/2006

Expedida certificación de libertad de cargas de un vehículo y tomada anotación de embargo –en el Registro de Bienes 
Muebles– se suspende la inscripción de la adjudicación porque existe una reserva de dominio que no se tuvo en cuenta al 
expedir dicha certificación ni al practicar la anotación.

La causa del error es que la reserva de dominio se hizo constar por el número de bastidor, siendo incorrecta la matrícula del 
vehículo en el Registro –que fue el dato por el que se hizo en su día la consulta– sin que la Dirección General de Tráfico 
advirtiera la falta de correlación entre matrícula y número de bastidor.

En todo caso, prevalece el contenido del Registro de Bienes Muebles.

«..prevalecen los asientos registrales y el usuario del Registro que recibió dicha certificación no puede hacer prevalecer su 
derecho frente a lo ya inscrito. La razón del error deriva de la no correspondencia entre el número de matrícula y el de bastidor 
del vehículo, problema que se puede producir en tanto no se establezca normativamente que sólo sea el bastidor del vehículo 
el determinante de la identificación del vehículo (Art. 6.º Ordenanza 19-Jul-1999 que aún admite la identificación tanto por 
matrícula como por número de bastidor)..

..Es principio fundamental en nuestro ordenamiento jurídico, que los asientos del Registro están bajo la salvaguarda de los 
Tribunales (Art. 1 LH), lo cual tiene como consecuencia que cuando las certificaciones no fueran conformes con los asientos 
de referencia, se estará a lo que de éstos resulte, salvo la acción del perjudicado por ellas para exigir la indemnización .. (Art. 
226 LH)..

..En definitiva cabe concluir que el vendedor que tiene inscrita la reserva de dominio mantiene su prioridad frente al 
adjudicatario que tiene un derecho de rango posterior .. en ningún caso puede anteponerse la emisión de la publicidad formal 
inexacta del Registro al contenido de los asientos registrales..».

23  de  octubre  de  2006
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EMBARGO

VEHICULOS AUTOMOVILES. TIPOS DE ANOTACION DE EMBARGO. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 06/11/2008

Sobre los vehículos caben dos tipos de anotaciones de embargo: 1.– Las previstas en la Ley de Venta a Plazos, que requieren 
la previa inscripción del bien a favor del embargado o ejecutado; 2.– Las establecidas en la Ley de Hipoteca Mobiliaria y 
Prenda sin Desplazamiento, que abren folio registral en caso de que el bien no estuviese inscrito

«..Según reconocía la R. de 21-Oct-2002, en el Registro de Bienes Muebles caben dos tipos de anotaciones de embargo: las 
basadas en el Art. 68.d) de la LHMyPSD, que desarrollan los Arts. 13, 34 a 39, 41 y 46 de su Reglamento, y las que se derivan 
de la regulación de la disposición adicional segunda de la Ley de Venta a Plazos de Bienes Muebles, y los Arts. 5 y 27 de la 
Ordenanza de 19-Jul-1999.

Respecto de las primeras (basadas en la LHM), cabe hacer constar en el Registro los mandamientos judiciales de embargo y su 
cancelación sobre bienes susceptibles de gravamen hipotecario, como son los vehículos (Art. 12.2 de la LHM), sin que para 
dicha anotación sea precisa la previa inscripción o inmatriculación del bien embargado, pudiendo la anotación abrir folio 
registral si aquél no figurase previamente hipotecado, y sin que se exija expresar cuál sea el título de adquisición. Este es el 
embargo que abre el folio registral del vehículo aquí considerado, que fue ordenado por la TGSS..

De otro género son las anotaciones derivadas de lo establecido en el Art. 1 de la Ley de Venta a Plazos de Bienes Muebles y 
en el Art. 5.a) de la Ordenanza, que requieren previa inscripción del bien a favor del demandado, por lo que en ellas, al regir 
en toda su plenitud el principio de tracto sucesivo que dentro de lo limitado de sus posibilidades ha tratado de introducir dicha 
Ordenanza (Arts. 5, 15 y 27), no puede darse una situación como la ahora contemplada, en la que el embargo antecede y tiene 
prioridad sobre la titularidad registral..».

1  de  octubre  de  2008

VEHICULOS AUTOMOVILES. TIPOS DE ANOTACION DE EMBARGO. LEY DE HIPOTECA MOBILIARIA. LEY DE VENTA A PLAZOS. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 11/12/2002

Sobre los vehículos automóviles caben dos tipos de anotaciones de embargo: 1.– Las previstas en la Ley de Venta a Plazos, 
que requieren la previa inscripción del bien a favor del embargado o ejecutado; 2.– Las contempladas en la Ley de Hipoteca 
Mobiliaria, que directamente abren folio registral en caso de que el bien no estuviese inscrito.

«..el embargo de los mismos vehículos, o más en concreto su anotación registral, resulta que aparece regulado en el Art. 68 d) 
de la Ley de Hipoteca Mobiliaria, regulación ciertamente parca que desarrollan los Arts. 13, 34 a 39, 41 y 46 de su 
Reglamento, y, simultáneamente, en la Disposición Adicional Segunda de la Ley de Venta a Plazos de Bienes Muebles y en 
los Arts. 5 y 27 de la Ordenanza de su Registro .. divergente de la anterior.

En efecto, para la primera son anotables en el Registro [Art. 68 d)] los mandamientos judiciales de embargo y su cancelación 
sobre bienes susceptibles de gravamen hipotecario –y los automóviles lo son según el Art. 12.2.º de la misma Ley–, y para tal 
anotación no es precisa la previa inscripción o inmatriculación del bien embargado pudiendo la anotación abrir folio registral 
si aquél no figurase previamente hipotecado (Art. 39 del Reglamento), sin que se exija expresar cual sea el título de 
adquisición por parte del embargado ni el Registrador venga llamado a hacer averiguación alguna sobre el particular.

Por el contrario, para la segunda cabe también la anotación preventiva de los embargos de los bienes muebles identificables a 
que se refiere el Art. 1.2 de la Ley de Venta a Plazos de Bienes Muebles, siempre que figuren previamente inscritos a favor del 
deudor (Art. 5 a) de la Ordenanza), anotación que se practicará en la hoja abierta al bien previamente inscrito (Art. 27 de la 
Ordenanza) o, caso de no estar inscritos, siempre y cuando el acreedor solicite del Juez, en el mismo procedimiento, que 
requiera al deudor la inscripción previa y el depósito o secuestro judicial del bien, bajo advertencia de que, en otro caso, dicha 
anotación abrirá folio en el Registro para asegurar la ejecución de la resolución judicial (Disposición Adicional Segunda de la 
Ley 28/1998, de Venta a Plazos de Bienes Muebles)..».

21  de  octubre  de  2002
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EMBARGO

VEHICULOS AUTOMOVILES. TIPOS DE ANOTACION DE EMBARGO. LEY DE HIPOTECA MOBILIARIA. LEY DE VENTA A PLAZOS. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 11/12/2002

Sobre los vehículos automóviles caben dos tipos de anotaciones de embargo: 1.‐ Las previstas en la Ley de Venta a Plazos, 
que requieren la previa inscripción del bien a favor del embargado o ejecutado; 2.‐ Las contempladas en la Ley de Hipoteca 
Mobiliaria, que directamente abren folio registral en caso de que el bien no estuviese inscrito.

«..el embargo de los mismos vehículos, o más en concreto su anotación registral, resulta que aparece regulado en el Art. 68 d) 
de la Ley de Hipoteca Mobiliaria, regulación ciertamente parca que desarrollan los Arts. 13, 34 a 39, 41 y 46 de su 
Reglamento, y, simultáneamente, en la Disposición Adicional Segunda de la Ley de Venta a Plazos de Bienes Muebles y en 
los Arts. 5 y 27 de la Ordenanza de su Registro .. divergente de la anterior.

En efecto, para la primera son anotables en el Registro [Art. 68 d)] los mandamientos judiciales de embargo y su cancelación 
sobre bienes susceptibles de gravamen hipotecario –y los automóviles lo son según el Art. 12.2.º de la misma Ley–, y para tal 
anotación no es precisa la previa inscripción o inmatriculación del bien embargado pudiendo la anotación abrir folio registral 
si aquél no figurase previamente hipotecado (Art. 39 del Reglamento), sin que se exija expresar cual sea el título de 
adquisición por parte del embargado ni el Registrador venga llamado a hacer averiguación alguna sobre el particular.

Por el contrario, para la segunda cabe también la anotación preventiva de los embargos de los bienes muebles identificables a 
que se refiere el Art. 1.2 de la Ley de Venta a Plazos de Bienes Muebles, siempre que figuren previamente inscritos a favor del 
deudor (Art. 5.a) de la Ordenanza), anotación que se practicará en la hoja abierta al bien previamente inscrito (Art. 27 de la 
Ordenanza) o, caso de no estar inscritos, siempre y cuando el acreedor solicite del Juez, en el mismo procedimiento, que 
requiera al deudor la inscripción previa y el depósito o secuestro judicial del bien, bajo advertencia de que, en otro caso, dicha 
anotación abrirá folio en el Registro para asegurar la ejecución de la resolución judicial (disposición adicional segunda de la 
Ley 28/1998)..».

22  de  octubre  de  2002
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ANOTACION PREVENTIVA

VEHICULOS AUTOMOVILES IDENTIFICACION

NUMERO DE BASTIDOR O CHASIS. REGISTRO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRAFICO. INSTRUCCION 3 DICIEMBRE 2002. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 24/03/2006

El Registrador debe tener en cuenta las titularidades que resulten del registro administrativo de la Dirección General de 
Tráfico (Instrucción 3‐Dic‐2002). En consecuencia, deberá denegar la anotación de embargo cuando –tratándose de bienes no 
inscritos en el Registro de Bienes Muebles– no resulten suficientemente identificados en el mandamiento.

«..no estar suficientemente identificados los bienes, no existiendo el número de bastidor en la base de datos de la DGT, en 
algunos vehículos, y no coincidiendo el DNI del titular consignado en el mandamiento [en otros]..

..son normas que reglamentan su funcionamiento [Registro de Bienes Muebles] las instrucciones de esta DG, por habilitación 
legal expresa contenida en la Disposición Final 2.ª Ley 28/1998..

..Instrucción 3-Dic-2002, en cuyo número 14.º se dispone que «los Registradores seguirán utilizando como instrumento 
auxiliar en su calificación el sistema de interconexión informática entre el Registro de Vehículos y el Registro de Bienes 
Muebles, objeto del convenio entre este Centro Directivo y la DGT de 20-May-2000, suscrito en virtud de lo dispuesto en el 
Art. 6 ap. 3, de la Orden de 19-Jul-1999, de manera que podrán fundar la suspensión de la inscripción o anotación preventiva 
en la existencia de titularidades contradictorias obrantes en el Registro de Vehículos»..

..el Registro de Bienes Muebles debe partir de una plena identificación física del bien, y no cabe duda que esas características 
físicas y su aptitud para circular, tratándose de vehículos, las determina el Registro administrativo de la DGT Cualquier otra 
solución llevaría a dobles inmatriculaciones de vehículos o de cargas y gravámenes sobre los mismos, con grave quebranto de 
la seguridad jurídica.

..Debe considerarse al mismo tiempo que el defecto advertido es subsanable, en cuanto podrán hacerse las rectificaciones 
necesarias en el Registro de Tráfico, para a continuación practicarse los correspondientes asientos en el Registro de Bienes 
Muebles..».

13  de  febrero  de  2006
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ANTERIOR A LA LEY DE VENTA A PLAZOS

PUEDE INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO DE BIENES MUEBLES. INSTRUCCION 3 DICIEMBRE 2002. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 24/03/2004

Los contratos de arrendamiento financiero –celebrados con anterioridad a la Ley 28/1998– pueden ser inscritos en el 
Registro de Bienes Muebles, gozando desde ese momento todos los efectos propios de la publicidad registral.

Los contratos anteriores a dicha Ley no tenían acceso al antiguo Registro de Venta a Plazos; pero sí que constaban en el 
registro administrativo de la Dirección General de Tráfico. La Ley 28/1998 reconoce estas titularidades desde el momento en 
que se inscriban en el nuevo Registro de Bienes Muebles (Instrucción DGRN de 3‐Dic‐2002).

«..el arrendador podría haber inscrito su derecho si hubiese querido en el Registro de Bienes Muebles. El cierre registral por 
aplicación del Principio de Tracto Sucesivo sólo podría haberse apreciado, si el contrato de arrendamiento financiero, y con él 
la presunción de titularidad del arrendador, hubiesen resultado de los asientos del propio Registro de Bienes Muebles. E 
igualmente, subraya la R. de 23-Oct-2002, que con anterioridad a la vigencia de la nueva Ley de Venta a Plazos de Bienes 
Muebles el contrato de leasing mobiliario carecía de posibilidad de acceder al Registro, pero ello no significa que a partir de 
entonces los contratos preexistentes no hayan podido interesar su inscripción con los efectos que de ella se derivaría..

..A su vez la Instrucción de 3-Dic-2002, en la misma línea que la R. de 23-Oct-2002, expuso que conforme a lo dispuesto en 
los Arts. 24 y 25 de la Ordenanza de 19-Jul-1999, con clara habilitación legal en la presunción de legitimación registral 
conforme al Art. 15 de la Ley 28/1998, de 13 de julio, los Registradores denegarán los mandamientos de embargo sobre 
bienes vendidos con pacto de reserva de dominio o que hayan sido objeto de arrendamiento financiero, en virtud de contratos 
de arrendamiento financiero inscrito en el Registro de Bienes Muebles, cuando el objeto de embargo sea la propiedad de tales 
bienes y el embargo se dirija contra persona distinta del vendedor, financiador o arrendador. No obstante, la Instrucción de 3-
Dic-2002 señala que el Registrador podrá fundar la suspensión de la inscripción o anotación preventiva en la existencia de 
titularidades contradictorias obrantes en el Registro de Vehículos, siempre teniendo en cuenta que la presunción de existencia 
y titularidad del derecho sólo deriva de los asientos del Registro de Bienes Muebles..».

5  de  febrero  de  2004
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ARRENDADOR FINANCIERO

ENTIDAD DE CREDITO. ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 21/09/2016

Las entidades no financieras pueden concertar contratos de arrendamiento con opción de compra, que pueden inscribirse en 
el Registro de Bienes Muebles si se extienden en el modelo oficial que les corresponde, que es distinto al del arrendamiento 
financiero o «leasing»

Para que los contratos de arrendamiento financiero o «leasing», propiamente dichos, puedan inscribirse en el Registro de 
Bienes Muebles, se requiere que el arrendador financiero sea una Entidad de Crédito o un Establecimiento Financiero de 
Crédito.

Las entidades que pueden actuar como arrendadores en los contratos de «leasing» venían reguladas por la Ley 26/1988, de 
29 de julio, de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito. Es a estos contratos de arrendamiento financiero a los 
que se refiere la Ley de Venta a Plazos de Bienes Muebles de 13 de julio de 1998, en su disposición adicional primera, cuando 
permite la inscripción en el Registro de Bienes Muebles de los contratos de arrendamiento financiero, regulados en la 
disposición adicional séptima de la citada Ley 26/1988.

Derogada la Ley 26/1988, esta norma ha sido sustituida por la disposición adicional tercera de la Ley 10/2014, de 26 de junio, 
de ordenación, supervisión y solvencia de Entidades de Crédito.

«..Si se trae a colación este conjunto de disposiciones es para evidenciar que para la aplicación del régimen legal –y fiscal– del 
arrendamiento financiero es ineludible que el arrendador tenga la cualificación de entidad de crédito o de establecimiento 
financiero de crédito. No de otro modo se explica el marcado carácter intervencionista y garantista de las disposiciones que se 
han ido mencionando, que prohibieron el ejercicio de las actividades propias de las entidades de crédito a cualquier persona 
física o jurídica que no reuniera los requisitos legalmente establecidos (Art. 28 de la Ley 26/1988) llegando a imponer la 
nulidad de pleno derecho y la cancelación en el Registro Mercantil de las inscripciones hechas en contravención de dicha 
prohibición.

El hecho alegado por el recurrente consistente en que la exclusión de la inscripción del Registro de Bienes Muebles de este 
tipo de contratos de arrendamiento financiero deja inoperativa la vía del juicio verbal regulada en el Art. 250.11 LEC no hace 
sino corroborar la necesidad de contratar con una de las entidades legalmente habilitadas para gozar de la plena protección que 
concede nuestro ordenamiento jurídico.

Debe por lo tanto diferenciarse el arrendamiento financiero en el que, como se ha dicho, es ineludible que el arrendador tenga 
la cualificación de entidad de crédito o de establecimiento financiero de crédito, del arrendamiento con opción de compra que 
puede ser concertado por arrendadores particulares, pero en este caso, si se pretende su inscripción en el Registro de Bienes 
Muebles, debe realizarse a través del modelo específico, no el del arrendamiento financiero..».

NOTA: Véase la R. 4‐Jul‐2001, en cuanto a la nulidad de pleno derecho y cancelación de las inscripciones extendidas en el 
Registro Mercantil, desconociendo la prohibición establecida por el Art. 28 de la Ley 26/1988, de Disciplina e Intervención de 
las Entidades de Crédito.

28  de  julio  de  2016
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CUADRO DE AMORTIZACION

CUOTA DE ENTRADA. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 22/11/2003

En los contratos sobre bienes muebles registrables deben especificarse detalladamente las condiciones económicas. En los 
arrendamientos financieros, deben diferenciarse claramente la cuota de entrada, «que no es susceptible de amortización, ni 
devengo de intereses», y las cuotas con carga financiera.

«..es requisito esencial que en el contrato, se haga constar de forma específica su duración, pagos periódicos, y fecha de 
vencimiento, diferenciándose renta, y amortización del capital .. Art. 11.5 Ordenanza 19-Jul-1.999. Teniendo en cuenta que si 
aparece detallado en el anexo al contrato de condiciones económicas, nada obsta en que se exprese en el mismo, cumpliéndose 
así las exigencias legales para su inscripción.

No obstante, ya figuren en el anexo, ya en el cuerpo del contrato, lo cierto es que aquéllas circunstancias deben expresarse 
individualizadamente, evitando en aras a la seguridad del tráfico, dudas sobre los importes a satisfacer en los diferentes 
periodos y por los distintos conceptos. Por ello se estima que el cuadro de amortización debe constar con claridad en el 
contrato o en el anexo, pero siempre diferenciando cuota de entrada que no es susceptible de amortización, ni devengo de 
intereses, y las cuotas con carga financiera..».

NOTA: Este punto de la Resolución ha sido confirmado por Sentencia firme, AP Córdoba, de fecha 24‐Ene‐2005 (BOE 26‐Nov‐
2014), que confirma a su vez la del Juzgado de Primera Instancia y Mercantil n.º 7 de Córdoba.

21  de  octubre  de  2003

CUOTA DE ENTRADA. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 07/02/2004

En los contratos sobre bienes muebles registrables deben especificarse detalladamente las condiciones económicas. En los 
arrendamientos financieros debe diferenciarse la cuota inicial de las posteriores cuotas financieras, en las que se añaden la 
amortización y los intereses.

«..el Art. 11,5.ª, 2 de la Ordenanza 19-Jul-1999, exige que en los modelos oficiales de los contratos de arrendamiento 
financiero, se haga constar la duración del contrato, los pagos periódicos, y fechas del vencimiento de cada uno, el importe 
correspondiente a cada uno de los vencimientos o cuotas, diferenciando la parte correspondiente a renta o amortización del 
capital de la parte relativa a la carga financiera y el Art. 83,2. b.) del R-D- 853/59, de 27 de Mayo, modificado por el R-D 
1251/97, de 24 de Julio, dice que en los contratos de arrendamiento financiero se fije claramente el importe total del contrato, 
las cuotas etc. No cumpliendo el contrato cuya calificación se recurre con estos requisitos, pues no es lo mismo la cuota 
inicial, que las posteriores cuotas financieras donde se añaden la amortización y los intereses. No observando la claridad, 
exactitud y transparencia que debe prevalecer en todo contrato. El criterio utilizado por el Registrador, lejos de ser ilegal, es 
coherente con los principios, no sólo de legalidad sino también de seguridad jurídica..».

23  de  diciembre  de  2003
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CUADRO DE AMORTIZACION

CUOTA DE ENTRADA. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 14/10/2004

En los contratos sobre bienes muebles registrables deben especificarse detalladamente las condiciones económicas. En los 
arrendamientos financieros, debe diferenciarse la cuota de entrada, que no es susceptible de amortización, ni devengo de 
intereses, y las cuotas con carga financiera.

«..es requisito esencial que en el contrato, se haga constar de forma específica su duración, pagos periódicos, y fecha de 
vencimiento, diferenciándose renta, y amortización del capital .. Art. 11.5 Ordenanza 19-Jul-1999. Teniendo en cuenta que si 
aparece detallado en el anexo al contrato de condiciones económicas, nada obsta en que se exprese en el mismo, cumpliéndose 
así las exigencias legales para su inscripción.

No obstante, ya figuren en el anexo, ya en el cuerpo del contrato, lo cierto es que aquellas circunstancias deben expresarse 
individualizadamente, evitando en aras a la seguridad del tráfico, dudas sobre los importes a satisfacer en los diferentes 
periodos y por los distintos conceptos. Por ello se estima que la cuota de amortización debe constar con claridad en el contrato 
o en el anexo, pero siempre diferenciando cuota de entrada que no es susceptible de amortización, ni devengo de intereses, y 
las cuotas con carga financiera..».

NOTA: Este defecto ha sido revocado por Sentencia firme AP Córdoba, de 10‐Jun‐2005 (BOE 26‐Nov‐2014): «..al no 
apreciarse por la Sala la aducida discordancia entre el importe total de las cuotas de arrendamiento financiero que reza en 
los contratos con los cuadros de amortización anexos a los mismos, el recurso debe ser estimado y, en consecuencia, 
acordada la revocación del defecto mantenido en cada una de las dos RR. (13 y 16‐Jul‐2004) a que se contrae la demanda, 
declarándose la inexistencia de defecto alguno que impida la inscripción en el Registro de Bienes Muebles de cada título, por 
lo que se ha de ordenar la inscripción de cada uno de ellos con efecto retroactivo a la fecha de su primera presentación..».

13  de  julio  de  2004

CUOTA DE ENTRADA. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 14/10/2004

En los contratos sobre bienes muebles registrables deben especificarse detalladamente las condiciones económicas. En los 
arrendamientos financieros, debe diferenciarse la cuota de entrada, que no es susceptible de amortización, ni devengo de 
intereses, y las cuotas con carga financiera.

«..es requisito esencial que en el contrato, se haga constar de forma específica su duración, pagos periódicos, y fecha de 
vencimiento, diferenciándose renta, y amortización del capital .. Art. 11.5 Ordenanza 19-Jul-1999. Teniendo en cuenta que si 
aparece detallado en el anexo al contrato de condiciones económicas, nada obsta en que se exprese en el mismo, cumpliéndose 
así las exigencias legales para su inscripción.

No obstante, ya figuren en el anexo, ya en el cuerpo del contrato, lo cierto es que aquellas circunstancias deben expresarse 
individualizadamente, evitando en aras a la seguridad del tráfico, dudas sobre los importes a satisfacer en los diferentes 
periodos y por los distintos conceptos. Por ello se estima que la cuota de amortización debe constar con claridad en el contrato 
o en el anexo, pero siempre diferenciando cuota de entrada que no es susceptible de amortización, ni devengo de intereses, y 
las cuotas con carga financiera..».

NOTA: Este defecto ha sido revocado por Sentencia firme AP Córdoba, de 10‐Jun‐2005 (BOE 26‐Nov‐2014): «..al no 
apreciarse por la Sala la aducida discordancia entre el importe total de las cuotas de arrendamiento financiero que reza en 
los contratos con los cuadros de amortización anexos a los mismos, el recurso debe ser estimado y, en consecuencia, 
acordada la revocación del defecto mantenido en cada una de las dos RR. (13 y 16‐Jul‐2004) a que se contrae la demanda, 
declarándose la inexistencia de defecto alguno que impida la inscripción en el Registro de Bienes Muebles de cada título, por 
lo que se ha de ordenar la inscripción de cada uno de ellos con efecto retroactivo a la fecha de su primera presentación..».

16  de  julio  de  2004
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DOMICILIO PARA EL PAGO

.. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 08/03/2004

En los contratos de arrendamiento financiero mobiliario debe constar un domicilio para el pago.

«..el domicilio para hacer el pago debe determinarse de forma explícita no siendo suficiente la referencia a un número de 
cuenta corriente para proceder al mismo que implicaría la necesidad de investigar a qué sucursal de la entidad financiera se 
refiere y dónde se encuentra ubicada..».

30  de  enero  de  2004

IDENTIDAD DEL ARRENDATARIO

DATOS DE INSCRIPCION REGISTRO MERCANTIL. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 08/03/2004

En los contratos de arrendamiento financiero mobiliario es preciso identificar completamente al arrendatario; si fuese una 
sociedad mercantil, deberán constar en el modelo oficial los datos de su inscripción en el Registro Mercantil.

«..los modelos oficiales aprobados por este Centro Directivo, impuestos por la Ordenanza de 19 de Julio de 1999, son el único 
medio para que los contratos accedan al Registro de Bienes Muebles, salvo claro está que consten en escritura pública con el 
contenido mínimo impuesto en la Ordenanza. En conclusión el defecto debe ser confirmado, dado que el modelo aprobado 
impone la determinación del arrendatario. Lo contrario acarrearía inseguridad en el tráfico jurídico, dejando indeterminado al 
titular del derecho de arrendamiento financiero..».

29  de  enero  de  2004

INTERES MAXIMO

.. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 08/03/2004

En los contratos de arrendamiento financiero mobiliario debe fijarse un tope máximo para los intereses en perjuicio de 
tercero.

«..los modelos oficiales aprobados por este Centro Directivo, impuestos por la Ordenanza de 19 de Julio de 1999, son el único 
medio para que los contratos accedan al Registro de Bienes Muebles, salvo claro está que consten en escritura pública con el 
contenido mínimo impuesto en la Ordenanza. En conclusión .. el defecto debe ser confirmado, dado que el modelo aprobado 
impone la determinación de un interés máximo en perjuicio de tercero. Lo contrario acarrearía inseguridad en el tráfico 
jurídico, dejando al arrendatario a merced de la entidad arrendadora..».

30  de  enero  de  2004
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MODELOS OFICIALES DE CONTRATO

DOCUMENTO PUBLICO. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 04/03/2005

Los contratos sobre bienes muebles registrables deben constar en los modelos oficiales; aunque también pueden 
formalizarse en documento público.

«..los modelos oficiales aprobados por este Centro Directivo, impuestos por la Ordenanza de 19 de Julio de 1999, son el 
medio normal para que los contratos accedan al Registro. Ahora bien, esto no debe impedir el acceso al Registro de Bienes 
Muebles de los contratos que consten en documento público, dotado de muchos mayores efectos que el modelo oficial, 
siempre que respeten el contenido mínimo impuesto en la Ordenanza..».

5  de  enero  de  2005

DOCUMENTO PUBLICO. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 03/03/2005

Los contratos sobre bienes muebles registrables deben constar en los modelos oficiales; aunque también pueden 
formalizarse en documento público.

«..los modelos oficiales aprobados por este Centro Directivo, impuestos por la Ordenanza de 19 de Julio de 1999, son el 
medio normal para que los contratos accedan al Registro. Ahora bien, esto no debe impedir el acceso al Registro de Bienes 
Muebles de los contratos que consten en documento público, dotado de muchos mayores efectos que el modelo oficial, 
siempre que respeten el contenido mínimo impuesto en la Ordenanza..».

12  de  enero  de  2005

DOCUMENTO PUBLICO. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 07/03/2005

Los contratos sobre bienes muebles registrables deben constar en los modelos oficiales; aunque también pueden 
formalizarse en documento público.

«..los modelos oficiales aprobados por este Centro Directivo, impuestos por la Ordenanza de 19 de Julio de 1999, son el 
medio normal para que los contratos accedan al Registro. Ahora bien, esto no debe impedir el acceso al Registro de Bienes 
Muebles de los contratos que consten en documento público, dotado de muchos mayores efectos que el modelo oficial, 
siempre que respeten el contenido mínimo impuesto en la Ordenanza..».

13  de  enero  de  2005

DOCUMENTO PUBLICO. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 04/03/2005

Los contratos sobre bienes muebles registrables deben constar en los modelos oficiales; aunque también pueden 
formalizarse en documento público.

«..los modelos oficiales aprobados por este Centro Directivo, impuestos por la Ordenanza de 19 de Julio de 1999, son el 
medio normal para que los contratos accedan al Registro. Ahora bien, esto no debe impedir el acceso al Registro de Bienes 
Muebles de los contratos que consten en documento público, dotado de muchos mayores efectos que el modelo oficial, 
siempre que respeten el contenido mínimo impuesto en la Ordenanza..».

14  de  enero  de  2005
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ARRENDAMIENTO FINANCIERO

MODELOS OFICIALES DE CONTRATO

DOCUMENTO PUBLICO. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 04/03/2005

Los contratos sobre bienes muebles registrables deben constar en los modelos oficiales; aunque también pueden 
formalizarse en documento público.

«..los modelos oficiales aprobados por este Centro Directivo, impuestos por la Ordenanza de 19 de Julio de 1999, son el 
medio normal para que los contratos accedan al Registro. Ahora bien, esto no debe impedir el acceso al Registro de Bienes 
Muebles de los contratos que consten en documento público, dotado de muchos mayores efectos que el modelo oficial, 
siempre que respeten el contenido mínimo impuesto en la Ordenanza..».

15  de  enero  de  2005

DOCUMENTO PUBLICO. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 04/03/2005

Los contratos sobre bienes muebles registrables deben constar en los modelos oficiales; aunque también pueden 
formalizarse en documento público.

«..los modelos oficiales aprobados por este Centro Directivo, impuestos por la Ordenanza de 19 de Julio de 1999, son el 
medio normal para que los contratos accedan al Registro. Ahora bien, esto no debe impedir el acceso al Registro de Bienes 
Muebles de los contratos que consten en documento público, dotado de muchos mayores efectos que el modelo oficial, 
siempre que respeten el contenido mínimo impuesto en la Ordenanza..».

18  de  enero  de  2005

DOCUMENTO PUBLICO. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 07/03/2005

Los contratos sobre bienes muebles registrables deben constar en los modelos oficiales; aunque también pueden 
formalizarse en documento público.

«..los modelos oficiales aprobados por este Centro Directivo, impuestos por la Ordenanza de 19 de Julio de 1999, son el 
medio normal para que los contratos accedan al Registro. Ahora bien, esto no debe impedir el acceso al Registro de Bienes 
Muebles de los contratos que consten en documento público, dotado de muchos mayores efectos que el modelo oficial, 
siempre que respeten el contenido mínimo impuesto en la Ordenanza..».

19  de  enero  de  2005

ESCRITURA PUBLICA. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 08/03/2004

Los contratos sobre bienes muebles registrables deben constar en los modelos oficiales, aunque también pueden 
formalizarse en escritura pública.

«..los modelos oficiales aprobados por este Centro Directivo, impuestos por la Ordenanza de 19 de Julio de 1999, son el único 
medio para que los contratos accedan al Registro de Bienes Muebles, salvo claro está que consten en escritura pública con el 
contenido mínimo impuesto en la Ordenanza.».

29  de  enero  de  2004
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ARRENDAMIENTO FINANCIERO

MODELOS OFICIALES DE CONTRATO

ESCRITURA PUBLICA. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 08/03/2004

Los contratos sobre bienes muebles registrables deben constar en los modelos oficiales, aunque también pueden 
formalizarse en escritura pública.

«..los modelos oficiales aprobados por este Centro Directivo, impuestos por la Ordenanza de 19 de Julio de 1999, son el único 
medio para que los contratos accedan al Registro de Bienes Muebles, salvo claro está que consten en escritura pública con el 
contenido mínimo impuesto en la Ordenanza..».

30  de  enero  de  2004

ESCRITURA PUBLICA. ESCRITURA PUBLICA. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 12/03/2004

Los contratos sobre bienes muebles registrables deben constar en los modelos oficiales, aunque también pueden 
formalizarse en escritura pública.

«..los modelos oficiales aprobados por este Centro Directivo, impuestos por la Ordenanza de 19 de Julio de 1999, son el único 
medio para que los contratos accedan al Registro de Bienes Muebles, salvo claro está que consten en escritura pública con el 
contenido mínimo impuesto en la Ordenanza..».

31  de  enero  de  2004

ESCRITURA PUBLICA. REQUISITOS ORDENANZA DE BIENES MUEBLES. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 08/03/2005

Los contratos sobre bienes muebles registrables deben constar en los modelos oficiales; aunque también pueden 
formalizarse en escritura pública, siempre que ésta tenga el contenido mínimo impuesto por la Ordenanza.

«..los modelos oficiales aprobados por este Centro Directivo, impuestos por la Ordenanza de 19 de Julio de 1999, son el único 
medio para que los contratos accedan al Registro de Bienes Muebles, salvo claro está que consten en escritura pública con el 
contenido mínimo impuesto por la Ordenanza. En este caso, no se ha acudido ni a una cosa, ni a la otra, en la medida en que el 
título presentado no es un modelo oficial, ni una escritura pública con los requisitos mínimos de la Ordenanza. Por tanto, el 
defecto debe ser confirmado..».

25  de  enero  de  2005

ESCRITURA PUBLICA. REQUISITOS ORDENANZA DE BIENES MUEBLES. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 08/03/2005

Los contratos sobre bienes muebles registrables deben constar en los modelos oficiales, aunque también pueden 
formalizarse en escritura pública, siempre que ésta tenga el contenido mínimo impuesto por la Ordenanza de 19 de julio de 
1999.

«..los modelos oficiales aprobados por este Centro Directivo, impuestos por la Ordenanza de 19 de Julio de 1999, son el único 
medio para que los contratos accedan al Registro de Bienes Muebles, salvo claro está que consten en escritura pública con el 
contenido mínimo impuesto por la Ordenanza. En este caso, no se ha acudido ni a una cosa, ni a la otra, en la medida en que el 
título presentado no es un modelo oficial, ni una escritura pública con los requisitos mínimos de la Ordenanza. Por tanto, el 
defecto debe ser confirmado..».

26  de  enero  de  2005
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ARRENDAMIENTO FINANCIERO

MODELOS OFICIALES DE CONTRATO

ESCRITURA PUBLICA. REQUISITOS ORDENANZA DE BIENES MUEBLES. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 08/03/2005

Los contratos sobre bienes muebles registrables deben constar en los modelos oficiales; aunque también pueden 
formalizarse en escritura pública, siempre que ésta tenga el contenido mínimo impuesto por la Ordenanza.

«..los modelos oficiales aprobados por este Centro Directivo, impuestos por la Ordenanza de 19 de Julio de 1999, son el único 
medio para que los contratos accedan al Registro de Bienes Muebles, salvo claro está que consten en escritura pública con el 
contenido mínimo impuesto por la Ordenanza. En este caso, no se ha acudido ni a una cosa, ni a la otra, en la medida en que el 
título presentado no es un modelo oficial, ni una escritura pública con los requisitos mínimos de la Ordenanza. Por tanto, el 
defecto debe ser confirmado..».

27  de  enero  de  2005
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ARRENDAMIENTO FINANCIERO

PLAZO PARA FORMALIZAR EL CONTRATO

REGLAMENTO DE CORREDORES DE COMERCIO. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 05/11/2003

Las pólizas relativas a los bienes muebles registrables no requieren unidad de acto para ser inscritas en el este Registro. 
Según el Art 33 del Reglamento de Corredores de Comercio (RD 24‐Jul‐1997) el plazo máximo entre la primera y la última de 
sus firmas es de dos meses.

«..se plantea cuál debe ser el plazo máximo que puede transcurrir entre la fecha de la primera y la de la última de las firmas de 
los otorgantes. El Art. 11.1 de la Ordenanza para el Registro de Bienes Muebles .. establece un plazo máximo de treinta días 
entre los otorgamientos de las partes de un contrato cuando no hay unidad de acto..

..El principio de jerarquía normativa .. determina la prevalencia del Art. 33 R-D 24-Jul-1997 sobre el Art. 11 de la Ordenanza 

.. el cual establece un plazo máximo de dos meses entre los otorgamientos efectuados en momentos distintos .. el R-D 24-Jul-
1997 .. ha sido expresamente declarado en vigor por la DA 24.ª Ley 55/1999, de 29-Dic, desarrollada por el R-D 1643/2000, 
normas posteriores a la Ordenanza. Además la función de los corredores al intervenir los modelos oficiales, lejos de 
desaparecer, pasa hoy a ser desempeñada por el dicho cuerpo único de notarios.

La intervención notarial de un modelo oficial de un contrato inscribible en el Registro de Bienes Muebles no requiere unidad 
de acto. Así se deduce de los Arts. 1262.2 CC y 54 CCom; y entre el 3-Ago-2001 y el 10-Sep del mismo año media un plazo 
inferior a los dos meses, plazo máximo que podría mediar entre las firmas. De lo que resulta que en lo que concierne a las 
fechas de las intervenciones en el contrato no hay defecto que impida la inscripción..».

NOTA: Esta parte de la Resolución ha sido ratificada por Sentencia 27‐May‐2005 –AP Huesca– confirmada por STS 20‐Oct‐
2009, que no admitió el recurso de casación sobre este punto.

24  de  septiembre  de  2003

REGLAMENTO DE CORREDORES DE COMERCIO. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 11/12/2003

Las pólizas relativas a los bienes muebles registrables no requieren unidad de acto para ser inscritas en el este Registro. 
Según el Art 33 del Reglamento de Corredores de Comercio (RD 24‐Jul‐1997) el plazo máximo entre la primera y la última de 
sus firmas es de dos meses.

«..se plantea cuál debe ser el plazo máximo que puede transcurrir entre la fecha de la primera y la de la última de las firmas de 
los otorgantes. El Art. 11.1 de la Ordenanza para el Registro BM .. establece un plazo máximo de treinta días entre los 
otorgamientos de las partes de un contrato cuando no hay unidad de acto..

..El principio de jerarquía normativa .. determina la prevalencia del Art. 33 RD 24-Jul-1997 sobre el Art. 11 de la Ordenanza .. 
el cual establece un plazo máximo de dos meses entre los otorgamientos efectuados en momentos distintos .. el R-D 24-Jul-
1997 .. ha sido expresamente declarado en vigor por la DA 24.ª Ley 55/1999, de 29-Dic, desarrollada por el R-D 1643/2000, 
normas posteriores a la Ordenanza. Además la función de los corredores al intervenir los modelos oficiales, lejos de 
desaparecer, pasa hoy a ser desempeñada por el dicho cuerpo único de notarios.

La intervención notarial de un modelo oficial de un contrato inscribible en el Registro de Bienes Muebles no requiere unidad 
de acto. Así se deduce de los Arts. 1262.2 CC y 54 CCom; y entre el 3-Ago-2001 y el 10-Sep del mismo año media un plazo 
inferior a los dos meses, plazo máximo que podría mediar entre las firmas. De lo que resulta que en lo que concierne a las 
fechas de las intervenciones en el contrato no hay defecto que impida la inscripción en el Registro BM..».

NOTA: Este punto de la Resolución ha sido ratificado por Sentencia 27‐May‐2005 –AP Huesca– confirmada por STS 20‐Oct‐
2009 (BOE 26‐Nov‐2014), que no admitió el recurso de casación sobre esta cuestión.

3  de  noviembre  de  2003
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ARRENDAMIENTO FINANCIERO

PLAZO PARA FORMALIZAR EL CONTRATO

REGLAMENTO DE CORREDORES DE COMERCIO. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 11/12/2003

Las pólizas relativas a los bienes muebles registrables no requieren unidad de acto para ser inscritas en el este Registro. 
Según el Art 33 del Reglamento de Corredores de Comercio (RD 24‐Jul‐1997) el plazo máximo entre la primera y la última de 
sus firmas es de dos meses.

«..se plantea cuál debe ser el plazo máximo que puede transcurrir entre la fecha de la primera y la de la última de las firmas de 
los otorgantes. El Art. 11.1 de la Ordenanza para el Registro BM .. establece un plazo máximo de treinta días entre los 
otorgamientos de las partes de un contrato cuando no hay unidad de acto..

..El principio de jerarquía normativa .. determina la prevalencia del Art. 33 RD 24-Jul-1997 sobre el Art. 11 de la Ordenanza .. 
el cual establece un plazo máximo de dos meses entre los otorgamientos efectuados en momentos distintos .. el R-D 24-Jul-
1997 .. ha sido expresamente declarado en vigor por la DA 24.ª Ley 55/1999, de 29-Dic, desarrollada por el R-D 1643/2000, 
normas posteriores a la Ordenanza. Además la función de los corredores al intervenir los modelos oficiales, lejos de 
desaparecer, pasa hoy a ser desempeñada por el dicho cuerpo único de notarios.

La intervención notarial de un modelo oficial de un contrato inscribible en el Registro de Bienes Muebles no requiere unidad 
de acto. Así se deduce de los Arts. 1262.2 CC y 54 CCom; y entre el 3-Ago-2001 y el 10-Sep del mismo año media un plazo 
inferior a los dos meses, plazo máximo que podría mediar entre las firmas. De lo que resulta que en lo que concierne a las 
fechas de las intervenciones en el contrato no hay defecto que impida la inscripción en el Registro BM..».

NOTA: Este punto de la Resolución ha sido ratificado por Sentencia 27‐May‐2005 –AP Huesca– confirmada por STS 20‐Oct‐
2009 (BOE 26‐Nov‐2014), que no admitió el recurso de casación sobre esta cuestión.

4  de  noviembre  de  2003

REGLAMENTO DE CORREDORES DE COMERCIO. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 11/12/2003

Las pólizas relativas a los bienes muebles registrables no requieren unidad de acto para ser inscritas en el este Registro. 
Según el Art 33 del Reglamento de Corredores de Comercio (RD 24‐Jul‐1997) el plazo máximo entre la primera y la última de 
sus firmas es de dos meses.

«..se plantea cuál debe ser el plazo máximo que puede transcurrir entre la fecha de la primera y la de la última de las firmas de 
los otorgantes. El Art. 11.1 de la Ordenanza para el Registro BM .. establece un plazo máximo de treinta días entre los 
otorgamientos de las partes de un contrato cuando no hay unidad de acto..

..El principio de jerarquía normativa .. determina la prevalencia del Art. 33 RD 24-Jul-1997 sobre el Art. 11 de la Ordenanza .. 
el cual establece un plazo máximo de dos meses entre los otorgamientos efectuados en momentos distintos .. el R-D 24-Jul-
1997 .. ha sido expresamente declarado en vigor por la DA 24.ª Ley 55/1999, de 29-Dic, desarrollada por el R-D 1643/2000, 
normas posteriores a la Ordenanza. Además la función de los corredores al intervenir los modelos oficiales, lejos de 
desaparecer, pasa hoy a ser desempeñada por el dicho cuerpo único de notarios.

La intervención notarial de un modelo oficial de un contrato inscribible en el Registro de Bienes Muebles no requiere unidad 
de acto. Así se deduce de los Arts. 1262.2 CC y 54 CCom; y entre el 3-Ago-2001 y el 10-Sep del mismo año media un plazo 
inferior a los dos meses, plazo máximo que podría mediar entre las firmas. De lo que resulta que en lo que concierne a las 
fechas de las intervenciones en el contrato no hay defecto que impida la inscripción en el Registro BM..».

NOTA: Este punto de la Resolución ha sido ratificado por Sentencia 27‐May‐2005 –AP Huesca– confirmada por STS 20‐Oct‐
2009 (BOE 26‐Nov‐2014), que no admitió el recurso de casación sobre esta cuestión.

5  de  noviembre  de  2003
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ARRENDAMIENTO FINANCIERO

PLAZO PARA FORMALIZAR EL CONTRATO

REGLAMENTO DE CORREDORES DE COMERCIO. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 11/12/2003

Las pólizas relativas a los bienes muebles registrables no requieren unidad de acto para ser inscritas en el este Registro. 
Según el Art 33 del Reglamento de Corredores de Comercio (RD 24‐Jul‐1997) el plazo máximo entre la primera y la última de 
sus firmas es de dos meses.

«..se plantea cuál debe ser el plazo máximo que puede transcurrir entre la fecha de la primera y la de la última de las firmas de 
los otorgantes. El Art. 11.1 de la Ordenanza para el Registro BM .. establece un plazo máximo de treinta días entre los 
otorgamientos de las partes de un contrato cuando no hay unidad de acto..

..El principio de jerarquía normativa .. determina la prevalencia del Art. 33 RD 24-Jul-1997 sobre el Art. 11 de la Ordenanza .. 
el cual establece un plazo máximo de dos meses entre los otorgamientos efectuados en momentos distintos .. el R-D 24-Jul-
1997 .. ha sido expresamente declarado en vigor por la DA 24.ª Ley 55/1999, de 29-Dic, desarrollada por el R-D 1643/2000, 
normas posteriores a la Ordenanza. Además la función de los corredores al intervenir los modelos oficiales, lejos de 
desaparecer, pasa hoy a ser desempeñada por el dicho cuerpo único de notarios.

La intervención notarial de un modelo oficial de un contrato inscribible en el Registro de Bienes Muebles no requiere unidad 
de acto. Así se deduce de los Arts. 1262.2 CC y 54 CCom; y entre el 3-Ago-2001 y el 10-Sep del mismo año media un plazo 
inferior a los dos meses, plazo máximo que podría mediar entre las firmas. De lo que resulta que en lo que concierne a las 
fechas de las intervenciones en el contrato no hay defecto que impida la inscripción en el Registro BM..».

NOTA: Este punto de la Resolución ha sido ratificado por Sentencia 27‐May‐2005 –AP Huesca– confirmada por STS 20‐Oct‐
2009 (BOE 26‐Nov‐2014), que no admitió el recurso de casación sobre esta cuestión.

6  de  noviembre  de  2003

REGLAMENTO DE CORREDORES DE COMERCIO. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 24/03/2004

Las pólizas relativas a los bienes muebles registrables no requieren unidad de acto para ser inscritas en el este Registro. 
Según el Art 33 del Reglamento de Corredores de Comercio (RD 24‐Jul‐1997) el plazo máximo entre la primera y la última de 
sus firmas es de dos meses.

«..se plantea cuál debe ser el plazo máximo que puede transcurrir entre la fecha de la primera y la de la última de las firmas de 
los otorgantes. El Art. 11.1 de la Ordenanza para el Registro BM .. establece un plazo máximo de treinta días entre los 
otorgamientos de las partes de un contrato cuando no hay unidad de acto..

..El principio de jerarquía normativa .. determina la prevalencia del Art. 33 RD 24-Jul-1997 sobre el Art. 11 de la Ordenanza .. 
el cual establece un plazo máximo de dos meses entre los otorgamientos efectuados en momentos distintos .. el RD 24-Jul-
1997 .. ha sido expresamente declarado en vigor por la DA 24.ª Ley 55/1999, de 29-Dic, desarrollada por el RD 1643/2000, 
normas posteriores a la Ordenanza. Además la función de los corredores al intervenir los modelos oficiales, lejos de 
desaparecer, pasa hoy a ser desempeñada por el dicho cuerpo único de notarios.

La intervención notarial de un modelo oficial de un contrato inscribible en el Registro de Bienes Muebles no requiere unidad 
de acto. Así se deduce de los Arts. 1262.2 CC y 54 CCom; y entre el 3-Ago-2001 y el 10-Sep del mismo año media un plazo 
inferior a los dos meses, plazo máximo que podría mediar entre las firmas. De lo que resulta que en lo que concierne a las 
fechas de las intervenciones en el contrato no hay defecto que impida la inscripción en el Registro BM..».

NOTA: Este punto de la Resolución ha sido ratificado por Sentencia 27‐May‐2005 –AP Huesca– confirmada por STS 20‐Oct‐
2009 (BOE 26‐Nov‐2014), que no admitió el recurso de casación sobre esta cuestión.

7  de  febrero  de  2004
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ARRENDAMIENTO FINANCIERO

PLAZO PARA FORMALIZAR EL CONTRATO

REGLAMENTO DE CORREDORES DE COMERCIO. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 24/03/2004

Las pólizas relativas a los bienes muebles registrables no requieren unidad de acto para ser inscritas en el este Registro. 
Según el Art 33 del Reglamento de Corredores de Comercio (RD 24‐Jul‐1997) el plazo máximo entre la primera y la última de 
sus firmas es de dos meses.

«..se plantea cuál debe ser el plazo máximo que puede transcurrir entre la fecha de la primera y la de la última de las firmas de 
los otorgantes. El Art. 11.1 de la Ordenanza para el Registro BM .. establece un plazo máximo de treinta días entre los 
otorgamientos de las partes de un contrato cuando no hay unidad de acto..

..El principio de jerarquía normativa .. determina la prevalencia del Art. 33 RD 24-Jul-1997 sobre el Art. 11 de la Ordenanza .. 
el cual establece un plazo máximo de dos meses entre los otorgamientos efectuados en momentos distintos .. el RD 24-Jul-
1997 .. ha sido expresamente declarado en vigor por la DA 24.ª Ley 55/1999, de 29-Dic, desarrollada por el RD 1643/2000, 
normas posteriores a la Ordenanza. Además la función de los corredores al intervenir los modelos oficiales, lejos de 
desaparecer, pasa hoy a ser desempeñada por el dicho cuerpo único de notarios.

La intervención notarial de un modelo oficial de un contrato inscribible en el Registro de Bienes Muebles no requiere unidad 
de acto. Así se deduce de los Arts. 1262.2 CC y 54 CCom; y entre el 3-Ago-2001 y el 10-Sep del mismo año media un plazo 
inferior a los dos meses, plazo máximo que podría mediar entre las firmas. De lo que resulta que en lo que concierne a las 
fechas de las intervenciones en el contrato no hay defecto que impida la inscripción en el Registro BM..».

NOTA: Este punto de la Resolución ha sido ratificado por Sentencia 27‐May‐2005 –AP Huesca– confirmada por STS 20‐Oct‐
2009 (BOE 26‐Nov‐2014), que no admitió el recurso de casación sobre esta cuestión.

9  de  febrero  de  2004
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ARRENDAMIENTO FINANCIERO

POLIZA INTERVENIDA

CONCEPTO EN QUE INTERVIENEN LOS COMPARECIENTES. VEHICULOS AUTOMOVILES. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 22/09/2015

Mediante póliza intervenida por Notario se concierta un contrato de arrendamiento financiero sobre un vehículo en el que 
intervienen dos fiadores. En la diligencia de intervención notarial no se ha expresado la representación ni el concepto en que 
intervienen dichos fiadores.

Cuando los contratos sobre bienes muebles sean intervenidos por Notario, el punto 15 del Art. 11 de la Ordenanza remite a 
la legislación notarial, que se integra, en lo que aquí interesa, por los Arts. 144‐3.º, 156, 157, 164 y 197 del Reglamento 
Notarial (RD 47/2007 de 19‐Ene).

«..La incorporación de la póliza mercantil a los documentos notariales, se produce como consecuencia de la integración en un 
solo cuerpo de los notarios y corredores de comercio mediante la Disposición Adicional 24.ª Ley 55/1999, de 29 de diciembre 
.. El Art. 17 de la Ley del Notariado es modificado en virtud del Art. 112 de la Ley 24/2001, y como consecuencia, la póliza 
intervenida en su ámbito objetivo limitado frente a la escritura pública, entra a formar parte del elenco de los documentos 
públicos notariales y pese a su mayor flexibilidad, desde ese momento, es objeto de la forma y solemnidad propia de la 
actuación notarial.

La diligencia por la que el notario interviene la póliza la dota del valor de un documento notarial y de sus efectos, 
especialmente de carácter ejecutivo .. Dicha diligencia, en la que el notario vuelca su actuación, si bien más breve y limitada 
que la labor notarial en la redacción de la escritura pública, –la diligencia no reproduce el contenido de la póliza– (Art. 197-8.º 
RN), sí debe incorporar los elementos necesarios que permitan reconocer el cumplimiento de la función notarial y los distintos 
juicios que le son propios en su actuación.

El Reglamento Notarial, en redacción por el RD 45/2007, de 19-Ene, introduce la diligencia de intervención en la Sección 3.ª 
(Arts. 197 a 197 sexiens), y lo hace en forma parca, posteriormente recortada por la STS –Sala Tercera– de 20-May-2008.

Sin embargo dicha parquedad, permite distinguir claramente la actuación notarial en la lectura y firma de la póliza (Art. 197.f) 
y su actuación en la intervención de ésta (Arts. 197 quáter y 197 quinquies). Por lo que a la intervención se refiere, la 
expresión «con mi intervención», implica el examen del notario sobre una serie de extremos que enumera el Art. 197 quáter, 
entre los cuales no está comprendido el concepto o conceptos en que interviene cada uno de los firmantes de la misma y 
aunque ese extremo de ordinario se desprenderá del contenido de la misma póliza, el hecho de que no aparezca de forma 
explícita entre los que necesariamente debe contener aquélla (Art. 197.f), hace necesario, por un principio de claridad y 
precisión en el alcance de la fe pública notarial, que el conocimiento de los diversos conceptos en que los comparecientes por 
si o representados comparecieron ante notario, actuaciones de las que se deducirá una distinta posición de cada uno en el 
contrato, resulten del texto de la propia intervención notarial, a la cual así, a falta de regulación específica sobre ese extremo, 
le serán de aplicación las disposiciones de la Sección 1.ª y 2.ª sobre el instrumento público (Art. 197 quinquies) y 
concretamente en esta materia, lo que determina el Art. 164 del Reglamento Notarial..».

13  de  julio  de  2015
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ARRENDAMIENTO FINANCIERO

POLIZA INTERVENIDA

CONCEPTO EN QUE INTERVIENEN LOS COMPARECIENTES. VEHICULOS AUTOMOVILES. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/09/2015

Mediante póliza intervenida por Notario se concierta un contrato de arrendamiento financiero sobre un vehículo en el que 
intervienen dos fiadores. En la diligencia de intervención notarial no se ha expresado la representación ni el concepto en que 
intervienen dichos fiadores.

Cuando los contratos sobre bienes muebles sean intervenidos por Notario, el punto 15 del Art. 11 de la Ordenanza remite a 
la legislación notarial, que se integra, en lo que aquí interesa, por los Arts. 144‐3.º, 156, 157, 164 y 197 del Reglamento 
Notarial (RD 47/2007 de 19‐Ene).

«..La incorporación de la póliza mercantil a los documentos notariales, se produce como consecuencia de la integración en un 
solo cuerpo de los notarios y corredores de comercio mediante la Disposición Adicional 24.ª Ley 55/1999, de 29 de diciembre 
.. El Art. 17 de la Ley del Notariado es modificado en virtud del Art. 112 de la Ley 24/2001, y como consecuencia, la póliza 
intervenida en su ámbito objetivo limitado frente a la escritura pública, entra a formar parte del elenco de los documentos 
públicos notariales y pese a su mayor flexibilidad, desde ese momento, es objeto de la forma y solemnidad propia de la 
actuación notarial.

La diligencia por la que el notario interviene la póliza la dota del valor de un documento notarial y de sus efectos, 
especialmente de carácter ejecutivo .. Dicha diligencia, en la que el notario vuelca su actuación, si bien más breve y limitada 
que la labor notarial en la redacción de la escritura pública, –la diligencia no reproduce el contenido de la póliza– (Art. 197-8.º 
RN), sí debe incorporar los elementos necesarios que permitan reconocer el cumplimiento de la función notarial y los distintos 
juicios que le son propios en su actuación.

El Reglamento Notarial, en redacción por el RD 45/2007, de 19-Ene, introduce la diligencia de intervención en la Sección 3.ª 
(Arts. 197 a 197 sexiens), y lo hace en forma parca, posteriormente recortada por la STS –Sala Tercera– de 20-May-2008.

Sin embargo dicha parquedad, permite distinguir claramente la actuación notarial en la lectura y firma de la póliza (Art. 197.f) 
y su actuación en la intervención de ésta (Arts. 197 quáter y 197 quinquies). Por lo que a la intervención se refiere, la 
expresión «con mi intervención», implica el examen del notario sobre una serie de extremos que enumera el Art. 197 quáter, 
entre los cuales no está comprendido el concepto o conceptos en que interviene cada uno de los firmantes de la misma y 
aunque ese extremo de ordinario se desprenderá del contenido de la misma póliza, el hecho de que no aparezca de forma 
explícita entre los que necesariamente debe contener aquélla (Art. 197.f), hace necesario, por un principio de claridad y 
precisión en el alcance de la fe pública notarial, que el conocimiento de los diversos conceptos en que los comparecientes por 
si o representados comparecieron ante notario, actuaciones de las que se deducirá una distinta posición de cada uno en el 
contrato, resulten del texto de la propia intervención notarial, a la cual así, a falta de regulación específica sobre ese extremo, 
le serán de aplicación las disposiciones de la Sección 1.ª y 2.ª sobre el instrumento público (Art. 197 quinquies) y 
concretamente en esta materia, lo que determina el Art. 164 del RN..».

14  de  julio  de  2015

REPRESENTACION

IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE. ART 11 ORDENANZA DE BIENES MUEBLES. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 22/11/2003

Los representantes que intervienen en las pólizas inscribibles en el Registro de bienes muebles deben quedar perfectamente 
identificados.

«..es requisito esencial que el representante orgánico o voluntario aparezca perfectamente identificado, cumpliendo lo 
dispuesto en el artículo 11.3.º de la Ordenanza de 19 de Julio de 1999, acreditándose su intervención en el contrato, y 
legitimándose su firma. Requisito, el de la identificación de los intervinientes que debe ser calificado y apreciado por el 
Registrador..».

20  de  octubre  de  2003
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ARRENDAMIENTO FINANCIERO

SOCIEDAD EN FORMACION

SOCIEDAD LIMITADA NO INSCRITA. NO TIENE PERSONALIDAD JURIDICA. NO PUEDE SER TITULAR REGISTRAL. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 08/03/2005

Una sociedad de responsabilidad limitada no inscrita no puede ser titular registral ni suscribir contratos de arrendamiento 
financiero, porque no tiene personalidad jurídica. Podrían inscribirse los bienes objeto del contrato a nombre de sus socios, 
como integrantes de una «sociedad en formación», si lo solicitase así el presentante.

«..La calificación registral no contraviene lo dispuesto en los Arts. 14, 15 y 16 LSRL, ya que una cosa es la responsabilidad de 
aquellos que celebren contratos en nombre de la sociedad aun no inscrita o la fecha en que darán comienzo las operaciones 
sociales, y otra muy distinta cuando la sociedad adquiere personalidad jurídica corporativa como tal Sociedad de 
Responsabilidad Limitada. Para poder inscribir bienes a nombre de tal Sociedad de Responsabilidad Limitada es preciso la 
inscripción previa de la sociedad en el Registro Mercantil (cfr. Art. 383 RH, aplicable supletoriamente al Registro de Bienes 
Muebles); cabría la posibilidad, tal y como se deduce de la R. 20-Abr-2000, de que la inscripción podría practicarse a favor de 
los socios como integrantes de la sociedad en formación, siempre que el presentante lo solicitara así, cosa que no ha ocurrido, 
pero podría hacer ahora. Por lo que este defecto debe ser igualmente confirmado, con la matización resultante de la anterior 
consideración..».

NOTA: Ver R. 20‐Abr‐2000, relativa a la inscripción de los bienes en el Registro de la Propiedad, a favor de una sociedad en 
formación.

26  de  enero  de  2005
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ARRENDAMIENTO FINANCIERO

VEHICULOS AUTOMOVILES

ANOTACION DE EMBARGO. REGISTRO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRAFICO. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 12/12/2002

Decretada anotación preventiva de embargo sobre un vehículo, resulta que en la base de datos de tráfico figura anotado un 
arrendamiento financiero sobre el mismo, de lo que deduce el Registrador que la propiedad del bien es del financiador o del 
vendedor.

El Registrador no puede tener en cuenta las titularidades que resulten del Registro Administrativo de la Dirección General de 
Tráfico. Solamente los contratos de arrendamiento financiero, que consten inscritos en el Registro de Bienes Muebles, gozan 
de la presunción del dominio del bien a favor del arrendador financiero y producen el efecto de cerrar el Registro a los 
embargos decretados contra persona distinta.

«..el cierre registral por aplicación de ese a modo de principio de tracto sucesivo registral tan sólo podría sostenerse si el 
contrato de arrendamiento financiero, y con él la presunción de titularidad del arrendador, resultasen de los asientos del propio 
Registro de Bienes Muebles, pero no, pues no habría norma que lo amparara, si tan solo resulta del conocimiento a que el 
Registrador haya podido acceder de los datos obrantes en el Registro administrativo de vehículos de la Dirección General de 
Tráfico, cuya total inhibición en materia de cuestiones civiles o mercantiles relacionadas con la propiedad de los vehículos en 
él inscritos proclama el Art. 2.º del Reglamento por el que se rige, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.

Es cierto que con anterioridad a la vigencia de la nueva Ley de Venta a Plazos de Bienes Muebles el contrato de leasing 
mobiliario carecía de posibilidad de acceder al Registro en ella establecido y con ello el derecho del arrendador de las 
garantías que ese acceso le brinda en la actualidad, pero ello no significa que a partir de entonces los contratos preexistentes 
no hayan podido interesar su inscripción con los efectos que de ella se derivarían. Al no haberlo hecho así no puede el 
interesado obtener una protección registral que no se ha preocupado [de] conseguir y deberá acudir, como era lo habitual antes 
de la reforma legal, a la tercería de dominio..».

23  de  octubre  de  2002

CANCELACION POR CADUCIDAD. TRASLADO DEL REGISTRO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRAFICO. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 24/03/2004

El titular de la tarjeta de transporte de un vehículo, objeto de arrendamiento financiero, solicita la cancelación por caducidad 
de la inscripción del arrendamiento en el Registro de Bienes Muebles.

Las inscripciones –en el Registro de Bienes Muebles– de los contratos de arrendamiento financiero de vehículos automóviles, 
procedentes del archivo histórico de la Dirección General de Tráfico, no están sujetas a caducidad.

«..En relación a la cancelación que debería practicarse .. por haber caducado la anotación preventiva [del arrendamiento 
financiero, en la Base de Datos de la Dirección General de Tráfico] no podemos admitir tal argumentación, pues como ya 
hemos señalado, no se trata de una mera anotación, sino de una inscripción de un contrato de arrendamiento financiero que no 
está sujeta a ninguna suerte de caducidad. Bien al contrario, las inscripciones se caracterizan por ser asientos definitivos, que 
manifiestan la existencia de un derecho pleno. Será el correspondiente mandamiento cancelatorio dictado por el Tribunal 
competente el que de lugar a la cancelación del asiento o bien la solicitud del titular registral mediante la oportuna 
manifestación en escritura pública. Ni tan siquiera tal prohibición de disponer podría haber sido cancelada de oficio o a 
instancia del recurrente, cuando obraba en la DGT, pues no se trata de una garantía como ocurre con el embargo .. sino que 
manifiesta la existencia de una titularidad a favor del arrendador y un derecho de arrendamiento financiero por el 
arrendatario..».

6  de  febrero  de  2004
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ARRENDAMIENTO FINANCIERO

VEHICULOS AUTOMOVILES

TRASLADO DEL REGISTRO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRAFICO. CONVENIO 20 MAYO 2000. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 24/03/2004

El titular de la tarjeta de transporte de un vehículo, objeto de arrendamiento financiero, solicita que se cancele la inscripción 
de dicho arrendamiento en el Registro de Bienes Muebles. Argumenta que dicha inscripción se había practicado de oficio por 
el Registrador y no a instancia de parte, como exige el principio de rogación.

«..En cuanto a si dicha inscripción debía haberse practicado o no en el Registro de Bienes Muebles, cabe advertir, que el 
Registrador está sometido al principio de legalidad, no pudiendo, en consecuencia, cancelar una inscripción practicada, salvo 
en los supuestos de manifestación del consentimiento formal por el titular registral o cuando así lo ordene la autoridad judicial. 
Por ello, no puede estimarse la solicitud del recurrente, dado que no es el arrendador financiero y por tanto no puede, por sí, 
obtener la cancelación de la inscripción del arrendamiento financiero. Asunto distinto es, si debió o no practicarse dicha 
inscripción de arrendamiento financiero, con relación a esta cuestión, no puede olvidarse el Convenio suscrito entre la 
Dirección General de Tráfico y la DGRN. Por el mismo se constituye entre el Registro de Bienes Muebles Central y el 
Registro de Vehículos dependiente de la Jefatura Central de Tráfico, una base de datos común mediante la interconexión de 
sus respectivas redes telemáticas .. no se ha procedido a practicar inscripciones de oficio por los Registradores de Bienes 
Muebles, sino que los datos que existían en la base de datos de Tráfico fueron transferidos al Registro Central de Bienes 
Muebles, como ha ocurrido con el arrendamiento financiero objeto del presente recurso. Todo ello en base a la delegación 
legislativa de la Ley de Venta a Plazos de Bienes Muebles y de lo dispuesto en la Ordenanza de 19 de julio de 1999 en 
desarrollo de aquélla..».

6  de  febrero  de  2004
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ASIENTO DE PRESENTACION

ANOTACION DE EMBARGO

NUEVA PRESENTACION CADUCADA LA ANTERIOR. PIERDE LA PRIORIDAD. VEHICULOS AUTOMOVILES. .. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/11/2008

Caducado el plazo para la interposición del recurso gubernativo la calificación impugnada ha ganado firmeza; esto no impide 
presentar de nuevo el título a calificación, pero tendrá la prioridad que deba corresponderle de acuerdo con esa nueva fecha 
de presentación.

«..Procede .. declarar la inadmisión de este recurso, toda vez que el transcurso de los plazos legales para recurrir determina 
que el acto impugnado alcance firmeza..

Es cierto que esta DG tiene reiteradamente declarado (RR. 21-Abr- y 22-Jul-2005; 10-Jul- y 9-Dic-2006; 14-Mar-2007 y 10-
Ene-2008) 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 interponer recurso, pero en todo caso la prioridad lograda con 
aquélla presentación inicial se habrá perdido y la que se logre con la nueva en modo alguno se sobrepondrá a la que hubiera 
logrado otro título presentado en el tiempo intermedio entre aquéllas..».

29  de  septiembre  de  2008
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ASIENTO DE PRESENTACION

PRORROGA

RECURSO GUBERNATIVO. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 05/11/2003

Interpuesto el recurso gubernativo durante la vigencia del asiento de presentación, éste se prorroga hasta la Resolución, 
cuyos efectos se retrotraen a la fecha de esa presentación.

No se pueden retrotraer los efectos a la fecha de otro asiento de presentación anterior, que ya está cancelado por caducidad, 
como pretende el Notario recurrente alegando que no se le notificó oportunamente la nota de calificación.

La respuesta de la DGRN es ambigua: «..Por último, debe retrotraerse la fecha de la inscripción que se practique como 
consecuencia de esta resolución a la de la primera presentación, al haberse interpuesto el recurso durante la vigencia del 
asiento de presentación y quedar este prorrogado hasta su resolución definitiva..».

NOTA: Esta pretendida retroacción ha sido rechazada por Sentencia 27‐May‐2005, AP Huesca, confirmada por STS 20‐Oct‐
2009, que no admitió el recurso de casación sobre este punto.

No se puede retrotraer la fecha de la inscripción al día de la primera presentación (25‐Sep‐2001) porque: a) ese asiento de 
presentación ya está cancelado por caducidad; b) es anterior a la entrada en vigor de la Ley 24/2001 (que lo fue el 1‐Ene‐
2002); c) dicha Ley no es retroactiva respecto de la vigencia de asientos de presentación anteriores a su entrada en vigor.

No solo no se formula ninguna argumentación sino que se tergiversan los hechos: hubo una segunda presentación el 21‐Feb‐
2003, respecto de la cual se discute si era o no obligado notificar al corredor de comercio que interviene la póliza. 
Interpuesto el recurso –al parecer, porque no consta la fecha– dentro del plazo de vigencia de este segundo asiento, se 
produce la retroacción por efecto de la prórroga que en tal caso imponía la Ley 24/2001, lo diga o no la Resolución. En todo 
caso, la prórroga se podrá retrotraer a esta segunda presentación; pero no a la primera, porque al haber caducado ese 
primer asiento de presentación, ninguna decisión administrativa puede restaurar su vigencia. (Ver R. 4‐Oct‐2001).

24  de  septiembre  de  2003

RECURSO GUBERNATIVO. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 22/11/2003

Interpuesto el recurso gubernativo durante la vigencia del asiento de presentación, éste queda automáticamente prorrogado 
hasta la resolución del mismo. Si no se hubiese notificado la calificación a alguno de los notarios que intervinieron los 
documentos, podría decretarse esta retroacción por la DGRN, pese a que –como advierte el Registrador– el asiento de 
presentación ya estaba caducado cuando finalmente se resolvió el recurso.

«..Si hubiese procedido estimar el recurso, se habría retrotraído la fecha de la inscripción a la del asiento de presentación, al 
haberse interpuesto el recurso durante la vigencia del asiento de presentación y quedar este prorrogado hasta su resolución 
definitiva..».

NOTA: Véase R. 24‐Sep‐2003. Esta pretendida retroacción ha sido rechazada por Sentencia 27‐May‐2005, AP Huesca, 
confirmada por STS 20‐Oct‐2009, que no admitió el recurso de casación sobre este punto.

20  de  octubre  de  2003
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ASIENTO DE PRESENTACION

PRORROGA

RECURSO GUBERNATIVO. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 22/11/2003

Interpuesto el recurso gubernativo durante la vigencia del asiento de presentación, éste queda automáticamente prorrogado 
hasta la resolución del mismo.

Si se omite notificar la nota de calificación a alguno de los notarios que intervinieron los documentos, y aunque el recurso se 
haya interpuesto fuera de plazo (un mes: Art. 326 LH), no solo se admitirá éste, sino que podría decretarse esa retroacción 
por la DGRN, y ello pese a que –como advierte el Registrador– el asiento de presentación ya estaba caducado cuando 
finalmente se resolvió el recurso.

«..Si hubiese procedido estimar el recurso, se habría retrotraído la fecha de la inscripción a la del asiento de presentación, al 
haberse interpuesto el recurso durante la vigencia del asiento de presentación y quedar este prorrogado hasta su resolución 
definitiva..».

NOTA: Véase R. 24‐Sep‐2003. Esta pretendida retroacción ha sido rechazada por Sentencia 27‐May‐2005, AP Huesca, 
confirmada por STS 20‐Oct‐2009, que no admitió el recurso de casación sobre este punto.

Si se canceló aquél asiento de presentación, por entender que había caducado, la cancelación queda bajo la salvaguardia de 
los Tribunales y ninguna decisión administrativa puede restaurar su vigencia (R. 4‐Oct‐2001).

En el punto 3 de su informe lo advierte claramente el Registrador: «En cuanto a la petición del notario de que se retrotraiga 
la fecha de la inscripción a la de la primera presentación, dicho asiento está hoy claramente caducado por no haber sido 
notificado en su día. Ignorando en que precepto legal se apoya esa petición».

21  de  octubre  de  2003

RECURSO GUBERNATIVO. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 11/12/2003

Interpuesto el recurso gubernativo durante la vigencia del asiento de presentación, éste se prorroga hasta la Resolución, 
cuyos efectos se retrotraen a la fecha de esa presentación.

No se pueden retrotraer los efectos a la fecha de otro asiento de presentación anterior, que ya está cancelado por caducidad, 
como pretende el Notario recurrente alegando que no se le notificó oportunamente la nota de calificación.

La respuesta de la DGRN es ambigua: «..Por último, debe retrotraerse la fecha de la inscripción que se practique como 
consecuencia de esta resolución a la de la primera presentación, al haberse interpuesto el recurso durante la vigencia del 
asiento de presentación y quedar este prorrogado hasta su resolución definitiva..».

NOTA: Esta pretendida retroacción ha sido rechazada por Sentencia 27‐May‐2005, AP Huesca, confirmada por STS 20‐Oct‐
2009 (BOE 20‐Oct‐2009), que no admitió el recurso de casación sobre este punto.

No se puede retrotraer la fecha de la inscripción al día de la primera presentación (25‐Sep‐2001) porque: a) ese asiento de 
presentación ya está cancelado por caducidad; b) es anterior a la entrada en vigor de la Ley 24/2001 (que lo fue el 1‐Ene‐
2002); c) dicha Ley no es retroactiva respecto de la vigencia de asientos de presentación anteriores a su entrada en vigor.

No solo no se formula ninguna argumentación sino que se tergiversan los hechos: hubo una segunda presentación el 21‐Feb‐
2003, respecto de la cual se discute si era o no obligado notificar al corredor de comercio que interviene la póliza (pese a lo 
cual, se le notificó por correo el 7‐Mar). Interpuesto el recurso –al parecer, porque no consta la fecha– dentro del plazo de 
vigencia de este segundo asiento, se produce la retroacción por efecto de la prórroga que en tal caso imponía la Ley 
24/2001, lo diga o no la Resolución. En todo caso, la prórroga se podrá retrotraer a esta segunda presentación; pero no a la 
primera, porque al haber caducado ese primer asiento de presentación, ninguna decisión administrativa puede restaurar su 
vigencia (Ver R. 4‐Oct‐2001).

3  de  noviembre  de  2003
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ASIENTO DE PRESENTACION

PRORROGA

RECURSO GUBERNATIVO. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 11/12/2003

Interpuesto el recurso gubernativo durante la vigencia del asiento de presentación, éste se prorroga hasta la Resolución, 
cuyos efectos se retrotraen a la fecha de esa presentación.

No se pueden retrotraer los efectos a la fecha de otro asiento de presentación anterior, que ya está cancelado por caducidad, 
como pretende el Notario recurrente alegando que no se le notificó oportunamente la nota de calificación.

La respuesta de la DGRN es ambigua: «..Por último, debe retrotraerse la fecha de la inscripción que se practique como 
consecuencia de esta resolución a la de la primera presentación, al haberse interpuesto el recurso durante la vigencia del 
asiento de presentación y quedar este prorrogado hasta su resolución definitiva..».

NOTA: Esta pretendida retroacción ha sido rechazada por Sentencia 27‐May‐2005, AP Huesca, confirmada por STS 20‐Oct‐
2009 (BOE 20‐Oct‐2009), que no admitió el recurso de casación sobre este punto.

No se puede retrotraer la fecha de la inscripción al día de la primera presentación (25‐Sep‐2001) porque: a) ese asiento de 
presentación ya está cancelado por caducidad; b) es anterior a la entrada en vigor de la Ley 24/2001 (que lo fue el 1‐Ene‐
2002); c) dicha Ley no es retroactiva respecto de la vigencia de asientos de presentación anteriores a su entrada en vigor.

No solo no se formula ninguna argumentación sino que se tergiversan los hechos: hubo una segunda presentación el 21‐Feb‐
2003, respecto de la cual se discute si era o no obligado notificar al corredor de comercio que interviene la póliza (pese a lo 
cual, se le notificó por correo el 7‐Mar). Interpuesto el recurso –al parecer, porque no consta la fecha– dentro del plazo de 
vigencia de este segundo asiento, se produce la retroacción por efecto de la prórroga que en tal caso imponía la Ley 
24/2001, lo diga o no la Resolución. En todo caso, la prórroga se podrá retrotraer a esta segunda presentación; pero no a la 
primera, porque al haber caducado ese primer asiento de presentación, ninguna decisión administrativa puede restaurar su 
vigencia (Ver R. 4‐Oct‐2001).

4  de  noviembre  de  2003
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ASIENTO DE PRESENTACION

PRORROGA

RECURSO GUBERNATIVO. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 11/12/2003

Interpuesto el recurso gubernativo durante la vigencia del asiento de presentación, éste se prorroga hasta la Resolución, 
cuyos efectos se retrotraen a la fecha de esa presentación.

No se pueden retrotraer los efectos a la fecha de otro asiento de presentación anterior, que ya está cancelado por caducidad, 
como pretende el Notario recurrente alegando que no se le notificó oportunamente la nota de calificación.

La respuesta de la DGRN es ambigua: «..Por último, debe retrotraerse la fecha de la inscripción que se practique como 
consecuencia de esta resolución a la de la primera presentación, al haberse interpuesto el recurso durante la vigencia del 
asiento de presentación y quedar este prorrogado hasta su resolución definitiva..».

NOTA: Esta pretendida retroacción ha sido rechazada por Sentencia 27‐May‐2005, AP Huesca, confirmada por STS 20‐Oct‐
2009 (BOE 20‐Oct‐2009), que no admitió el recurso de casación sobre este punto.

No se puede retrotraer la fecha de la inscripción al día de la primera presentación (25‐Sep‐2001) porque: a) ese asiento de 
presentación ya está cancelado por caducidad; b) es anterior a la entrada en vigor de la Ley 24/2001 (que lo fue el 1‐Ene‐
2002); c) dicha Ley no es retroactiva respecto de la vigencia de asientos de presentación anteriores a su entrada en vigor.

No solo no se formula ninguna argumentación sino que se tergiversan los hechos: hubo una segunda presentación el 21‐Feb‐
2003, respecto de la cual se discute si era o no obligado notificar al corredor de comercio que interviene la póliza (pese a lo 
cual, se le notificó por correo el 7‐Mar). Interpuesto el recurso –al parecer, porque no consta la fecha– dentro del plazo de 
vigencia de este segundo asiento, se produce la retroacción por efecto de la prórroga que en tal caso imponía la Ley 
24/2001, lo diga o no la Resolución. En todo caso, la prórroga se podrá retrotraer a esta segunda presentación; pero no a la 
primera, porque al haber caducado ese primer asiento de presentación, ninguna decisión administrativa puede restaurar su 
vigencia (Ver R. 4‐Oct‐2001).

5  de  noviembre  de  2003
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ASIENTO DE PRESENTACION

PRORROGA

RECURSO GUBERNATIVO. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 11/12/2003

Interpuesto el recurso gubernativo durante la vigencia del asiento de presentación, éste se prorroga hasta la Resolución, 
cuyos efectos se retrotraen a la fecha de esa presentación.

No se pueden retrotraer los efectos a la fecha de otro asiento de presentación anterior, que ya está cancelado por caducidad, 
como pretende el Notario recurrente alegando que no se le notificó oportunamente la nota de calificación.

La respuesta de la DGRN es ambigua: «..Por último, debe retrotraerse la fecha de la inscripción que se practique como 
consecuencia de esta resolución a la de la primera presentación, al haberse interpuesto el recurso durante la vigencia del 
asiento de presentación y quedar este prorrogado hasta su resolución definitiva..».

NOTA: Esta pretendida retroacción ha sido rechazada por Sentencia 27‐May‐2005, AP Huesca, confirmada por STS 20‐Oct‐
2009 (BOE 20‐Oct‐2009), que no admitió el recurso de casación sobre este punto.

No se puede retrotraer la fecha de la inscripción al día de la primera presentación (25‐Sep‐2001) porque: a) ese asiento de 
presentación ya está cancelado por caducidad; b) es anterior a la entrada en vigor de la Ley 24/2001 (que lo fue el 1‐Ene‐
2002); c) dicha Ley no es retroactiva respecto de la vigencia de asientos de presentación anteriores a su entrada en vigor.

No solo no se formula ninguna argumentación sino que se tergiversan los hechos: hubo una segunda presentación el 21‐Feb‐
2003, respecto de la cual se discute si era o no obligado notificar al corredor de comercio que interviene la póliza (pese a lo 
cual, se le notificó por correo el 7‐Mar). Interpuesto el recurso –al parecer, porque no consta la fecha– dentro del plazo de 
vigencia de este segundo asiento, se produce la retroacción por efecto de la prórroga que en tal caso imponía la Ley 
24/2001, lo diga o no la Resolución. En todo caso, la prórroga se podrá retrotraer a esta segunda presentación; pero no a la 
primera, porque al haber caducado ese primer asiento de presentación, ninguna decisión administrativa puede restaurar su 
vigencia (Ver R. 4‐Oct‐2001).

6  de  noviembre  de  2003
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ASIENTO DE PRESENTACION

PRORROGA

TITULOS CONEXOS. RECURSO GUBERNATIVO PENDIENTE. SUSPENSION DE LA CALIFICACION. TITULO POSTERIOR SE CALIFICA INSCRITO EL 
ANTERIOR. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/10/2015

En ejecución de una sentencia del Juzgado de lo Social se adjudica un vehículo cuyo embargo se había anotado en tiempo 
oportuno en el Registro de Bienes Muebles. Con posterioridad al embargo, la sociedad titular del vehículo se declaró en 
concurso de acreedores. En el Registro de Bienes Muebles consta que el plan de liquidación del concurso se aprobó el 19‐Dic‐
2013. El vehículo se ha adjudicado el día 5‐Feb‐2015.

Mientras tiene lugar la calificación de este primer mandamiento, se presenta, con pocos días de diferencia, otro 
mandamiento del mismo Juzgado que ordena cancelar el embargo del vehículo y las cargas posteriores.

El Registrador se limita a suspender el despacho de este último documento porque: «se encuentra pendiente de otro, 
calificado desfavorablemente (Art. 11 RRM por remisión del apartado 6, Art. único de la Disposición Adicional del Real 
Decreto 1828/1999, de 3 de diciembre)..». También se recurre esta última calificación.

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» (RR. 8‐Abr‐2010, 18‐
Jun‐2013 y 6‐Mar‐2015).

«..El recurso no puede ser estimado. Dada la vigencia del asiento de presentación anterior al del documento cuya calificación 
ha motivado el presente recurso, lo procedente es aplazar o suspender la calificación de dicho documento mientras no se 
despachen los títulos previamente presentados, como resulta implícitamente de lo dispuesto en los Arts. 111, párrafo 3.º, y 
432.2.º RH al regular las prórrogas del asiento de presentación. Este criterio se encuentra confirmado en el Art. 18.2 LH, 
según redacción dada por la Ley 24/2005, de 18-Nov, al establecer que el plazo máximo para inscribir el documento es el de 
quince días contados desde la fecha del asiento de presentación, pero si existiera pendiente de inscripción un título presentado 
con anterioridad, el plazo de quince días se computa desde la fecha de la inscripción del título previo.

Por lo demás, como afirma el propio recurrente en su escrito de impugnación, plantea el presente recurso condicionado a la 
estimación del interpuesto frente a la calificación negativa del título anteriormente presentado, y dicho recurso ha sido 
desestimado por este CD..».

NOTA: En efecto, el recurso contra el primer mandamiento ha sido desestimado por R. 5‐Oct‐2005 (Disposición n.º 11616 
del BOE 29‐Oct‐2015) debido a que el decreto de adjudicación es posterior a la fecha de aprobación del plan de liquidación 
del concurso (Art. 55 Ley Concursal).

6  de  octubre  de  2015
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CALIFICACION

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

PROCEDIMIENTO TRAMITES ESENCIALES. NOTIFICACION AL ACREEDOR. EJECUCION DE HIPOTECA. TESORERIA GENERAL SEGURIDAD 
SOCIAL. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 23/02/2016

No es posible cancelar la anotación de embargo, posterior a una hipoteca mobiliaria, cuando de los trámites de ejecución de 
la hipoteca no resulta que el titular registral de dicha anotación haya sido notificado de la existencia del procedimiento.

La hipoteca ha sido ejecutada por la Tesorería General de la Seguridad Social, mediante el procedimiento regulado en el 
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social. La Tesorería no ha solicitado que se expida la preceptiva 
certificación de dominio y cargas, por lo que no se han podido efectuar las notificaciones previstas para los supuestos en que 
del Registro resulten titularidades o cargas posteriores.

Esta notificación constituye un trámite esencial del procedimiento, que viene impuesto por el Art. 74.6 del Reglamento 
General de Recaudación, al que se remite la Disposición Final Primera del citado Reglamento General de Recaudación de la 
Seguridad Social.

«..Como pusieran de relieve las RR. de 15-Ene-2013 y 2-Oct-2014, corresponde al registrador .. en aplicación del Art. 99 del 
RH, examinar entre otros extremos, la observancia de los trámites esenciales del procedimiento seguido, a fin de comprobar el 
cumplimiento de las garantías que para los titulares registrales están establecidas por las leyes y los reglamentos. Dicha 
atribución competencial .. tiene la finalidad de que el 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 sufra las consecuencias de una indefensión 
procedimental. Es en este sentido –como una garantía más del derecho constitucional a una tutela judicial efectiva– que debe 
ser aplicado el Art. 99 del RH, en congruencia con los Arts. 1, 20 y 40 de la LH.

Las consideraciones anteriores se enmarcan en la doctrina de nuestro Tribunal Constitucional que en numerosas ocasiones ha 
reiterado (STC de 14-Dic-2015), que los procedimientos seguidos inaudita parte no pueden desplegar efectos contra los 
titulares registrales por afectar a su derecho constitucional de defensa .. En definitiva, la exigencia de que los eventuales 
perjudicados por el desarrollo de un procedimiento sean debidamente notificados o requeridos .. tiene alcance constitucional; 
de donde resulta que deben ser observadas con independencia de su formulación más o menos acertada en la regulación 
concreta de que se trate..».

4  de  febrero  de  2016
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CALIFICACION

DOCUMENTOS JUDICIALES

ANOTACION DE CONCURSO. CANCELACION. VEHICULOS AUTOMOVILES. .. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 28/06/2016

Las limitaciones que impone el Art. 100 RH a la calificación de los documentos judiciales no impiden al Registrador ejercer un 
control de legalidad referido a «los obstáculos que surjan del Registro» y que hacen irrealizable el cumplimiento de lo 
ordenado por el Juez o Tribunal.

Se ha presentado en el Registro de Bienes Muebles un mandamiento del Juzgado de lo Mercantil, en el que se ordena el 
levantamiento de cualesquiera cargas o limitaciones de disposición existentes sobre determinado vehículo. En el Registro no 
consta ninguna carga; sólo está vigente la anotación de declaración de concurso, la inscripción de su conversión y la de 
apertura de la fase de liquidación, pero el mandamiento no ordena expresamente cancelar la anotación del concurso.

«..De conformidad con lo dispuesto en el Art. 326 LH no se tiene en cuenta en la resolución del presente expediente el auto de 
fecha 4-Abr-2016 en el que expresamente se ordena la cancelación del concurso, toda vez que no fue aportado en el momento 
de emitirse la calificación registral.

Como cuestión previa interesa recordar que, según doctrina reiterada de este CD (vid., entre otras, las RR. 21-Ene-2005, 27-
Jul-2010, 9-May-2011 y 5-Oct-2015), el respeto a la función jurisdiccional que corresponde en exclusiva a los jueces y 
tribunales, impone a todas las autoridades y funcionarios públicos, incluidos, por tanto, también los registradores de Bienes 
Muebles, el deber de cumplir las resoluciones judiciales que hayan ganado firmeza o sean ejecutables de acuerdo con las 
leyes. Al registrador de Bienes Muebles no le compete calificar los fundamentos ni siquiera los trámites del procedimiento que 
las motivan. Sin embargo, el registrador, a los exclusivos efectos de la inscripción, debe calificar 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 las formalidades extrínsecas del documento presentado (Art. 100 RH en relación con el Art. 18 LH). El Art. 100 RH 
permite al registrador calificar del documento judicial «los obstáculos que surjan del Registro».

..según el Registro, sobre el vehículo en cuestión no consta ningún embargo o carga vigente, sino tan solo la inscripción de la 
declaración de concurso y la de apertura de la fase de liquidación. Por tanto, las únicas limitaciones de disposición que 
afectarían al vehículo son las derivadas de la situación concursal; y .. no se ha solicitado la cancelación de la inscripción del 
concurso dado que el concurso continúa en la actualidad..».

9  de  junio  de  2016
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CALIFICACION

DOCUMENTOS JUDICIALES

EJECUCION FORZOSA. POSTERIOR A LA LIQUIDACION DEL CONCURSO. JUEZ COMPETENTE. VEHICULOS AUTOMOVILES. ART 55 LEY 
CONCURSAL

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/10/2015

Aunque al Registrador no le corresponde calificar los fundamentos ni los trámites del procedimiento que motiva una 
adjudicación, el principio de interdicción de la indefensión procesal impide dar cabida en el Registro a una extralimitación del 
Juez, por lo que debe calificar –a los exclusivos efectos de la inscripción– la competencia del Juez o Tribunal y los obstáculos 
que surjan del Registro (Arts. 24 de la Constitución, 18 de la LH y 100 del RH).

En ejecución de una sentencia del Juzgado de lo Social se adjudica un vehículo cuyo embargo se había anotado en tiempo 
oportuno en el Registro de Bienes Muebles. Con posterioridad al embargo, la sociedad titular del vehículo se declaró en 
concurso de acreedores. En el Registro de Bienes Muebles consta que el plan de liquidación del concurso se aprobó el 19‐Dic‐
2013. El vehículo se ha adjudicado el día 5‐Feb‐2015.

No se puede inscribir esta adjudicación porque no se cumplen los requisitos del Art. 55.1 de la Ley Concursal. Aunque el 
embargo sea anterior al concurso, la adjudicación es posterior a la fecha de aprobación del plan de liquidación de dicho 
concurso (Vid. R. de 16‐Jul‐2015).

«..el principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos y de interdicción de la indefensión procesal impide 
dar cabida en el Registro a una extralimitación del juez, razón por la cual, ante una resolución judicial, el registrador, a los 
exclusivos efectos de la inscripción, debe calificar 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 las formalidades extrínsecas del 
documento presentado (Arts. 18 de la LH y 100 del RH)..

..El Art. 55.1 de la Ley Concursal permite la continuación (e iniciación) de la ejecución no obstante la declaración de concurso 
de las dos siguientes clases de embargos: los embargos laborales –si se hubiera decretado el embargo con anterioridad a la 
fecha de la declaración de concurso– y los embargos administrativos si se hubiera dictado diligencia de embargo con 
anterioridad a la fecha de la declaración de concurso. Ahora bien, para ambos casos se imponen dos importantes limitaciones: 
la primera, que los bienes embargados no han de resultar necesarios para la continuidad de la actividad profesional o 
empresarial del deudor y, la segunda (expresamente establecida mediante la modificación de la norma por el Art. único.42 de 
la Ley 38/2011, de 10 de octubre), que la ejecución sólo podrá continuarse hasta la aprobación del plan de liquidación. En el 
presente caso, dado que se trata de una adjudicación aprobada después de la declaración del concurso y que la misma no está 
incluida en ninguno de los supuestos previstos en el citado Art. 55 de la LC –que permitirían continuar las actuaciones– y que 
al tiempo de presentarse el auto de adjudicación constan reflejadas en el Registro tanto la declaración del concurso como la 
aprobación del plan de liquidación, procede confirmar el defecto señalado por el registrador. No es aplicable el Art. 57.3 de la 
LC, alegado por el recurrente, debido a que este precepto se refiere a la paralización de ejecuciones de garantías reales y 
acciones de recuperación asimiladas..».

5  de  octubre  de  2015
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CALIFICACION

DOCUMENTOS JUDICIALES

PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO. CANCELACION ANOTACION DE EMBARGO. LIQUIDACION DEL CONCURSO. NOTIFICACION AL 
ACREEDOR. ART 55 LEY CONCURSAL

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/03/2016

Para cancelar una anotación preventiva de embargo –extendida antes del concurso de acreedores de la sociedad titular del 
bien embargado, que ahora está en fase de liquidación– es preciso notificar al acreedor anotante.

«[respecto de las Resoluciones judiciales] .. al registrador de Bienes Muebles no le compete calificar los fundamentos ni 
siquiera los trámites del procedimiento que las motivan. Sin embargo .. el principio constitucional de protección jurisdiccional 
de los derechos y de interdicción de la indefensión procesal impide dar cabida en el Registro a una extralimitación del juez, 
razón por la cual, ante una resolución judicial, el registrador, a los exclusivos efectos de la inscripción, debe calificar 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 (Arts. 18 de la LH y 100 del RH). 
El Art. 100 del RH permite al registrador calificar del documento judicial «los obstáculos que surjan del Registro», y entre 
ellos se encuentra la imposibilidad de practicar un asiento registral si no ha sido parte o ha sido oído el titular registral en el 
correspondiente procedimiento judicial –cfr. STS de 21-Oct-2013, que afirma la exclusiva responsabilidad del registrador de 
calificar el documento judicial y proteger al titular registral, debiendo denegar el asiento ordenado judicialmente, en caso de 
falta de intervención de aquél en el procedimiento, sin que quepa el apremio judicial–. Igualmente STC 266/2015 de 14-Dic..

No cabe duda alguna de que esta notificación a los titulares de los embargos que se pretende cancelar es uno de los trámites de 
obligada calificación por parte del registrador (Art. 100 RH), por lo que debe en estos términos confirmarse el .. defecto .. 
criterio que ha sido reiterado en RR. 5-Sep-2014, 2-Jul- y 22-Sep-2015.

El Art. 149.5 de la Ley Concursal permite al juez del concurso ordenar cancelaciones .. Pero no se puede entender que las 
facultades concedidas al órgano juzgador por tal precepto legal, en los únicos y concretos supuestos que este precepto autoriza 
para cancelar cargas anteriores al concurso, se verifique sin tener en cuenta otros principios de la normativa aplicable, como el 
del tracto sucesivo e interdicción de la indefensión antes plasmados, debiendo justificarse la intervención del titular registral 
afectado por dicha cancelación en los términos indicados..».

9  de  febrero  de  2016
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DOCUMENTOS JUDICIALES

PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO. SENTENCIA DECLARATIVA DEL DOMINIO. RESERVA DE DOMINIO. VEHICULOS AUTOMOVILES. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 29/11/2017

El Registrador debe denegar, por falta de tracto, la inscripción de la sentencia que ha declarado el dominio de un vehículo a 
favor del demandante, a pesar de constar inscrita la reserva de dominio a favor de un financiador que no ha intervenido en el 
procedimiento.

Las limitaciones que impone el Art. 100 del RH a la calificación de las resoluciones judiciales no impiden al Registrador ejercer 
un control de legalidad sobre determinados aspectos, en especial, el cumplimiento del tracto sucesivo.

«..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, sin que pueda 
alegarse en contra, 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 resolución de las 
resoluciones judiciales firmes (Art. 17.2 de la LOPJ), 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 tenido parte en él ni han intervenido en manera alguna.

Esta exigencia impide, en el ámbito registral, practicar asientos que comprometan una titularidad inscrita .. si no consta el 
consentimiento de su titular o que éste directamente o a través de sus órganos de administración y representación 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 
del RH, en coherencia plena con los preceptos constitucionales y legales, incluya los obstáculos que surjan del Registro.

..SSTS 21-Oct-2013 y 21-Mar-2006: «no puede practicarse ningún asiento que menoscabe o ponga en entredicho la eficacia 
de los vigentes sin el consentimiento del titular o a través de procedimiento judicial en que haya sido parte» .. en el mismo 
sentido, STC –Sala Segunda– 266/2015, de 14-Dic..».

3  de  noviembre  de  2017

PROCEDIMIENTO ADECUADO. CANCELACION ANOTACION DE EMBARGO. VEHICULOS AUTOMOVILES. REGISTRO DE LA DIRECCION 
GENERAL DE TRAFICO. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 05/03/2005

Ejecutado un bien, deben cancelarse las anotaciones de embargo posteriores a aquella que dio lugar a la ejecución, y 
siempre que lo ordene el Juez. Habiéndolo dispuesto así el Juzgado, el Registrador no puede entrar en el examen de los 
fundamentos de la resolución judicial, ni en la determinación de si el procedimiento seguido ha sido el adecuado.

«..En cuanto a si esos embargos, posteriores a la anotación preventiva del embargo sobre los bienes ejecutados, deben 
cancelarse, no podemos olvidar que todos los datos relativos a titularidades y cargas del registro administrativo de Tráfico han 
pasado al Registro de Bienes Muebles, en virtud del Convenio de 20-May-2000 y la Instrucción DGRN de 3-Dic-2002, y que 
es principio general de nuestro sistema registral –tanto en el ámbito inmobiliario, como en el mobiliario– el principio de 
prioridad. Este principio, eje fundamental del Registro de la Propiedad y del Mercantil, lo es también del Registro de Bienes 
Muebles, ello implica que ejecutado un bien, previamente anotado el embargo, se produce la purga o liberación de 
gravámenes posteriores, subsistiendo tan sólo los anteriores y, por tanto, preferentes. Ahora bien, dichas cancelaciones no se 
practican de oficio, sino que es la autoridad judicial quien las ordena como resultado del procedimiento seguido. En este caso, 
el Registrador debe proceder a calificar el documento judicial. La calificación del documento recae sobre las formalidades 
extrínsecas del mismo, el tracto, la competencia judicial y la adecuación del procedimiento, no su pureza ni los fundamentos 
jurídicos de la resolución recaída. Ni mucho menos puede, esgrimir el Registrador en su calificación la regulación del 
procedimiento según la anterior Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando este se ha sustanciado bajo la nueva regulación. No 
deduciéndose, además, del expediente presentado a este CD que no se haya adecuado el procedimiento a los Arts. 643 y ss de 
la LEC. Teniendo en cuenta, además, que el Art. 655 de la LEC unifica el procedimiento de ejecución de bienes inmuebles y 
muebles inscritos, este CD entiende que las cancelaciones deben practicarse..».

NOTA: Respecto de la cancelación de anotaciones de embargo procedentes del antiguo registro administrativo de la 
Dirección General de Tráfico, véanse las RR. de 15 y 19‐Jul‐2004.

11  de  enero  de  2005
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DOCUMENTOS JUDICIALES

SENTENCIA DICTADA EN REBELDIA. VEHICULOS AUTOMOVILES. ART 524 LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 29/11/2017

Presentada sentencia que declara el dominio de un vehículo a favor del demandante, pese a que consta inscrita la reserva de 
dominio a favor de un financiador que no ha intervenido en el procedimiento, se aprecia, además de la falta de tracto, que la 
sentencia se ha dictado en rebeldía, por lo que no podría ser inscrita hasta que no transcurran los plazos señalados en la LEC.

«..tal cuestión ha sido ya resuelta con criterio uniforme por este CD (RR. de 21-May-2015 y 7-Jun-2017, entre otras), al 
entender que dictada la sentencia en rebeldía procesal de los demandados, tal y como consta en la propia resolución, resulta de 
aplicación lo dispuesto en el Art. 524.4 de la LEC, que dispone: «Mientras no sean firmes, o aun siéndolo, no hayan 
transcurrido los plazos indicados por esta Ley para ejercitar la acción de rescisión de la sentencia dictada en rebeldía, sólo 
procederá la anotación preventiva de las sentencias que, dispongan o permitan la inscripción o cancelación de asientos en 
Registros públicos».

Es decir, aun cuando conste acreditado en tiempo y forma la firmeza de la resolución, es aplicable la doctrina reiterada de este 
CD («Vistos») según la cual, cuando una sentencia se hubiera dictado en rebeldía es preciso que, además de ser firme, haya 
transcurrido el plazo del recurso de audiencia al rebelde. En este sentido, la LEC señala tres plazos de caducidad para el 
ejercicio de la acción de rescisión de las sentencias dictadas en rebeldía, a contar desde la notificación de la sentencia: un 
primero de 20 días, para el caso de que dicha sentencia se hubiera notificado personalmente; un segundo plazo de 4 meses, 
para el caso de que la notificación no hubiera sido personal, y un tercer plazo extraordinario máximo de 16 meses para el 
supuesto de que el demandado no hubiera podido ejercitar la acción de rescisión de la sentencia por continuar subsistiendo la 
causa de fuerza mayor que hubiera impedido al rebelde la comparecencia.

Por otra parte, el transcurso de tales plazos debe resultar del propio documento presentado a la calificación o bien de otro 
documento que lo complemente, indicando la imposibilidad de ejercicio del procedente recurso por transcurso del plazo 
aplicable al supuesto concreto. En la sentencia presentada a inscripción, nada consta sobre el transcurso de los plazos para el 
ejercicio de la acción de rescisión a que se refieren los Arts. 501 y 502 de la LEC ni sobre la forma ni efectividad de las 
notificaciones a partir de las cuales se cuentan dichos plazos .. Todas estas circunstancias son esenciales para la calificación 
del registrador, puesto que según el Art. 524 de la LEC, mientras quepa la acción de rescisión, la sentencia dictada no es 
inscribible sino solamente susceptible de anotación preventiva..».

3  de  noviembre  de  2017

DOCUMENTOS NO PRESENTADOS

APORTADOS CON EL RECURSO. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 14/10/2004

En el recurso gubernativo no pueden ser tenidos en cuenta documentos que no han sido debidamente presentados al 
Registrador Mercantil para su calificación y se aportaron posteriormente, con el escrito de interposición del recurso.

«..la recurrente ha procedido a aportar nuevos documentos a la hora de interponer el recurso gubernativo; y de conformidad 
con lo dispuesto en la R. 12-Jun-1999 no pueden tenerse en cuenta a la hora de resolver el recurso documentos no presentados 
para su calificación, pues el recurso gubernativo debe circunscribirse a cuestiones directa e inmediatamente relacionadas con 
la calificación del Registrador (Art. 326 LH), rechazándose cualquier otra pretensión basada en documentos no presentados en 
tiempo y forma.

Por tanto, el recurso gubernativo no se considera la vía adecuada para subsanar los defectos recogidos en la calificación 
negativa del Registrador. Para lo cual debe acudirse a una nueva presentación de documentos de conformidad con lo dispuesto 
en el Art. 108 RH..».

9  de  julio  de  2004
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CALIFICACION

INDEPENDENCIA DEL REGISTRADOR

CALIFICACIONES DE OTROS REGISTRADORES. NO VINCULANTES. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/05/2017

El Registrador no está vinculado por las calificaciones formuladas por otros registradores respecto de supuestos idénticos o 
análogos al que es objeto del recurso.

En este caso, se trata de la exigencia de que se legitimen notarialmente las firmas de un modelo oficial, presentado en el 
Registro de Bienes Muebles, a fin de cancelar una reserva de dominio y prohibición de disponer que grava un vehículo 
inscrito.

«..el recurrente afirma que documentos similares al que constituye el objeto de la presente han sido objeto de inscripción en 
otros Registros de Bienes Muebles. Al respecto, es preciso recordar que el registrador, al llevar a cabo el ejercicio de su 
competencia de calificación de los documentos presentados a inscripción no está vinculado, por aplicación del principio de 
independencia en su ejercicio, por las calificaciones llevadas a cabo por otros registradores o por las propias resultantes de la 
anterior presentación de la misma documentación o de la anterior presentación de otros títulos, dado que debe prevalecer la 
mayor garantía de acierto en la aplicación del principio de legalidad por razones de seguridad jurídica. (RR. de 13-Mar- y 8-
May-2012; 11-Mar- y 10-Jul-2014, y 25-Mar-2015). De lo anterior no resulta un perjuicio para la seguridad jurídica ya que 
los mecanismos previstos en el ordenamiento para la revisión de las decisiones de los registradores, como lo es este expediente 
de recurso, garantizan a los interesados la defensa de su posición jurídica en términos que su derecho a la inscripción sea 
revisado y, en su caso, confirmado..».

8  de  mayo  de  2017
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MEDIOS

CONSULTAR REGISTRO MERCANTIL. REGISTROS ACCESIBLES DE OFICIO. PRINCIPIO DE ROGACION. .. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/02/2014

El Registrador de Bienes Muebles debe consultar el Registro Mercantil para calificar la capacidad de las partes y para 
comprobar o completar el juicio de suficiencia de la representación formulado por el Notario. La consulta de los Registros 
Públicos no vulnera el principio de rogación.

Acreditado por esta consulta que el administrador no está vigente, el recurso no puede prosperar.

«..el cumplimiento por el notario de los deberes que le impone [el Art. 98 de la Ley 24/2005] facilita la prueba de la 
representación ante el Registro [e] impide al registrador hacer un examen más detenido de la existencia y suficiencia de la 
representación pero no le dispensa de practicar el asiento .. si de los datos que resultan de la escritura o título, o que pueda 
procurarse por sí mismo, le permiten asegurarse completamente de la existencia, suficiencia y subsistencia de la 
representación alegada: de la misma forma que –aun faltando el cumplimiento de todos los deberes por parte de notario 
prevenidos en el Art. 98– se entenderían automáticamente subsanados con la presentación de las escrituras y documentos 
originales de los que resulte la representación (que el precepto prohíbe al registrador exigir pero no a la parte aportar). 
Estamos, en efecto, sólo ante formas de facilitación de la prueba que habían sido ya utilizadas en los Arts. 36 y 37 RH.

Es doctrina reiterada de este CD [que los Registradores] .. pueden procurarse los datos que sean necesarios para practicar la 
inscripción .. consultando directamente el Registro Mercantil, por cuanto les resultan fácilmente accesibles. El principio de 
rogación registral .. es perfectamente compatible con el reconocimiento al registrador de un principio de aportación de prueba. 
Es cierto que en los procedimientos de inscripción registral .. la carga de la prueba corresponde, en principio, a quien pretende 
la inscripción. Ahora bien, ello no exime al registrador de la facultad, y también del deber, de aportar la que se encuentre en su 
poder por resultar de los asientos del Registro y de proveerse de la que esté a su alcance .. Una circunstancia que claramente se 
dará en los casos en los que esa prueba se encuentre en otros Registros públicos y sea fácilmente accesible .. Doctrina, por lo 
demás, perfectamente compatible con los principios que tradicionalmente vienen organizando el Registro de la Propiedad y de 
Bienes Muebles .. No existe .. rogación de oficio alguna de derechos susceptibles de inscripción separada y especial, sino sólo 
toma en consideración de datos necesarios, oficiales y públicos, que no pueden producir por sí mismos ninguna inscripción 
independiente de derechos pero que sí enervan (o limitan) la eficacia entre partes o contra terceros de los mismos títulos que se 
quiere inscribir.

Esta doctrina es la que ha aplicado en este caso el registrador que, ante la falta de constancia en el título calificado de los datos 
de inscripción del nombramiento del administrador de la sociedad en el Registro Mercantil, ha realizado él mismo la 
correspondiente consulta a los asientos de este último, con el resultado señalado en la nota de calificación de no encontrarse 
vigente dicho nombramiento. Por ello el recurso no puede prosperar..».

28  de  enero  de  2014
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MOTIVACION

.. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 22/11/2003

El Registrador debe fundamentar jurídicamente la calificación que deniega o suspende la inscripción (Art. 19 bis LH redactado 
por Ley 24/2001).

«..el Art. 19 bis LH impone la obligación de fundamentar jurídicamente las causas impeditivas, suspensivas o denegatorias de 
los documentos presentados..».

20  de  octubre  de  2003

.. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 13/11/2013

La nota de calificación debe expresar la motivación íntegra de los defectos apreciados, con el desarrollo necesario para que el 
interesado pueda conocer los fundamentos jurídicos en los que se basa dicha calificación (Art. 19 LH). En este sentido, no 
basta con la cita rutinaria de preceptos legales o de resoluciones, sino que es preciso justificar las razones por las que son de 
aplicación y la interpretación que haya de hacerse de unos y otras.

Por otra parte, esa falta o insuficiencia de argumentación no impide la tramitación del recurso mientras no cause indefensión 
al recurrente.

«..cuando la calificación del registrador sea desfavorable, es exigible .. que al consignarse los defectos que, a su juicio, se 
oponen a la inscripción pretendida, aquélla exprese también la íntegra motivación de los mismos, con el desarrollo necesario 
para que el interesado pueda conocer los fundamentos jurídicos en los que se basa dicha calificación (Art. 19 bis LH) .. no 
basta con la mera cita rutinaria de un precepto legal o de Resoluciones .. sino que es preciso justificar la razón por la que el 
precepto de que se trate es de aplicación y la interpretación que del mismo ha de efectuarse, ya que sólo de ese modo se podrá 
recurrir adecuadamente la calificación dictada para el supuesto de que no se considere adecuada la misma.

No obstante, conviene tener en cuenta la doctrina de esta DG que en materia de motivación entiende que, aunque la 
argumentación en que se fundamenta haya sido expresada de modo ciertamente escueto, es bastante para la tramitación del 
expediente si expresa suficientemente la razón que justifica dicha negativa de modo que el interesado ha podido alegar cuanto 
le ha convenido para su defensa, como lo demuestra en este caso el contenido del escrito de interposición del recurso que 
señala precisamente la normativa que en defensa de su nota también aplica el registrador en su informe..».

NOTA: Coinciden con la presente –y citamos sólo las más recientes– las RR. 26‐Ene‐ y 10‐May‐2011; 28‐Feb‐ y 20‐Jul‐2012; 
17‐May, 20‐Jun, 9 y 19‐Jul, 3 y 8‐Oct‐2013.

15  de  octubre  de  2013
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MOTIVACION

.. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/05/2017

El Registrador de Bienes Muebles exige que se legitimen notarialmente las firmas de un modelo oficial, presentado en dicho 
Registro para cancelar una reserva de dominio y prohibición de disponer que grava un vehículo inscrito. El recurrente alega 
que la calificación no hace constar el artículo concreto y la ley que se infringe por falta de legitimación de firmas.

La nota de calificación debe expresar la motivación íntegra de los defectos apreciados, con el desarrollo necesario para que el 
interesado pueda conocer los fundamentos jurídicos en los que se basa dicha calificación (Art. 19 LH). En este sentido, no 
basta la cita rutinaria de preceptos legales o de resoluciones, sino que es preciso justificar las razones por las que son de 
aplicación y la interpretación que haya de hacerse de unos y otras.

«..También se refiere el escrito de recurso a la parquedad de la nota de calificación, a la ausencia de cita de precepto legal 
alguno y a la indefensión que de todo ello puede derivarse. En relación con todo ello, cabe recordar que, según la reiterada 
doctrina de este CD, cuando la calificación del registrador sea desfavorable es exigible, según los principios básicos de todo 
procedimiento y conforme a la normativa vigente, que al consignarse los defectos que, a su juicio, se oponen a la inscripción 
pretendida, aquélla exprese también una motivación suficiente de los mismos, con el desarrollo necesario para que el 
interesado pueda conocer con claridad los defectos aducidos y con suficiencia los fundamentos jurídicos en los que se basa 
dicha calificación .. Es indudable que, de este modo, serán efectivas las garantías del interesado recurrente, quien al conocer 
en el momento inicial los argumentos en que el registrador funda jurídicamente su negativa a la inscripción solicitada podrá 
alegar los fundamentos de Derecho en los que apoye su tesis impugnatoria, a la vista ya de los hechos y razonamientos 
aducidos por el registrador que pudieran ser relevantes para la Resolución del recurso. También ha mantenido esta DG .. que 
no basta con la mera cita rutinaria de un precepto legal (o de Resoluciones), sino que es preciso justificar la razón por la que el 
precepto de que se trate es de aplicación y la interpretación que del mismo ha de efectuarse (y lo mismo debe entenderse 
respecto de las citadas Resoluciones), ya que sólo de ese modo se podrá combatir la calificación dictada para el supuesto de 
que no se considere adecuada la misma.

..es igualmente doctrina de esta DG .. que aunque la argumentación en que se fundamenta la calificación haya sido expresada 
de modo ciertamente escueto, es suficiente para la tramitación del expediente si expresa suficientemente la razón que justifica 
dicha negativa de modo que el interesado haya podido alegar cuanto le ha convenido para su defensa, como lo acredita en este 
caso el mismo contenido del escrito de interposición..».

NOTA: Son muchas las RR. que reiteran esta doctrina: véanse las de 16 y 30‐Ene‐2017.

8  de  mayo  de  2017
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TODOS LOS NOTARIOS INTERVINIENTES. POLIZA INTERVENIDA. ART 322 LEY HIPOTECARIA. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 05/11/2003

En los recursos del Registro de Bienes Muebles, el Registrador debe notificar su calificación a todos los Notarios que 
intervienen las pólizas.

«..Es cierto que la intervención por el notario de estos contratos no hace que el documento contractual formalizado en el 
correspondiente modelo oficial adquiera la condición de escritura pública. Pero no es menos cierto que la póliza mediante la 
cual el notario interviene el contrato formalizado en dicho modelo tiene el valor de documento público (Art. 317.3 LEC), con 
el alcance y los efectos que a aquélla atribuye la legislación específicamente aplicable..

..Ahora bien, la póliza en cuestión tiene indudablemente la consideración de instrumento público notarial. Y debe advertirse 
que la DA 24.ª Ley 24/2001, establece la aplicabilidad a la calificación de los Registradores Mercantiles y de Bienes Muebles 
de «La regulación prevista en la sección 5.ª del capítulo IX bis del Título V para los recursos contra la calificación del 
Registrador de la Propiedad», y en esa sección normativa se incluye el Art. 322 LH, según el cual la calificación negativa del 
documento o de concretas cláusulas del mismo deberá notificarse no sólo al presentante, sino también «al notario autorizante 
del título presentado». Por ello, cuando ese título sea una póliza que tenga acceso al Registro de Bienes Muebles, y habida 
cuenta de la naturaleza y efectos de dicho documento notarial, no cabe sino concluir que en caso de calificación negativa el 
Registrador debe ineluctablemente notificarla al notario que la haya intervenido, en el plazo y la forma establecidos en el 
mencionado Art. 322 LH..».

NOTA: Este punto de la Resolución ha sido confirmado por STS 20‐Oct‐2009 (BOE 26‐Nov‐2014): «..no puede negarse que el 
Notario ostenta un interés legítimo en cuanto a la defensa del carácter inscribible del documento en que ha tenido 
intervención, que ha de permitirle hacer uso de los recursos legalmente establecidos para ello cuando tal inscripción es 
denegada, lo que conduce a estimar que, también en el caso de intervención de firma, ha de aplicarse lo dispuesto en el Art. 
322 LH y la calificación negativa del Registro le ha de ser notificada..».

24  de  septiembre  de  2003

TODOS LOS NOTARIOS INTERVINIENTES. POLIZA INTERVENIDA. ART 322 LEY HIPOTECARIA. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 22/11/2003

En los recursos del Registro de bienes muebles, el Registrador debe notificar su calificación a todos los notarios que 
intervienen las pólizas.

«..Es cierto que la intervención por el notario de estos contratos no hace que el documento contractual formalizado en el 
correspondiente modelo oficial adquiera la condición de escritura pública. Pero no es menos cierto que la póliza mediante la 
cual el notario interviene el contrato formalizado en dicho modelo tiene el valor de documento público (Art. 317.3 LEC), con 
el alcance y los efectos que a aquélla atribuye la legislación específicamente aplicable..

..Ahora bien, la póliza en cuestión tiene indudablemente la consideración de instrumento público notarial. Y debe advertirse 
que la DA 24.ª Ley 24/2001, establece la aplicabilidad a la calificación de los Registradores Mercantiles y de Bienes Muebles 
de «La regulación prevista en la sección 5.ª del capítulo IX bis del Título V para los recursos contra la calificación del 
Registrador de la Propiedad», y en esa sección normativa se incluye el Art. 322 LH, según el cual la calificación negativa del 
documento o de concretas cláusulas del mismo deberá notificarse no sólo al presentante, sino también «al notario autorizante 
del título presentado». Por ello, cuando ese título sea una póliza que tenga acceso al Registro de Bienes Muebles, y habida 
cuenta de la naturaleza y efectos de dicho documento notarial, no cabe sino concluir que en caso de calificación negativa el 
Registrador debe ineluctablemente notificarla al notario que la haya intervenido, en el plazo y la forma establecidos en el 
mencionado Art. 322 LH..».

NOTA: Véase R. 24‐Sep‐2003. Este punto de la Resolución ha sido confirmado por STS 20‐Oct‐2009 (BOE 26‐Nov‐2014): «..no 
puede negarse que el Notario ostenta un interés legítimo en cuanto a la defensa del carácter inscribible del documento en 
que ha tenido intervención, que ha de permitirle hacer uso de los recursos legalmente establecidos para ello cuando tal 
inscripción es denegada, lo que conduce a estimar que, también en el caso de intervención de firma, ha de aplicarse lo 
dispuesto en el Art. 322 LH y la calificación negativa del Registro le ha de ser notificada..».

20  de  octubre  de  2003
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NOTIFICACION DE LA CALIFICACION

TODOS LOS NOTARIOS INTERVINIENTES. POLIZA INTERVENIDA. ART 322 LEY HIPOTECARIA. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 22/11/2003

En los recursos del Registro de bienes muebles, el Registrador debe notificar su calificación a todos los notarios que 
intervienen las pólizas.

«..Es cierto que la intervención por el notario de estos contratos no hace que el documento contractual formalizado en el 
correspondiente modelo oficial adquiera la condición de escritura pública. Pero no es menos cierto que la póliza mediante la 
cual el notario interviene el contrato formalizado en dicho modelo tiene el valor de documento público (Art. 317.3 LEC), con 
el alcance y los efectos que a aquélla atribuye la legislación específicamente aplicable..

..Ahora bien, la póliza en cuestión tiene indudablemente la consideración de instrumento público notarial. Y debe advertirse 
que la DA 24.ª Ley 24/2001, establece la aplicabilidad a la calificación de los Registradores Mercantiles y de Bienes Muebles 
de «La regulación prevista en la sección 5.ª del capítulo IX bis del Título V para los recursos contra la calificación del 
Registrador de la Propiedad», y en esa sección normativa se incluye el Art. 322 LH, según el cual la calificación negativa del 
documento o de concretas cláusulas del mismo deberá notificarse no sólo al presentante, sino también «al notario autorizante 
del título presentado». Por ello, cuando ese título sea una póliza que tenga acceso al Registro de Bienes Muebles, y habida 
cuenta de la naturaleza y efectos de dicho documento notarial, no cabe sino concluir que en caso de calificación negativa el 
Registrador debe ineluctablemente notificarla al notario que la haya intervenido, en el plazo y la forma establecidos en el 
mencionado Art. 322 LH..».

NOTA: La obligación de notificar la calificación a todos los Notarios o Corredores que intervienen las pólizas es confirmada 
por Sentencia firme –AP Córdoba– de 24‐Ene‐2005 (BOE 26‐Nov‐2014).

En idéntico sentido: STS 20‐Oct‐2009 (BOE 26‐Nov‐2014): «..no puede negarse que el Notario ostenta un interés legítimo en 
cuanto a la defensa del carácter inscribible del documento en que ha tenido intervención, que ha de permitirle hacer uso de 
los recursos legalmente establecidos para ello cuando tal inscripción es denegada, lo que conduce a estimar que, también 
en el caso de intervención de firma, ha de aplicarse lo dispuesto en el Art. 322 LH y la calificación negativa del Registro le ha 
de ser notificada..».

21  de  octubre  de  2003
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NOTIFICACION DE LA CALIFICACION

TODOS LOS NOTARIOS INTERVINIENTES. POLIZA INTERVENIDA. ART 322 LEY HIPOTECARIA. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 11/12/2003

En los recursos del Registro de bienes muebles, el Registrador debe notificar su calificación a todos los notarios que 
intervienen en las pólizas extendidas en el modelo oficial aprobado por la DGRN.

«..Es cierto que la intervención por el notario de estos contratos no hace que el documento contractual formalizado en el 
correspondiente modelo oficial adquiera la condición de escritura pública. Pero no es menos cierto que la póliza mediante la 
cual el notario interviene el contrato formalizado en dicho modelo tiene el valor de documento público (Art. 317.3 LEC), con 
el alcance y los efectos que a aquélla atribuye la legislación específicamente aplicable..

..Ahora bien, la póliza en cuestión tiene indudablemente la consideración de instrumento público notarial. Y debe advertirse 
que la DA 24.ª Ley 24/2001, establece la aplicabilidad a la calificación de los Registradores Mercantiles y de Bienes Muebles 
de «La regulación prevista en la sección 5.ª del capítulo IX bis del Título V para los recursos contra la calificación del 
Registrador de la Propiedad», y en esa sección normativa se incluye el Art. 322 LH, según el cual la calificación negativa del 
documento o de concretas cláusulas del mismo deberá notificarse no sólo al presentante, sino también «al notario autorizante 
del título presentado». Por ello, cuando ese título sea una póliza que tenga acceso al Registro de Bienes Muebles, y habida 
cuenta de la naturaleza y efectos de dicho documento notarial, no cabe sino concluir que en caso de calificación negativa el 
Registrador debe ineluctablemente notificarla al notario que la haya intervenido, en el plazo y la forma establecidos en el 
mencionado Art. 322 LH..».

NOTA: Véase R. 24‐Sep‐2003. Este punto de la Resolución ha sido confirmado por STS 20‐Oct‐2009 (BOE 26‐Nov‐2014): «..no 
puede negarse que el Notario ostenta un interés legítimo en cuanto a la defensa del carácter inscribible del documento en 
que ha tenido intervención, que ha de permitirle hacer uso de los recursos legalmente establecidos para ello cuando tal 
inscripción es denegada, lo que conduce a estimar que, también en el caso de intervención de firma, ha de aplicarse lo 
dispuesto en el Art. 322 LH y la calificación negativa del Registro le ha de ser notificada..».

3  de  noviembre  de  2003

TODOS LOS NOTARIOS INTERVINIENTES. POLIZA INTERVENIDA. ART 322 LEY HIPOTECARIA. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 11/12/2003

En los recursos del Registro de bienes muebles, el Registrador debe notificar su calificación a todos los notarios que 
intervienen las pólizas.

«..Es cierto que la intervención por el notario de estos contratos no hace que el documento contractual formalizado en el 
correspondiente modelo oficial adquiera la condición de escritura pública. Pero no es menos cierto que la póliza mediante la 
cual el notario interviene el contrato formalizado en dicho modelo tiene el valor de documento público (Art. 317.3 LEC), con 
el alcance y los efectos que a aquélla atribuye la legislación específicamente aplicable..

..Ahora bien, la póliza en cuestión tiene indudablemente la consideración de instrumento público notarial. Y debe advertirse 
que la DA 24.ª Ley 24/2001, establece la aplicabilidad a la calificación de los Registradores Mercantiles y de Bienes Muebles 
de «La regulación prevista en la sección 5.ª del capítulo IX bis del Título V para los recursos contra la calificación del 
Registrador de la Propiedad», y en esa sección normativa se incluye el Art. 322 LH, según el cual la calificación negativa del 
documento o de concretas cláusulas del mismo deberá notificarse no sólo al presentante, sino también «al notario autorizante 
del título presentado». Por ello, cuando ese título sea una póliza que tenga acceso al Registro de Bienes Muebles, y habida 
cuenta de la naturaleza y efectos de dicho documento notarial, no cabe sino concluir que en caso de calificación negativa el 
Registrador debe ineluctablemente notificarla al notario que la haya intervenido, en el plazo y la forma establecidos en el 
mencionado Art. 322 LH..».

NOTA: Véase R. 24‐Sep‐2003. Este punto de la Resolución ha sido confirmado por STS 20‐Oct‐2009 (BOE 26‐Nov‐2014): «..no 
puede negarse que el Notario ostenta un interés legítimo en cuanto a la defensa del carácter inscribible del documento en 
que ha tenido intervención, que ha de permitirle hacer uso de los recursos legalmente establecidos para ello cuando tal 
inscripción es denegada, lo que conduce a estimar que, también en el caso de intervención de firma, ha de aplicarse lo 
dispuesto en el Art. 322 LH y la calificación negativa del Registro le ha de ser notificada..».

4  de  noviembre  de  2003
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NOTIFICACION DE LA CALIFICACION

TODOS LOS NOTARIOS INTERVINIENTES. POLIZA INTERVENIDA. ART 322 LEY HIPOTECARIA. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 11/12/2003

En los recursos del Registro de bienes muebles, el Registrador debe notificar su calificación a todos los notarios que 
intervienen las pólizas.

«..Es cierto que la intervención por el notario de estos contratos no hace que el documento contractual formalizado en el 
correspondiente modelo oficial adquiera la condición de escritura pública. Pero no es menos cierto que la póliza mediante la 
cual el notario interviene el contrato formalizado en dicho modelo tiene el valor de documento público (Art. 317.3 LEC), con 
el alcance y los efectos que a aquélla atribuye la legislación específicamente aplicable..

..Ahora bien, la póliza en cuestión tiene indudablemente la consideración de instrumento público notarial. Y debe advertirse 
que la DA 24.ª Ley 24/2001, establece la aplicabilidad a la calificación de los Registradores Mercantiles y de Bienes Muebles 
de «La regulación prevista en la sección 5.ª del capítulo IX bis del Título V para los recursos contra la calificación del 
Registrador de la Propiedad», y en esa sección normativa se incluye el Art. 322 LH, según el cual la calificación negativa del 
documento o de concretas cláusulas del mismo deberá notificarse no sólo al presentante, sino también «al notario autorizante 
del título presentado». Por ello, cuando ese título sea una póliza que tenga acceso al Registro de Bienes Muebles, y habida 
cuenta de la naturaleza y efectos de dicho documento notarial, no cabe sino concluir que en caso de calificación negativa el 
Registrador debe ineluctablemente notificarla al notario que la haya intervenido, en el plazo y la forma establecidos en el 
mencionado Art. 322 LH..».

NOTA: Véase R. 24‐Sep‐2003. Este punto de la Resolución ha sido confirmado por STS 20‐Oct‐2009 (BOE 26‐Nov‐2014): «..no 
puede negarse que el Notario ostenta un interés legítimo en cuanto a la defensa del carácter inscribible del documento en 
que ha tenido intervención, que ha de permitirle hacer uso de los recursos legalmente establecidos para ello cuando tal 
inscripción es denegada, lo que conduce a estimar que, también en el caso de intervención de firma, ha de aplicarse lo 
dispuesto en el Art. 322 LH y la calificación negativa del Registro le ha de ser notificada..».

5  de  noviembre  de  2003

TODOS LOS NOTARIOS INTERVINIENTES. POLIZA INTERVENIDA. ART 322 LEY HIPOTECARIA. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 11/12/2003

En los recursos del Registro de bienes muebles, el Registrador debe notificar su calificación a todos los notarios que 
intervienen las pólizas.

«..Es cierto que la intervención por el notario de estos contratos no hace que el documento contractual formalizado en el 
correspondiente modelo oficial adquiera la condición de escritura pública. Pero no es menos cierto que la póliza mediante la 
cual el notario interviene el contrato formalizado en dicho modelo tiene el valor de documento público (Art. 317.3 LEC), con 
el alcance y los efectos que a aquélla atribuye la legislación específicamente aplicable..

..Ahora bien, la póliza en cuestión tiene indudablemente la consideración de instrumento público notarial. Y debe advertirse 
que la DA 24.ª Ley 24/2001, establece la aplicabilidad a la calificación de los Registradores Mercantiles y de Bienes Muebles 
de «La regulación prevista en la sección 5.ª del capítulo IX bis del Título V para los recursos contra la calificación del 
Registrador de la Propiedad», y en esa sección normativa se incluye el Art. 322 LH, según el cual la calificación negativa del 
documento o de concretas cláusulas del mismo deberá notificarse no sólo al presentante, sino también «al notario autorizante 
del título presentado». Por ello, cuando ese título sea una póliza que tenga acceso al Registro de Bienes Muebles, y habida 
cuenta de la naturaleza y efectos de dicho documento notarial, no cabe sino concluir que en caso de calificación negativa el 
Registrador debe ineluctablemente notificarla al notario que la haya intervenido, en el plazo y la forma establecidos en el 
mencionado Art. 322 LH..».

NOTA: Véase R. 24‐Sep‐2003. Este punto de la Resolución ha sido confirmado por STS 20‐Oct‐2009 (BOE 26‐Nov‐2014): «..no 
puede negarse que el Notario ostenta un interés legítimo en cuanto a la defensa del carácter inscribible del documento en 
que ha tenido intervención, que ha de permitirle hacer uso de los recursos legalmente establecidos para ello cuando tal 
inscripción es denegada, lo que conduce a estimar que, también en el caso de intervención de firma, ha de aplicarse lo 
dispuesto en el Art. 322 LH y la calificación negativa del Registro le ha de ser notificada..».

6  de  noviembre  de  2003
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CALIFICACION

NOTIFICACION DE LA CALIFICACION

TODOS LOS NOTARIOS INTERVINIENTES. POLIZA INTERVENIDA. ART 322 LEY HIPOTECARIA. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 07/02/2004

En los recursos del Registro de bienes muebles, el Registrador debe notificar su calificación a todos los notarios que 
intervienen las pólizas.

«..Es cierto que la intervención por el notario de estos contratos no hace que el documento contractual formalizado en el 
correspondiente modelo oficial adquiera la condición de escritura pública. Pero no es menos cierto que la póliza mediante la 
cual el notario interviene el contrato formalizado en dicho modelo tiene el valor de documento público (Art. 317.3 LEC), con 
el alcance y los efectos que a aquélla atribuye la legislación específicamente aplicable..

..Ahora bien, la póliza en cuestión tiene indudablemente la consideración de instrumento público notarial. Y debe advertirse 
que la DA 24.ª Ley 24/2001, establece la aplicabilidad a la calificación de los Registradores Mercantiles y de Bienes Muebles 
de «La regulación prevista en la sección 5.ª del capítulo IX bis del Título V para los recursos contra la calificación del 
Registrador de la Propiedad», y en esa sección normativa se incluye el Art. 322 LH, según el cual la calificación negativa del 
documento o de concretas cláusulas del mismo deberá notificarse no sólo al presentante, sino también «al notario autorizante 
del título presentado». Por ello, cuando ese título sea una póliza que tenga acceso al Registro de Bienes Muebles, y habida 
cuenta de la naturaleza y efectos de dicho documento notarial, no cabe sino concluir que en caso de calificación negativa el 
Registrador debe ineluctablemente notificarla al notario que la haya intervenido, en el plazo y la forma establecidos en el 
mencionado Art. 322 LH..».

NOTA: Este punto de la Resolución ha sido confirmado por STS 20‐Oct‐2009 (BOE 26‐Nov‐2014): «..no puede negarse que el 
Notario ostenta un interés legítimo en cuanto a la defensa del carácter inscribible del documento en que ha tenido 
intervención, que ha de permitirle hacer uso de los recursos legalmente establecidos para ello cuando tal inscripción es 
denegada, lo que conduce a estimar que, también en el caso de intervención de firma, ha de aplicarse lo dispuesto en el Art. 
322 LH y la calificación negativa del Registro le ha de ser notificada..».

23  de  diciembre  de  2003

TODOS LOS NOTARIOS INTERVINIENTES. POLIZA INTERVENIDA. ART 322 LEY HIPOTECARIA. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 08/03/2004

En los recursos del Registro de bienes muebles, el Registrador debe notificar su calificación a todos los notarios que 
intervienen las pólizas.

«..Es cierto que la intervención por el notario de estos contratos no hace que el documento contractual formalizado en el 
correspondiente modelo oficial adquiera la condición de escritura pública. Pero no es menos cierto que la póliza mediante la 
cual el notario interviene el contrato formalizado en dicho modelo tiene el valor de documento público (Art. 317.3 LEC), con 
el alcance y los efectos que a aquélla atribuye la legislación específicamente aplicable..

..Ahora bien, la póliza en cuestión tiene indudablemente la consideración de instrumento público notarial. Y debe advertirse 
que la DA 24.ª Ley 24/2001, establece la aplicabilidad a la calificación de los Registradores Mercantiles y de Bienes Muebles 
de «La regulación prevista en la sección 5.ª del capítulo IX bis del Título V para los recursos contra la calificación del 
Registrador de la Propiedad», y en esa sección normativa se incluye el Art. 322 LH, según el cual la calificación negativa del 
documento o de concretas cláusulas del mismo deberá notificarse no sólo al presentante, sino también «al notario autorizante 
del título presentado». Por ello, cuando ese título sea una póliza que tenga acceso al Registro de Bienes Muebles, y habida 
cuenta de la naturaleza y efectos de dicho documento notarial, no cabe sino concluir que en caso de calificación negativa el 
Registrador debe ineluctablemente notificarla al notario que la haya intervenido, en el plazo y la forma establecidos en el 
mencionado Art. 322 LH..».

NOTA: Este punto de la Resolución ha sido confirmado por STS 20‐Oct‐2009 (BOE 26‐Nov‐2014): «..no puede negarse que el 
Notario ostenta un interés legítimo en cuanto a la defensa del carácter inscribible del documento en que ha tenido 
intervención, que ha de permitirle hacer uso de los recursos legalmente establecidos para ello cuando tal inscripción es 
denegada, lo que conduce a estimar que, también en el caso de intervención de firma, ha de aplicarse lo dispuesto en el Art. 
322 LH y la calificación negativa del Registro le ha de ser notificada..».

29  de  enero  de  2004
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CALIFICACION

NOTIFICACION DE LA CALIFICACION

TODOS LOS NOTARIOS INTERVINIENTES. POLIZA INTERVENIDA. ART 322 LEY HIPOTECARIA. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 24/03/2004

En los recursos del Registro de bienes muebles, el Registrador debe notificar su calificación a todos los notarios que 
intervienen las pólizas.

«..Es cierto que la intervención por el notario de estos contratos no hace que el documento contractual formalizado en el 
correspondiente modelo oficial adquiera la condición de escritura pública. Pero no es menos cierto que la póliza mediante la 
cual el notario interviene el contrato formalizado en dicho modelo tiene el valor de documento público (Art. 317.3 LEC), con 
el alcance y los efectos que a aquélla atribuye la legislación específicamente aplicable..

..Ahora bien, la póliza en cuestión tiene indudablemente la consideración de instrumento público notarial. Y debe advertirse 
que la DA 24.ª Ley 24/2001, establece la aplicabilidad a la calificación de los Registradores Mercantiles y de Bienes Muebles 
de «La regulación prevista en la sección 5.ª del capítulo IX bis del Título V para los recursos contra la calificación del 
Registrador de la Propiedad», y en esa sección normativa se incluye el Art. 322 LH, según el cual la calificación negativa del 
documento o de concretas cláusulas del mismo deberá notificarse no sólo al presentante, sino también «al notario autorizante 
del título presentado». Por ello, cuando ese título sea una póliza que tenga acceso al Registro de Bienes Muebles, y habida 
cuenta de la naturaleza y efectos de dicho documento notarial, no cabe sino concluir que en caso de calificación negativa el 
Registrador debe ineluctablemente notificarla al notario que la haya intervenido, en el plazo y la forma establecidos en el 
mencionado Art. 322 LH..».

NOTA: Véase R. 24‐Sep‐2003. Este punto de la Resolución ha sido confirmado por STS 20‐Oct‐2009 (BOE 26‐Nov‐2014): «..no 
puede negarse que el Notario ostenta un interés legítimo en cuanto a la defensa del carácter inscribible del documento en 
que ha tenido intervención, que ha de permitirle hacer uso de los recursos legalmente establecidos para ello cuando tal 
inscripción es denegada, lo que conduce a estimar que, también en el caso de intervención de firma, ha de aplicarse lo 
dispuesto en el Art. 322 LH y la calificación negativa del Registro le ha de ser notificada..».

7  de  febrero  de  2004

TODOS LOS NOTARIOS INTERVINIENTES. POLIZA INTERVENIDA. ART 322 LEY HIPOTECARIA. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 24/03/2004

En los recursos del Registro de bienes muebles, el Registrador debe notificar su calificación a todos los notarios que 
intervienen las pólizas.

«..Es cierto que la intervención por el notario de estos contratos no hace que el documento contractual formalizado en el 
correspondiente modelo oficial adquiera la condición de escritura pública. Pero no es menos cierto que la póliza mediante la 
cual el notario interviene el contrato formalizado en dicho modelo tiene el valor de documento público (Art. 317.3 LEC), con 
el alcance y los efectos que a aquélla atribuye la legislación específicamente aplicable..

..Ahora bien, la póliza en cuestión tiene indudablemente la consideración de instrumento público notarial. Y debe advertirse 
que la DA 24.ª Ley 24/2001, establece la aplicabilidad a la calificación de los Registradores Mercantiles y de Bienes Muebles 
de «La regulación prevista en la sección 5.ª del capítulo IX bis del Título V para los recursos contra la calificación del 
Registrador de la Propiedad», y en esa sección normativa se incluye el Art. 322 LH, según el cual la calificación negativa del 
documento o de concretas cláusulas del mismo deberá notificarse no sólo al presentante, sino también «al notario autorizante 
del título presentado». Por ello, cuando ese título sea una póliza que tenga acceso al Registro de Bienes Muebles, y habida 
cuenta de la naturaleza y efectos de dicho documento notarial, no cabe sino concluir que en caso de calificación negativa el 
Registrador debe ineluctablemente notificarla al notario que la haya intervenido, en el plazo y la forma establecidos en el 
mencionado Art. 322 LH..».

NOTA: Véase R. 24‐Sep‐2003. Este punto de la Resolución ha sido confirmado por STS 20‐Oct‐2009 (BOE 26‐Nov‐2014): «..no 
puede negarse que el Notario ostenta un interés legítimo en cuanto a la defensa del carácter inscribible del documento en 
que ha tenido intervención, que ha de permitirle hacer uso de los recursos legalmente establecidos para ello cuando tal 
inscripción es denegada, lo que conduce a estimar que, también en el caso de intervención de firma, ha de aplicarse lo 
dispuesto en el Art. 322 LH y la calificación negativa del Registro le ha de ser notificada..».

9  de  febrero  de  2004
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NOTIFICACION DE LA CALIFICACION

TODOS LOS NOTARIOS INTERVINIENTES. POLIZA INTERVENIDA. ART 322 LEY HIPOTECARIA. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 14/10/2004

En los recursos del Registro de bienes muebles, el Registrador debe notificar su calificación a todos los Notarios que 
intervienen las pólizas.

«..Es cierto que la intervención por el notario de estos contratos no hace que el documento contractual formalizado en el 
correspondiente modelo oficial adquiera la condición de escritura pública. Pero no es menos cierto que la póliza mediante la 
cual el notario interviene el contrato formalizado en dicho modelo tiene el valor de documento público (Art. 317.3 LEC), con 
el alcance y los efectos que a aquélla atribuye la legislación específicamente aplicable..

..Ahora bien, la póliza en cuestión tiene indudablemente la consideración de instrumento público notarial. Y debe advertirse 
que la DA 24.ª Ley 24/2001, establece la aplicabilidad a la calificación de los Registradores Mercantiles y de Bienes Muebles 
de «La regulación prevista en la sección 5.ª del capítulo IX bis del Título V para los recursos contra la calificación del 
Registrador de la Propiedad», y en esa sección normativa se incluye el Art. 322 LH, según el cual la calificación negativa del 
documento o de concretas cláusulas del mismo deberá notificarse no sólo al presentante, sino también «al notario autorizante 
del título presentado». Por ello, cuando ese título sea una póliza que tenga acceso al Registro de Bienes Muebles, y habida 
cuenta de la naturaleza y efectos de dicho documento notarial, no cabe sino concluir que en caso de calificación negativa el 
Registrador debe ineluctablemente notificarla al notario que la haya intervenido, en el plazo y la forma establecidos en el 
mencionado Art. 322 LH..».

NOTA: Véase R. 24‐Sep‐2003. Este punto de la Resolución ha sido confirmado por STS 20‐Oct‐2009 (BOE 26‐Nov‐2014): «..no 
puede negarse que el Notario ostenta un interés legítimo en cuanto a la defensa del carácter inscribible del documento en 
que ha tenido intervención, que ha de permitirle hacer uso de los recursos legalmente establecidos para ello cuando tal 
inscripción es denegada, lo que conduce a estimar que, también en el caso de intervención de firma, ha de aplicarse lo 
dispuesto en el Art. 322 LH y la calificación negativa del Registro le ha de ser notificada..».

13  de  julio  de  2004

TODOS LOS NOTARIOS INTERVINIENTES. POLIZA INTERVENIDA. ART 322 LEY HIPOTECARIA. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 14/10/2004

En los recursos del Registro de bienes muebles, el Registrador debe notificar su calificación a todos los notarios que 
intervienen las pólizas.

«..Es cierto que la intervención por el notario de estos contratos no hace que el documento contractual formalizado en el 
correspondiente modelo oficial adquiera la condición de escritura pública. Pero no es menos cierto que la póliza mediante la 
cual el notario interviene el contrato formalizado en dicho modelo tiene el valor de documento público (Art. 317.3 LEC), con 
el alcance y los efectos que a aquélla atribuye la legislación específicamente aplicable..

..Ahora bien, la póliza en cuestión tiene indudablemente la consideración de instrumento público notarial. Y debe advertirse 
que la DA 24.ª Ley 24/2001, establece la aplicabilidad a la calificación de los Registradores Mercantiles y de Bienes Muebles 
de «La regulación prevista en la sección 5.ª del capítulo IX bis del Título V para los recursos contra la calificación del 
Registrador de la Propiedad», y en esa sección normativa se incluye el Art. 322 LH, según el cual la calificación negativa del 
documento o de concretas cláusulas del mismo deberá notificarse no sólo al presentante, sino también «al notario autorizante 
del título presentado». Por ello, cuando ese título sea una póliza que tenga acceso al Registro de Bienes Muebles, y habida 
cuenta de la naturaleza y efectos de dicho documento notarial, no cabe sino concluir que en caso de calificación negativa el 
Registrador debe ineluctablemente notificarla al notario que la haya intervenido, en el plazo y la forma establecidos en el 
mencionado Art. 322 LH..».

NOTA: Véase R. 24‐Sep‐2003. Este punto de la Resolución ha sido confirmado por STS 20‐Oct‐2009 (BOE 26‐Nov‐2014): «..no 
puede negarse que el Notario ostenta un interés legítimo en cuanto a la defensa del carácter inscribible del documento en 
que ha tenido intervención, que ha de permitirle hacer uso de los recursos legalmente establecidos para ello cuando tal 
inscripción es denegada, lo que conduce a estimar que, también en el caso de intervención de firma, ha de aplicarse lo 
dispuesto en el Art. 322 LH y la calificación negativa del Registro le ha de ser notificada..».

16  de  julio  de  2004
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CALIFICACION

NOTIFICACION DE LA CALIFICACION

TODOS LOS NOTARIOS INTERVINIENTES. POLIZA INTERVENIDA. ART 322 LEY HIPOTECARIA. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 14/10/2004

En los recursos del Registro de bienes muebles, el Registrador debe notificar su calificación a todos los notarios que 
intervienen las pólizas.

«..Es cierto que la intervención por el notario de estos contratos no hace que el documento contractual formalizado en el 
correspondiente modelo oficial adquiera la condición de escritura pública. Pero no es menos cierto que la póliza mediante la 
cual el notario interviene el contrato formalizado en dicho modelo tiene el valor de documento público (Art. 317.3 LEC), con 
el alcance y los efectos que a aquélla atribuye la legislación específicamente aplicable..

..Ahora bien, la póliza en cuestión tiene indudablemente la consideración de instrumento público notarial. Y debe advertirse 
que la DA 24.ª Ley 24/2001, establece la aplicabilidad a la calificación de los Registradores Mercantiles y de Bienes Muebles 
de «La regulación prevista en la sección 5.ª del capítulo IX bis del Título V para los recursos contra la calificación del 
Registrador de la Propiedad», y en esa sección normativa se incluye el Art. 322 LH, según el cual la calificación negativa del 
documento o de concretas cláusulas del mismo deberá notificarse no sólo al presentante, sino también «al notario autorizante 
del título presentado». Por ello, cuando ese título sea una póliza que tenga acceso al Registro de Bienes Muebles, y habida 
cuenta de la naturaleza y efectos de dicho documento notarial, no cabe sino concluir que en caso de calificación negativa el 
Registrador debe ineluctablemente notificarla al notario que la haya intervenido, en el plazo y la forma establecidos en el 
mencionado Art. 322 LH..».

NOTA: Véase R. 24‐Sep‐2003. Este punto de la Resolución ha sido confirmado por STS 20‐Oct‐2009 (BOE 26‐Nov‐2014): «..no 
puede negarse que el Notario ostenta un interés legítimo en cuanto a la defensa del carácter inscribible del documento en 
que ha tenido intervención, que ha de permitirle hacer uso de los recursos legalmente establecidos para ello cuando tal 
inscripción es denegada, lo que conduce a estimar que, también en el caso de intervención de firma, ha de aplicarse lo 
dispuesto en el Art. 322 LH y la calificación negativa del Registro le ha de ser notificada..».

20  de  julio  de  2004

TODOS LOS NOTARIOS INTERVINIENTES. POLIZA INTERVENIDA. ART 322 LEY HIPOTECARIA. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 05/03/2005

En los recursos del Registro de bienes muebles, el Registrador debe notificar su calificación a todos los Notarios que 
intervienen las pólizas.

«..Es cierto que la intervención por el notario de estos contratos no hace que el documento contractual formalizado en el 
correspondiente modelo oficial adquiera la condición de escritura pública. Pero no es menos cierto que la póliza mediante la 
cual el notario interviene el contrato formalizado en dicho modelo tiene el valor de documento público (Art. 317.3 LEC), con 
el alcance y los efectos que a aquélla atribuye la legislación específicamente aplicable..

..Ahora bien, la póliza en cuestión tiene indudablemente la consideración de instrumento público notarial. Y debe advertirse 
que la DA 24.ª Ley 24/2001, establece la aplicabilidad a la calificación de los Registradores Mercantiles y de Bienes Muebles 
de «La regulación prevista en la sección 5.ª del capítulo IX bis del Título V para los recursos contra la calificación del 
Registrador de la Propiedad», y en esa sección normativa se incluye el Art. 322 LH, según el cual la calificación negativa del 
documento o de concretas cláusulas del mismo deberá notificarse no sólo al presentante, sino también «al notario autorizante 
del título presentado». Por ello, cuando ese título sea una póliza que tenga acceso al Registro de Bienes Muebles, y habida 
cuenta de la naturaleza y efectos de dicho documento notarial, no cabe sino concluir que en caso de calificación negativa el 
Registrador debe ineluctablemente notificarla al notario que la haya intervenido, en el plazo y la forma establecidos en el 
mencionado Art. 322 LH..».

NOTA: Véase R. 24‐Sep‐2003. Este punto de la Resolución ha sido confirmado por STS 20‐Oct‐2009 (BOE 26‐Nov‐2014): «..no 
puede negarse que el Notario ostenta un interés legítimo en cuanto a la defensa del carácter inscribible del documento en 
que ha tenido intervención, que ha de permitirle hacer uso de los recursos legalmente establecidos para ello cuando tal 
inscripción es denegada, lo que conduce a estimar que, también en el caso de intervención de firma, ha de aplicarse lo 
dispuesto en el Art. 322 LH y la calificación negativa del Registro le ha de ser notificada..».

10  de  enero  de  2005
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NOTIFICACION TELEMATICA

CORREO ELECTRONICO. NO SE ACREDITA LA RECEPCION. RECURSO DENTRO DE PLAZO. LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/05/2017

De acuerdo con el Art. 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, todas las personas jurídicas están obligadas a recibir notificaciones en formato electrónico.

En este caso se trata de una sociedad limitada que ha presentado un modelo oficial para cancelar una reserva de dominio y 
prohibición de disponer que grava un vehículo inscrito; la calificación le ha sido notificada por correo electrónico, pero de 
una forma incorrecta, que no deja constancia de su recepción. Se pretende acreditar la notificación con un traslado de la 
pantalla de la aplicación de correo de la que resulta que, en determinada fecha, fue enviado un correo a la sociedad 
presentante de la documentación (que no es la otorgante del documento) en cuyo texto se dice: «Se adjunta un informe de 
calificación del documento con número de entrada...».

«..Siendo la presentante del documento .. una persona jurídica .. debe entenderse que la misma está, desde la entrada en vigor 
de la Ley 39/2015 (día 2-Oct-2016, conforme a su disposición final séptima), obligada en los términos a que se refiere el 
precepto lo que implica a su vez que las notificaciones derivadas de la calificación negativa a que se refiere el Art. 322 de la 
LH, pueden ser realizadas de forma electrónica .. ahora bien, para que la notificación se entienda realizada es preciso que se 
verifique conforme a lo que dispone el Art. 40.1 de la Ley 39/2015: «Con independencia del medio utilizado, las 
notificaciones serán válidas siempre que permitan tener constancia de su envío o puesta a disposición, de la recepción o acceso 
por el interesado o su representante, de sus fechas y horas, del contenido íntegro, y de la identidad fidedigna del remitente y 
destinatario de la misma. La acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente». En otro caso, y de 
conformidad con la previsión del Art. 40.3 de la reiterada Ley: «Las notificaciones que, conteniendo el texto íntegro del acto, 
omitiesen alguno de los demás requisitos previstos en el apartado anterior, surtirán efecto a partir de la fecha en que el 
interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la 
notificación, o interponga cualquier recurso que proceda».

En el supuesto que da lugar a este expediente, la sociedad presentante es persona obligada a relacionarse electrónicamente con 
la Administración lo que la obliga a recibir notificaciones en formato electrónico. Consecuentemente sería a partir de dicha 
fecha que comenzaría a computarse el plazo para interponer el recurso por parte de su representado de conformidad con el Art. 
326 de la LH. No obstante, dado que en el expediente consta, conforme al informe de la registradora de Bienes Muebles, un 
informe de pantalla del que no resultan los datos de: «la recepción o acceso por el interesado o su representante, de sus fechas 
y horas, del contenido íntegro, y de la identidad fidedigna del remitente y destinatario de la misma», no puede acogerse la 
alegación de extemporaneidad .. debiendo este CD entrar en el fondo del asunto..».

8  de  mayo  de  2017
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CALIFICACION

NOTIFICACION TELEMATICA

PERSONAS JURIDICAS. LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/05/2017

De acuerdo con el Art. 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, todas las personas jurídicas están obligadas a recibir notificaciones en formato electrónico. Para 
que estas notificaciones sean válidas debe quedar constancia de su recepción, de su contenido íntegro, y de la identidad 
fidedigna del remitente y destinatario de la misma, en los términos del Art. 40 de la citada Ley 39/2015.

«.. Conforme a su Art. 14: «2. En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las 
Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los 
siguientes sujetos: a) Las personas jurídicas..». Siendo la presentante del documento .. una persona jurídica .. debe entenderse 
que la misma está, desde la entrada en vigor de la Ley 39/2015 (día 2-Oct-2016, conforme a su disposición final séptima), 
obligada en los términos a que se refiere el precepto lo que implica a su vez que las notificaciones derivadas de la calificación 
negativa a que se refiere el Art. 322 de la LH, pueden ser realizadas de forma electrónica .. ahora bien, para que la notificación 
se entienda realizada es preciso que se verifique conforme a lo que dispone el Art. 40.1 de la Ley 39/2015: «Con 
independencia del medio utilizado, las notificaciones serán válidas siempre que permitan tener constancia de su envío o puesta 
a disposición, de la recepción o acceso por el interesado o su representante, de sus fechas y horas, del contenido íntegro, y de 
la identidad fidedigna del remitente y destinatario de la misma. La acreditación de la notificación efectuada se incorporará al 
expediente». En otro caso, y de conformidad con la previsión del Art. 40.3 de la reiterada Ley: «Las notificaciones que, 
conteniendo el texto íntegro del acto, omitiesen alguno de los demás requisitos previstos en el apartado anterior, surtirán 
efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la 
resolución o acto objeto de la notificación, o interponga cualquier recurso que proceda».

En el supuesto que da lugar a este expediente, la sociedad presentante es persona obligada a relacionarse electrónicamente con 
la Administración lo que la obliga a recibir notificaciones en formato electrónico..».

8  de  mayo  de  2017

RECTIFICACION DEL REGISTRO

RESTABLECER ANOTACION DE EMBARGO. CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 07/03/2005

El recurso gubernativo no es cauce adecuado para obtener la rectificación del Registro; como puede ser la prórroga de una 
anotación preventiva que ya había sido cancelada, aunque lo hubiese sido indebidamente.

«..el recurso gubernativo no puede interponerse sobre calificaciones y actuaciones positivas de los Registradores. En sentido 
estricto el Registrador no puede prorrogar anotaciones preventivas canceladas .. el carácter radical y automático de la 
caducidad como modo de extinción de los asientos que nacen con vida limitada, la trascendencia «erga omnes» de la 
Institución Registral y la naturaleza misma de la prórroga sólo predicable de los asientos en vigor, determinan la imposibilidad 
de prorrogar una anotación de embargo cancelada..».

17  de  enero  de  2005
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CALIFICACION

SUSPENSION DE LA CALIFICACION

IMPUESTOS. SUCESIONES Y DONACIONES TRANSMISIONES. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/12/2013

De acuerdo con los Arts. 254 y 255 LH puede extenderse el asiento de presentación antes de que se verifique el pago de los 
impuestos, pero se deja en suspenso la calificación del título.

«..aunque es cierto que la calificación del registrador en orden a la práctica de la inscripción, debe ser global y unitaria (Arts. 
258.5 LH y 127 RH), de forma que debe incluir en la calificación todos los motivos por los cuales proceda la suspensión o 
denegación del asiento solicitado, es también cierto que estos preceptos han de ponerse necesariamente en relación con los 
artículos 254.1 y 255 LH. El primero de estos preceptos dispone que «ninguna inscripción se hará en el Registro de la 
propiedad sin que se acredite previamente el pago de los impuestos establecidos o que establecieren por las leyes si los 
devengare el acto contrato que se pretenda inscribir», y el Art. 255 establece que «no obstante lo previsto en el artículo 
anterior, podrá extenderse el asiento de presentación antes de que se verifique el pago del impuesto; mas en tal caso se 
suspenderá la calificación y la inscripción y operación solicitada y se devolverá el título al que lo haya presentado, a fin de que 
satisfaga el impuesto». Este Art. [255] dispone que en estos supuestos se suspenderá la calificación y la inscripción, lo que 
comporta que este precepto va más allá que el Art. 254 al recalcar que no sólo se paralizará la inscripción sino también la 
propia actividad de calificación. Ha de tenerse en cuenta que el Art. 254 es explícito y terminante al imponer un veto a 
cualquier actuación registral si no se cumplen previamente determinadas obligaciones fiscales, con la única excepción ya 
referida que establece el Art. 255 lo que a su vez se reitera .. en el Art. 54 TR Ley ITPyAJD (RDL 1/1993, de 24-Sep) cuando 
dispone que «ningún documento que contenga actos o contratos sujetos a este impuesto se admitirá ni surtirá efecto en Oficina 
o Registro Público sin que se justifique el pago de la deuda tributaria a favor de la Administración Tributaria competente para 
exigirlo, conste declarada la exención por la misma, o, cuando menos, la presentación en ella del referido documento..».

NOTA: En sentido idéntico a la presente véanse RR. 3, 9 y 13‐Mar‐, 4‐Abr‐ y 22‐May‐2012.

8  de  noviembre  de  2013
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CALIFICACION

SUSPENSION DE LA CALIFICACION

TITULOS CONEXOS. RECURSO GUBERNATIVO PENDIENTE. TITULO POSTERIOR SE CALIFICA INSCRITO EL ANTERIOR. PRORROGA DEL 
ASIENTO DE PRESENTACION. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/10/2015

En ejecución de una sentencia del Juzgado de lo Social se adjudica un vehículo cuyo embargo se había anotado en tiempo 
oportuno en el Registro de Bienes Muebles. Con posterioridad al embargo, la sociedad titular del vehículo se declaró en 
concurso de acreedores. En el Registro de Bienes Muebles consta que el plan de liquidación del concurso se aprobó el 19‐Dic‐
2013. El vehículo se ha adjudicado el día 5‐Feb‐2015.

Mientras tiene lugar la calificación de este primer mandamiento, se presenta, con pocos días de diferencia, otro 
mandamiento del mismo Juzgado que ordena cancelar el embargo del vehículo y las cargas posteriores.

El Registrador se limita a suspender el despacho de este último documento porque: «se encuentra pendiente de otro, 
calificado desfavorablemente (Art. 11 RRM por remisión del apartado 6, Art. único de la Disposición Adicional del Real 
Decreto 1828/1999, de 3 de diciembre)..». También se recurre esta última calificación.

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» (RR. 8‐Abr‐2010, 18‐
Jun‐2013 y 6‐Mar‐2015).

«..El recurso no puede ser estimado. Dada la vigencia del asiento de presentación anterior al del documento cuya calificación 
ha motivado el presente recurso, lo procedente es aplazar o suspender la calificación de dicho documento mientras no se 
despachen los títulos previamente presentados, como resulta implícitamente de lo dispuesto en los Arts. 111, párrafo 3.º, y 
432.2.º RH al regular las prórrogas del asiento de presentación. Este criterio se encuentra confirmado en el Art. 18.2 LH, 
según redacción dada por la Ley 24/2005, de 18-Nov, al establecer que el plazo máximo para inscribir el documento es el de 
quince días contados desde la fecha del asiento de presentación, pero si existiera pendiente de inscripción un título presentado 
con anterioridad, el plazo de quince días se computa desde la fecha de la inscripción del título previo.

Por lo demás, como afirma el propio recurrente en su escrito de impugnación, plantea el presente recurso condicionado a la 
estimación del interpuesto frente a la calificación negativa del título anteriormente presentado, y dicho recurso ha sido 
desestimado por este CD..».

NOTA: En efecto, el recurso contra el primer mandamiento ha sido desestimado por R. 5‐Oct‐2005 (Disposición n.º 11616 
del BOE 29‐Oct‐2015) debido a que el decreto de adjudicación es posterior a la fecha de aprobación del plan de liquidación 
del concurso (Art. 55 Ley Concursal).

6  de  octubre  de  2015
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COMPRAVENTA DE VEHICULOS

VEHICULOS AUTOMOVILES

REGISTRO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRAFICO. PRINCIPIO DE LEGITIMACION. CONVENIO 20 MAYO 2000. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 16/05/2017

El contrato de compraventa de un vehículo con precio aplazado, celebrado entre particulares en un modelo oficial, puede 
inscribirse en el Registro de Bienes Muebles, aunque en el registro administrativo de la Dirección General de Tráfico continúe 
figurando como titular el vendedor. No es obligatorio que el cambio de la titularidad administrativa sea previo a la inscripción 
en el Registro de Bienes Muebles.

La Instrucción de 3‐Dic‐2002 permite a los Registradores utilizar como instrumento auxiliar en su calificación el sistema de 
interconexión informática con la DGT, de forma que podrán basar la suspensión de la inscripción o anotación preventiva en la 
existencia de titularidades contradictorias obrantes en el Registro de Vehículos, siempre teniendo en cuenta que la 
presunción de existencia y titularidad del derecho sólo deriva de los asientos del Registro de Bienes Muebles. Ahora bien, 
cuando quien aparece como vendedor en el contrato es el titular administrativo, no cabe fundar la suspensión en las futuras 
discordancias entre la titularidad que garantiza el Registro de Bienes Muebles y la que figure en el Registro Administrativo.

«..la presunción de titularidad y pertenencia de un bien mueble registrable, en el ámbito jurídico sustantivo, la determina el 
Registro de Bienes Muebles. Así lo confirma la consagración legal del principio de legitimación registral en el ámbito del 
citado Registro, con su corolario de presunción, a todos los efectos legales, de pertenencia del bien a favor del titular inscrito 
(Art. 15,2, de la Ley 28/1998).

..el recurso debe prosperar. La situación de hecho, en la que existe coincidencia entre la titularidad administrativa que resulta 
del Registro de la DGT y la persona del transmitente vendedor, no permite otra opción. Es cierto .. que practicada la 
inscripción de transferencia se producirá una discordancia entre la titularidad que proclama el Registro de Bienes Muebles y la 
que resulte del Registro Administrativo, discordancia que permanecerá hasta que en este se haga constar la transmisión 
realizada .. Lo trascendente, a los efectos de este expediente, es que la documentación presentada a inscripción cumple 
estrictamente con las previsiones de la norma y con la doctrina elaborada al efecto por esta DG. El sistema de consulta 
derivado del convenio con la DGT [de 20-May-2000] no constituye una herramienta de coordinación de titularidades, 
agotando sus efectos en la transmisión recíproca de información.

La normativa vigente en materia de inscripción de cambios de titularidad y expedición de permisos de circulación 
[Reglamento de vehículos] prevé que el cambio de titularidad se lleve a efecto a instancia del transmitente .. del adquirente o 
de ambos .. pero sin que de ello se derive la obligación de que el cambio de titularidad sea llevado con carácter previo a la 
inscripción en el Registro de Bienes Muebles..».

NOTA: En cuanto al valor de las titularidades administrativas, véase la R. 6‐Feb‐2004.

27  de  abril  de  2017
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CONCURSO DE ACREEDORES

EFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DEL CONCURSADO

DESDE LA FECHA DEL AUTO. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/10/2015

Los efectos registrales de la declaración del concurso se producen desde la fecha del auto, aunque no sea firme, y sin 
necesidad de que conste anotado en el Registro de Bienes Muebles. Estos efectos se asimilan a los que produce la inscripción 
de las resoluciones que afectan a la capacidad de las personas y, en lo que aquí interesa, se traducen en la paralización de las 
ejecuciones singulares sobre los bienes de la entidad concursada.

«..Según la Ley Concursal, la regla general consagrada en su Art. 55.1, inciso 1.º, es la prohibición de iniciar ejecuciones 
singulares, judiciales, o extrajudiciales .. El Art. 55.2 añade que: «las actuaciones que se hallaran en tramitación quedarán en 
suspenso desde la fecha de declaración de concurso, sin perjuicio del tratamiento concursal que corresponda dar a los 
respectivos créditos». Este efecto suspensivo de las ejecuciones singulares, judiciales o extrajudiciales, se produce 
automáticamente como efecto ex lege del auto de declaración de concurso que, como expresamente se encarga de señalar la 
Ley, produce sus efectos de inmediato (Art. 21.2 de la LC), es decir, con independencia de cualquier medio de publicidad, y, 
respecto de los bienes inscritos en los registros públicos, con independencia de que la declaración de concurso haya llegado o 
no a conocimiento de esos registros. La regla es, pues, la auto ejecutividad de la declaración de concurso..».

NOTA: Reitera las RR. de 26‐Ene, 16‐Feb (3), 4‐May‐ y 8‐Sep‐2012; 9‐Abr, 21‐Jun, 11‐Jul, 5‐Ago, 20‐Sep‐ y 13‐Dic‐2013, todas 
ellas relativas al Registro de la Propiedad.

5  de  octubre  de  2015
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CONCURSO DE ACREEDORES

LIQUIDACION DEL CONCURSO

CANCELACION ANOTACION DE EMBARGO. NOTIFICACION AL ACREEDOR. VEHICULOS AUTOMOVILES. ART 55 LEY CONCURSAL. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 10/03/2016

Para cancelar una anotación preventiva de embargo –extendida antes del concurso de acreedores de la sociedad titular del 
bien embargado, que ahora está en fase de liquidación– es preciso notificar al acreedor anotante.

En razón de su «vis atractiva», la competencia del Juez del concurso se extiende a ordenar la cancelación de embargos y 
anotaciones excepcionando la regla general de que la competencia para ordenar la cancelación de una anotación 
corresponde en exclusiva al mismo Juez que la hubiese ordenado (Arts. 84 de la LH y 55 de la LC). Esta competencia queda 
sujeta a un triple requisito: que lo haya solicitado la administración concursal; que el mantenimiento de los embargos 
dificulte gravemente la continuidad de la actividad empresarial, y la audiencia previa de los acreedores afectados.

«[La aprobación del plan de liquidación hace que] ..no sea ya exigible como requisito habilitante la continuidad de la actividad 
profesional o empresarial. Respecto a la exigencia de la audiencia previa de los acreedores afectados deberá entenderse 
sustituida por la notificación, común en los procesos de ejecución, respecto de titulares de derechos y cargas que han de 
cancelarse, de conformidad con el principio de tracto sucesivo registral del Art. 20 de la LH y el de salvaguardia judicial de 
los asientos registrales del Art. 1.3 de la LH.

No cabe duda alguna de que esta notificación a los titulares de los embargos que se pretende cancelar es uno de los trámites de 
obligada calificación por parte del registrador (Art. 100 del RH), por lo que debe en estos términos confirmarse el primer 
defecto de la nota de calificación .. En este sentido ha tenido la ocasión de pronunciarse este CD en R. 5-Sep-2014, con 
criterio que ha sido reiterado en las RR. 2-Jul- y 22-Sep-2015.

El Art. 149.5 de la Ley Concursal permite al juez del concurso ordenar cancelaciones en los siguientes términos: «En el auto 
de aprobación del remate o de la transmisión de los bienes o derechos realizados ya sea de forma separada, por lotes o 
formando parte de una empresa o unidad productiva, el juez acordará la cancelación de todas las cargas anteriores al concurso 
constituidas a favor de créditos concursales, salvo las que gocen de privilegio especial conforme al Art. 90 y se hayan 
transmitido al adquirente con subsistencia del gravamen». Pero no se puede entender que las facultades concedidas al órgano 
juzgador por tal precepto legal, en los únicos y concretos supuestos que este precepto autoriza para cancelar cargas anteriores 
al concurso, se verifique sin tener en cuenta otros principios de la normativa aplicable, como el del tracto sucesivo e 
interdicción de la indefensión antes plasmados, debiendo justificarse la intervención del titular registral afectado por dicha 
cancelación en los términos indicados..».

9  de  febrero  de  2016
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CONCURSO DE ACREEDORES

LIQUIDACION DEL CONCURSO

EJECUCION FORZOSA. CREDITOS LABORALES. VEHICULOS AUTOMOVILES. ART 55 LEY CONCURSAL. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/10/2015

En ejecución de una sentencia del Juzgado de lo Social se adjudica un vehículo cuyo embargo se había anotado en tiempo 
oportuno en el Registro de Bienes Muebles. Con posterioridad al embargo, la sociedad titular del vehículo se declaró en 
concurso de acreedores. En el Registro de Bienes Muebles consta que el plan de liquidación del concurso se aprobó el 19‐Dic‐
2013. El vehículo se ha adjudicado el día 5‐Feb‐2015.

No se puede inscribir la adjudicación porque no se cumplen los requisitos del Art. 55.1 de la Ley Concursal; el embargo es 
anterior al concurso, pero la adjudicación del vehículo es posterior a la fecha de aprobación del plan de liquidación.

Según el Art. 55 de la LC, una vez declarado el concurso no se pueden iniciar ejecuciones singulares, judiciales o 
extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor; las actuaciones que se 
hallaran en tramitación quedarán en suspenso desde la fecha de declaración de concurso, sin perjuicio del tratamiento 
concursal que corresponda dar a los respectivos créditos. Este efecto suspensivo de las ejecuciones singulares, judiciales o 
extrajudiciales, se produce «ex lege», desde la fecha del auto de declaración del concurso, aunque no sea firme y sin 
necesidad de que conste anotado en el Registro (R. de 1‐Jul‐2013).

«..el auto de declaración de concurso .. produce sus efectos de inmediato (Art. 21.2 de la Ley Concursal), es decir, con 
independencia de cualquier medio de publicidad, y, respecto de los bienes inscritos en los registros públicos, con 
independencia de que la declaración de concurso haya llegado o no a conocimiento de esos registros. La regla es, pues, la auto 
ejecutividad de la declaración de concurso .. Por lo tanto, cuando la ejecución de los embargos esté «en suspenso», (Art. 55.2 
de la LC), el cierre registral es absoluto pues abarca incluso, según RR. de 6-Jun-2009, y 20-Feb- y 12-Jun-2012 –dictadas en 
casos de ejecución hipotecaria, pero aplicables a la ejecución de embargos– la expedición de la certificación [de cargas] y la 
extensión de la nota marginal correspondiente.

..El Art. 55.1 de la Ley Concursal permite la continuación (e iniciación) de la ejecución no obstante la declaración de concurso 
de las dos siguientes clases de embargos: los embargos laborales –si se hubiera decretado el embargo con anterioridad a la 
fecha de la declaración de concurso– y los embargos administrativos si se hubiera dictado diligencia de embargo con 
anterioridad a la fecha de la declaración de concurso. Ahora bien, para ambos casos se imponen dos importantes limitaciones: 
la primera, que los bienes embargados no han de resultar necesarios para la continuidad de la actividad profesional o 
empresarial del deudor y, la segunda (expresamente establecida mediante la modificación de la norma por el Art. único.42 de 
la Ley 38/2011, de 10 de octubre), que la ejecución sólo podrá continuarse hasta la aprobación del plan de liquidación. En el 
presente caso, dado que se trata de una adjudicación aprobada después de la declaración del concurso y que la misma no está 
incluida en ninguno de los supuestos previstos en el citado Art. 55 de la LC –que permitirían continuar las actuaciones– y que 
al tiempo de presentarse el auto de adjudicación constan reflejadas en el Registro tanto la declaración del concurso como la 
aprobación del plan de liquidación, procede confirmar el defecto señalado por el registrador. No es aplicable el Art. 57.3 de la 
LC, alegado por el recurrente, debido a que este precepto se refiere a la paralización de ejecuciones de garantías reales y 
acciones de recuperación asimiladas..».

5  de  octubre  de  2015
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EJECUCION FORZOSA

POSTERIOR A LA LIQUIDACION DEL CONCURSO

CREDITOS LABORALES. VEHICULOS AUTOMOVILES. ART 55 LEY CONCURSAL. .. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 29/10/2015

En ejecución de una sentencia del Juzgado de lo Social se adjudica un vehículo cuyo embargo se había anotado en tiempo 
oportuno en el Registro de Bienes Muebles. Con posterioridad al embargo, la sociedad titular del vehículo se declaró en 
concurso de acreedores. En el Registro de Bienes Muebles consta que el plan de liquidación del concurso se aprobó el 19‐Dic‐
2013. El vehículo se ha adjudicado el día 5‐Feb‐2015.

No se puede inscribir la adjudicación porque no se cumplen los requisitos del Art. 55.1 de la Ley Concursal; el embargo es 
anterior al concurso, pero la adjudicación del vehículo es posterior a la fecha de aprobación del plan de liquidación.

Según el Art. 55 de la LC, una vez declarado el concurso no se pueden iniciar ejecuciones singulares, judiciales o 
extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor; las actuaciones que se 
hallaran en tramitación quedarán en suspenso desde la fecha de declaración de concurso, sin perjuicio del tratamiento 
concursal que corresponda dar a los respectivos créditos. Este efecto suspensivo de las ejecuciones singulares, judiciales o 
extrajudiciales, se produce «ex lege», desde la fecha del auto de declaración del concurso, aunque no sea firme y sin 
necesidad de que conste anotado en el Registro (R. de 1‐Jul‐2013).

«..el auto de declaración de concurso .. produce sus efectos de inmediato (Art. 21.2 de la Ley Concursal), es decir, con 
independencia de cualquier medio de publicidad, y, respecto de los bienes inscritos en los registros públicos, con 
independencia de que la declaración de concurso haya llegado o no a conocimiento de esos registros. La regla es, pues, la auto 
ejecutividad de la declaración de concurso .. Por lo tanto, cuando la ejecución de los embargos esté «en suspenso», (Art. 55.2 
de la LC), el cierre registral es absoluto pues abarca incluso, según RR. de 6-Jun-2009, y 20-Feb- y 12-Jun-2012 –dictadas en 
casos de ejecución hipotecaria, pero aplicables a la ejecución de embargos– la expedición de la certificación [de cargas] y la 
extensión de la nota marginal correspondiente.

..El Art. 55.1 de la Ley Concursal permite la continuación (e iniciación) de la ejecución no obstante la declaración de concurso 
de las dos siguientes clases de embargos: los embargos laborales –si se hubiera decretado el embargo con anterioridad a la 
fecha de la declaración de concurso– y los embargos administrativos si se hubiera dictado diligencia de embargo con 
anterioridad a la fecha de la declaración de concurso. Ahora bien, para ambos casos se imponen dos importantes limitaciones: 
la primera, que los bienes embargados no han de resultar necesarios para la continuidad de la actividad profesional o 
empresarial del deudor y, la segunda (expresamente establecida mediante la modificación de la norma por el Art. único.42 de 
la Ley 38/2011, de 10 de octubre), que la ejecución sólo podrá continuarse hasta la aprobación del plan de liquidación. En el 
presente caso, dado que se trata de una adjudicación aprobada después de la declaración del concurso y que la misma no está 
incluida en ninguno de los supuestos previstos en el citado Art. 55 de la LC –que permitirían continuar las actuaciones– y que 
al tiempo de presentarse el auto de adjudicación constan reflejadas en el Registro tanto la declaración del concurso como la 
aprobación del plan de liquidación, procede confirmar el defecto señalado por el registrador. No es aplicable el Art. 57.3 de la 
LC, alegado por el recurrente, debido a que este precepto se refiere a la paralización de ejecuciones de garantías reales y 
acciones de recuperación asimiladas..».

5  de  octubre  de  2015
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EJECUCION FORZOSA

VEHICULOS AUTOMOVILES

ANOTACION DE EMBARGO. PREFERENTE SOBRE LA RESERVA DE DOMINIO. CANCELACION DE ASIENTOS POSTERIORES. PRINCIPIO DE 
PRIORIDAD. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 06/11/2008

Es inscribible la adjudicación del vehículo, en procedimiento de apremio sustanciado por la Tesorería General de la Seguridad 
Social, pese a constar inscrita una reserva de dominio con posterioridad a la anotación del embargo que motiva la ejecución. 
La adjudicación produce además, la cancelación de todas las cargas posteriores, incluso la propia reserva de dominio.

Sobre los vehículos caben dos tipos de anotaciones de embargo: 1.– Las previstas en la Ley de Venta a Plazos, que requieren 
la previa inscripción del bien a favor del embargado o ejecutado; 2.– Las establecidas en la Ley de Hipoteca Mobiliaria y 
Prenda sin Desplazamiento, que abren folio registral en caso de que el bien no estuviese inscrito.

El embargo decretado por la TGSS es de los que abren folio. Por esta causa, el embargo tiene prioridad sobre el contrato de 
financiación con reserva de dominio, que se inscribió posteriormente. La reserva de dominio podría haber fundamentado una 
tercería de dominio y el levantamiento del embargo, pero al no haberse interpuesto la misma, la consecuencia lógica de su 
falta de prioridad será la ejecución del bien y la cancelación de todas las cargas posteriores al embargo.

«..En el presente caso, con posterioridad a la anotación del embargo, se practica la inscripción de un contrato de financiación 
con reserva de dominio del que resulta una titularidad en favor de determinada entidad. El contrato de financiación, aunque 
posterior en rango registral, es anterior a la fecha del embargo ordenado por la TGSS, por lo cual habrían sido aplicables el 
Art. 15.3 de la Ley de Venta a Plazos de Bienes Muebles (según el cual en caso de embargo preventivo o ejecución forzosa 
respecto de bienes muebles se sobreseerá todo procedimiento de apremio respecto de dichos bienes o sus productos o rentas 
tan pronto como conste en autos, por certificación del Registrador, que sobre los bienes en cuestión constan inscritos derechos 
a favor de persona distinta de aquella contra la cual se decretó el embargo o se sigue el procedimiento), los Arts. 593 y ss. de 
la LEC, que también regulan el embargo de bienes de terceros y la tercería de dominio y el 102.7 del RD 1415/2004 .. 
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, que para el caso de embargo de bienes adquiridos por el sistema 
de ventas a plazo dispone que se producirá el sobreseimiento del procedimiento de apremio respecto del bien inscrito en el 
Registro de Bienes Muebles cuando por certificación del Registrador consten inscritos derechos a favor de personas distintas 
del deudor embargado.

A falta de prioridad en la inscripción del referido contrato de financiación –del que deriva la reserva de dominio– y, habida 
cuenta que no consta la interposición de la correspondiente tercería de dominio .. para obtener el sobreseimiento del 
procedimiento, el desenlace natural de la anotación practicada es la ejecución del embargo, y, como ordena el Art. 122 del 
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, «pagado el precio de remate en el plazo establecido, el Director 
Provincial de la TGSS .. emitirá certificado de la adjudicación, en el que se hará constar la aprobación del remate y la 
identificación del adjudicatario .. Asimismo se hará constar, en su caso, que queda extinguida la anotación registral del 
embargo que haya dado lugar a la enajenación, librándose con el certificado mandamiento de cancelación de las cargas 
posteriores a dicha anotación, conforme a lo previsto en la legislación reguladora del registro público en que se hubiera 
practicado..».

1  de  octubre  de  2008
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EJECUCION FORZOSA

VEHICULOS AUTOMOVILES

RESERVA DE DOMINIO. BIENES PROPIEDAD DEL VENDEDOR. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 08/03/2005

No se puede inscribir la adjudicación de un vehículo, decretada en juicio ejecutivo, cuando del Registro resulta que la 
titularidad del deudor ejecutado procede de una compraventa con reserva de dominio. El bien pertenece en todo momento 
al vendedor o al financiador, no al ejecutado.

«..El Registro de Bienes Muebles se configura hoy como un Registro de titularidades y gravámenes y no sólo de estos últimos, 
por lo que el tracto sucesivo se encuentra en los mismos en plena aplicación. La reserva de dominio no es una mera carga o 
gravamen .. sino que supone un verdadero reconocimiento a la titularidad del vendedor, de forma que el comprador de un bien 
con reserva de dominio a favor del vendedor carece de toda facultad dispositiva. Por tanto, no cabe la enajenación de bienes 
cuando los mismos estén afectados a una reserva de dominio. La única posibilidad que cabría por la vía del embargo sería la 
de solicitar, no ya la traba del dominio del vehículo, sino de los derechos que en este corresponden al deudor posibilidad que 
prevé expresamente el párrafo 2.º del apartado 15.º de la Instrucción de 3-Dic-2002. Como pusiere de manifiesto la STS de 10-
Jul-1958, el pacto de reserva de dominio excluye la facultad de disposición del comprador sobre el bien mientras subsista el 
mismo..».

24  de  enero  de  2005

RESERVA DE DOMINIO ANTERIOR AL EMBARGO. CERTIFICACION DE CARGAS ERRONEA. PREVALECE EL CONTENIDO DEL REGISTRO. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 30/11/2006

Expedida certificación de libertad de cargas de un vehículo y tomada anotación de embargo –en el Registro de Bienes 
Muebles– se suspende la inscripción de la adjudicación porque existe una reserva de dominio que no se tuvo en cuenta al 
expedir dicha certificación ni al practicar la anotación.

La causa del error es que la reserva de dominio se hizo constar por el número de bastidor, siendo incorrecta la matrícula del 
vehículo en el Registro –que fue el dato por el que se hizo en su día la consulta– sin que la Dirección General de Tráfico 
advirtiera la falta de correlación entre matrícula y número de bastidor.

En todo caso, prevalece el contenido del Registro de Bienes Muebles.

«..prevalecen los asientos registrales y el usuario del Registro que recibió dicha certificación no puede hacer prevalecer su 
derecho frente a lo ya inscrito. La razón del error deriva de la no correspondencia entre el número de matrícula y el de bastidor 
del vehículo, problema que se puede producir en tanto no se establezca normativamente que sólo sea el bastidor del vehículo 
el determinante de la identificación del vehículo (Art. 6.º Ordenanza 19-Jul-1999 que aún admite la identificación tanto por 
matrícula como por número de bastidor)..

..Es principio fundamental en nuestro ordenamiento jurídico, que los asientos del Registro están bajo la salvaguarda de los 
Tribunales (Art. 1 LH), lo cual tiene como consecuencia que cuando las certificaciones no fueran conformes con los asientos 
de referencia, se estará a lo que de éstos resulte, salvo la acción del perjudicado por ellas para exigir la indemnización .. (Art. 
226 LH)..

..En definitiva cabe concluir que el vendedor que tiene inscrita la reserva de dominio mantiene su prioridad frente al 
adjudicatario que tiene un derecho de rango posterior .. en ningún caso puede anteponerse la emisión de la publicidad formal 
inexacta del Registro al contenido de los asientos registrales..».

23  de  octubre  de  2006
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HIPOTECA

MINAS

APROVECHAMIENTO MINERO. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/07/2015

Se pretende la inscripción, en el Registro de Bienes Muebles, de una supuesta «hipoteca mobiliaria» constituida sobre un 
aprovechamiento minero de la Sección A.

Las concesiones sobre minas y aprovechamientos mineros son bienes inmuebles; las hipotecas que pudieran constituirse 
sobre ellos son hipotecas inmobiliarias y el Registro competente para su inscripción es el de la Propiedad.

En el recurso se solicita un pronunciamiento acerca de cuál es el Registro competente para inscribir esta hipoteca, lo que 
lleva implícita una cuestión previa: si el derecho a un aprovechamiento de la Sección A es asimilable a una concesión 
administrativa susceptible de causar una inscripción independiente de la del dominio de la finca, como ocurre con los demás 
aprovechamientos mineros. La respuesta es afirmativa.

«..Lo que interesa destacar es que aun en el supuesto de que sea el propietario del terreno quien vaya a proceder a la 
explotación es preciso obtener la previa autorización de la autoridad competente, como exigen los Arts. 17 y 19 de la Ley de 
Minas, pues no debe confundirse el carácter demanial del aprovechamiento con el carácter privado del terreno donde se 
encuentre..

..De lo anterior resulta que la utilización de la palabra «autorización» por la Ley de 1973 [de minas] no resulta adecuada para 
definir el conjunto de facultades que resultan para el titular de un aprovechamiento de la Sección A, al no corresponderse con 
las propias de esta figura jurídica (Art. 92 Ley 33/2003, de 3-Nov, del Patrimonio de las Administraciones Públicas); en 
realidad, la autorización de aprovechamientos de la Sección A comparte con los derechos concesionales dos de sus esenciales 
características: la utilización privativa y excluyente del demanio público y el carácter permanente del derecho (que no 
perpetuo).

Esta apreciación es importante pues de acuerdo con R. 18-Abr-1969, para decidir si el acto de autorización es o no inscribible, 
lo que importa no es la denominación dada al acto administrativo sino la verdadera naturaleza del mismo y será inscribible si 
por él se constituye, reconoce o modifica un verdadero derecho real, oponible a terceros y a la Administración durante el plazo 
de su vigencia, y, en cambio, no será inscribible si el acto administrativo confiere una situación precaria o de mera tolerancia 
que pueda cesar en cualquier momento, sin derecho a indemnización, por decisión unilateral de la Administración.

Sobre estas premisas, la R. 8-Oct-1992, afirmó que la autorización administrativa de aprovechamiento de los recursos mineros 
de la Sección A tiene un especial significado sustantivo que la hacen inscribible en el Registro de la Propiedad por compartir 
los caracteres propios de un derecho real de origen administrativo. Ciertamente el aprovechamiento de los recursos de la 
Sección A que se encuentren en terrenos de propiedad privada, corresponderá al dueño de los terrenos (o a quienes este ceda 
sus derechos), pero la oportuna autorización, sobre ser condición previa necesaria para ejercitar el derecho al aprovechamiento 
de estos recursos, es también el instrumento por el que la Administración modaliza el mismo derecho .. Junto a lo anterior, 
«los derechos que otorga una autorización de recursos de la Sección A» podrán ser transmitidos, arrendados y gravados, en 
todo o en parte (Art. 94 Ley 22/1973) .. Se trata, pues, de un acto administrativo que, como las concesiones, afecta a un 
derecho de aprovechamiento especial sobre bienes de dominio público, y, por consiguiente, procede su inscripción en el 
Registro de la Propiedad, como da por supuesto el mismo RH (Art. 63), pues prevé la inscripción del acto de transmisión de 
una autorización (del derecho que la autorización confiere), lo cual presupone la previa inscripción de la autorización misma.

Inscrito el aprovechamiento en el Registro de la Propiedad su hipotecabilidad es indiscutible habida cuenta de lo hasta ahora 
expuesto, de la expresa previsión del Art. 107.6.º LH y de la remisión que a la misma realiza la legislación especial: «Para las 
Inscripciones que se efectúen en el Registro de la Propiedad referentes a derechos mineros, se estará a lo dispuesto en la 
legislación hipotecaria» (Art. 121 RD 2857/1978, de 25-Ago, de régimen general de la minería), y siempre claro está que 
concurran los requisitos legalmente exigibles en uno y otro caso..».

10  de  junio  de  2015
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HIPOTECA MOBILIARIA

AERONAVES

INMATRICULACION PREVIA. PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 01/03/2012

Para inscribir escrituras de constitución de hipoteca mobiliaria no es necesaria la previa inscripción –inmatriculación– de los 
bienes hipotecados, excepto cuando se trata de aeronaves.

«..desde un punto de vista sustantivo, la hipoteca de ciertos muebles –en el caso de la R. 21-Oct-2002 se trataba de vehículos 
de motor– seguirá rigiéndose por la Ley de 16-Dic-1954, en tanto que una venta a plazos o un arrendamiento financiero de los 
mismos vehículos estará sujeta al régimen de la Ley 28/1998, de 13-Julio, de Venta a Plazos de Bienes Muebles.

Es cierto que la disposición adicional única del Real Decreto 1828/1999 determina que el Registro de Bienes Muebles es un 
Registro de titularidades y no sólo de gravámenes sobre bienes muebles .. Ahora bien, esto no significa que deba aplicarse el 
régimen propio de los bienes inmuebles por transposición automática, especialmente en el caso de inmatriculación, dado que 
son de aplicación preferente los preceptos específicos de la legislación mobiliaria aplicable..

..Art. 68 letra a) de la LHMPSD: «en los libros expresados en el artículo anterior se inscribirán o en su caso se anotarán: a) 
Los títulos de constitución de la hipoteca mobiliaria o prenda sin desplazamiento, o bien su modificación». Añade a 
continuación el citado precepto que «en ningún caso será necesaria, en dichos Registros, previa inscripción alguna a favor de 
la persona que otorgue los títulos mencionados, salvo cuando se trate de aeronaves»..

..la previa inscripción del título de dominio del bien mueble [es] imperativa en materia de aeronaves (Art. 68 de la citada 
LHMPSD) y de buques (Art. 15 de la Ley de Hipoteca Naval, de 21-Ago-1893), ya que en tales casos la primera inscripción 
de cada buque o aeronave será la de propiedad del mismo, de forma que su omisión constituye motivo de denegación de 
cualquier otra inscripción que se pretenda..».

NOTA: En idéntico sentido, véanse las tres RR. de 20‐Dic‐2016.

1  de  febrero  de  2012
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HIPOTECA MOBILIARIA

BIENES GRAVADOS CON HIPOTECA INMOBILIARIA

CANCELADA LA HIPOTECA DEL INMUEBLE. PUEDE CONSTITUIRSE LA HIPOTECA MOBILIARIA. INSCRIPCION CONSTITUTIVA. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 06/04/2005

La maquinaria industrial sita en una finca gravada con hipoteca inmobiliaria, con el pacto de extensión a dicha maquinaria y 
demás bienes muebles, previsto en el Art. 111 LH, no puede ser objeto de hipoteca mobiliaria, porque se considera como ya 
hipotecada. 

Es posible inscribir dicha hipoteca mobiliaria presentándola nuevamente después de que se cancele aquélla hipoteca 
inmobiliaria; aunque la escritura se hubiese otorgado durante la vigencia de esta primera hipoteca; dado el carácter 
constitutivo de la inscripción en este derecho real.

«..[El legislador prohíbe] .. la constitución de Hipoteca Mobiliaria sobre bienes muebles anteriormente hipotecados (Art. 2.º 
LHMyPSD) .. tenía por tanto pleno sentido cuando no existía un Registro de Bienes Muebles, basado en los Principios de 
Tracto Sucesivo y folio real .. el hecho de que todavía esté vigente el precepto justifica la denegación efectuada por el 
Registrador..

 ..a la vista de dicha negativa el interesado promovió la cancelación de la hipoteca inmobiliaria con pacto de extensión a la 
maquinaria, lo cual permite ahora la inscripción de la hipoteca mobiliaria al remover el obstáculo que impedía su inscripción. 
Las prohibiciones establecidas por la ley, deben ser objeto de interpretación estricta y la ley dice expresamente que «no podrá 
constituirse hipoteca mobiliaria»; dicha constitución se produce mediante la inscripción de la hipoteca mobiliaria en el 
Registro de Bienes Muebles, dado el carácter constitutivo de la inscripción de la hipoteca, momento al que debe ir referido la 
exigencia de que el bien hipotecado esté libre de cargas. Y en el caso que nos ocupa, en el momento de la segunda 
presentación de la escritura de hipoteca mobiliaria ya no estaba vigente la hipoteca inmobiliaria contradictoria, por lo que 
ningún obstáculo existe ya para su inscripción..».

23  de  febrero  de  2005

NO PUEDEN HIPOTECARSE NUEVAMENTE. ART 111 LEY HIPOTECARIA. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/12/1998

Estando ya inscrita una hipoteca inmobiliaria, con pacto de extensión a la maquinaria e instalaciones sitas en la finca gravada 
(Art. 111 L.H.), no puede constituirse hipoteca mobiliaria sobre ninguna maquinaria existente en la finca.

«..El ap. 1.º, del Art. 111 L.H. permite a «sensu contrario» que, en virtud de pacto expreso, la hipoteca comprenda “los objetos 
muebles que se hallen colocados permanentemente en la finca hipotecada, bien para su adorno, comodidad o explotación, o 
bien para el servicio de alguna industria, a no ser que no puedan separarse sin quebranto de la materia o deterioro del objeto”.. 
..Los criterios de destinación a la industria o explotación y el de permanencia –éste más remarcado– de los muebles vienen a 
ser los mismos que los Arts. 42, 43 y 44 L.H.Mob. exigen para permitir la hipoteca de la maquinaria industrial, por lo que es 
forzoso concluir que la previa existencia de una hipoteca inmobiliaria con pacto de extensión a los muebles en ella colocados 
alcanza a los que, ubicados en ella y propiedad del hipotecante, reúnan los requisitos que el legislador ha impuesto para que 
puedan ser objeto de hipoteca mobiliaria, todo lo cual determina que al estar ya gravados no pueda constituirse sobre ellos este 
segundo tipo de garantía, tal como señaló la R. 16-Nov-1972.

Es más, la declaración del propietario de que la maquinaria es separable del inmueble en que se encuentra sin quebranto 
material o deterioro del mismo.. ..en nada afecta a la anterior conclusión dado que la situación contraria, la existencia de tal 
deterioro o quebranto supondría, según la misma norma, la extensión a ella de la hipoteca inmobiliaria de forma necesaria, aun 
sin pacto, en consonancia con su calificación como bienes inmuebles (Art. 334. 3.º C.C.), ya se considere parte integrante o 
pertenencia de la finca.

No cabe, de otra parte, dar un valor absoluto a la declaración del hipotecante sobre la libertad de cargas de los bienes que 
hipoteca, tal como pretende el recurrente. Es cierto que tal declaración viene expresamente exigida por el Art.13.3 L.H.Mob., 
pero ello no excluye la comprobación que el Registrador ha de hacer de si se da o no dicha circunstancia, tanto a la vista de los 
libros del Registro de Hipoteca Mobiliaria como de los de la Propiedad..».

16  de  noviembre  de  1998
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BIENES GRAVADOS CON HIPOTECA INMOBILIARIA

NO PUEDEN HIPOTECARSE NUEVAMENTE. ART 111 LEY HIPOTECARIA. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/06/2000

La maquinaria industrial, sita en una finca gravada con hipoteca inmobiliaria, con el pacto de extensión a dicha maquinaria y 
demás bienes muebles previsto en el Art. 111 LH, no puede ser objeto de hipoteca mobiliaria porque se considera como ya 
hipotecada.

«..Ha de concluirse que la sujeción de la maquinaria industrial sita en una finca a la hipoteca constituida sobre ésta con el 
pacto de extensión previsto en el Art 111. 1.º LH, se producirá siempre que concurran, junto con dicho pacto, las siguientes 
circunstancias: La subjetiva de pertenecer al hipotecante .. y la objetiva de colocación en la finca y destinación objetiva a la 
explotación que en la misma se realiza, desde el momento en que la misma tiene lugar y en tanto se mantenga. Si en tales 
circunstancias la maquinaria ha de tenerse por hipotecada, no cabe constituir sobre ella hipoteca mobiliaria por excluir tal 
posibilidad el Art. 2 de la Ley de Hipoteca Mobiliaria..».

5  de  mayo  de  2000

NO PUEDEN HIPOTECARSE NUEVAMENTE. ART 111 LEY HIPOTECARIA. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/11/2000

La maquinaria industrial, sita en una finca gravada con hipoteca inmobiliaria, con el pacto de extensión a dicha maquinaria y 
demás bienes muebles previsto en el Art. 111 LH, no puede ser objeto de hipoteca mobiliaria porque se considera como ya 
hipotecada (R. 5‐May‐2000).

«..Como señalaron las RR.16-Nov-1972 y 16-Nov-1998, la maquinaria industrial susceptible de servir de objeto a una 
Hipoteca Mobiliaria viene determinada por los requisitos de su destinación a una concreta actividad industrial, con 
identificación de cual sea su emplazamiento, y la permanencia de ese destino, como revelan los Arts. 42, 43 y 44 de la Ley 
especial. Por su parte, el Art. 111 LH permite que, en virtud de pacto expreso, la Hipoteca Inmobiliaria constituida sobre una 
finca se extienda a aquellos bienes muebles que siendo separables sin quebranto de la materia o deterioro del objeto –pues en 
caso contrario aquella extensión viene impuesta de manera necesaria–, estén colocados en ella de forma permanente 
contribuyendo a su explotación o al servicio de alguna industria. Siguiendo la doctrina de aquellas RR, la previa existencia de 
la Hipoteca Inmobiliaria con aquel pacto, unido a la identidad del hipotecante con el dueño de la maquinaria (cfr. a contrario 
el Art. 112 LH), determinan que la maquinaria existente en la finca para la explotación de la industria que en ella se lleve a 
cabo haya de entenderse hipotecada en perjuicio de terceros en los términos que señaló la R. 5-May-2000, lo que implica la 
prohibición de constituir posteriormente sobre la misma una hipoteca, vista la prohibición contenida en el Art. 2.º de la Ley 
reguladora de ésta modalidad de garantía..».

2  de  octubre  de  2000
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BIENES PREVIAMENTE HIPOTECADOS

NO PUEDEN HIPOTECARSE NUEVAMENTE. IMPOSIBLE RANGO SIMULTANEO. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 03/06/2002

Los bienes gravados con hipoteca mobiliaria no pueden hipotecarse nuevamente (Art. 2 L.H.M.). Esta prohibición se 
mantiene aunque se pretendan constituir dos hipotecas simultáneas –del mismo rango– sobre los mismos bienes.

«..el artículo 2 L.H.M., al prohibir la Hipoteca Mobiliaria de bienes ya hipotecados, está excluyendo lisa y llanamente la 
coexistencia de tales gravámenes sobre unos mismos bienes, y en el caso debatido son dos las hipotecas que se pretenden 
constituir; y no se alegue que la identidad de rango pactado permite eludir la aplicación de tal norma, pues dicha identidad en 
modo alguno excluye la concurrencia de dos hipotecas independientes. Es más, la propia invocación que el recurrente hace de 
la parte de la Exposición de Motivos de la L.H.M., que justifica tal norma, lejos de confirmar su pretensión, la contradice, 
pues si el objetivo del Art. 2 es «evitar situaciones que conducirán a colisiones de derechos y que en el momento de la 
ejecución crearían un confusionismo perjudicial por el buen desarrollo de ambas», la identidad de rango, en caso de ejecución 
simultánea de ambos gravámenes conduce a situaciones de extraordinaria complejidad, que derivarán en la imposibilidad de 
obtener en una y otra ejecución el precio real que a los bienes corresponda..».

9  de  abril  de  2002

NO PUEDEN HIPOTECARSE NUEVAMENTE. NUEVA PRESENTACION DESPUES DE CANCELAR LA HIPOTECA INMOBILIARIA. INSCRIPCION 
CONSTITUTIVA. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 06/04/2005

La maquinaria industrial sita en una finca gravada con hipoteca inmobiliaria, con el pacto de extensión a dicha maquinaria y 
demás bienes muebles, previsto en el Art. 111 LH, no puede ser objeto de hipoteca mobiliaria, porque se considera como ya 
hipotecada. 

Es posible inscribir dicha hipoteca mobiliaria presentándola nuevamente después de que se cancele aquélla hipoteca 
inmobiliaria; aunque la escritura se hubiese otorgado durante la vigencia de esta primera hipoteca; dado el carácter 
constitutivo de la inscripción en este derecho real.

«..[El legislador prohíbe] .. la constitución de Hipoteca Mobiliaria sobre bienes muebles anteriormente hipotecados (Art. 2.º 
LHMyPSD) .. tenía por tanto pleno sentido cuando no existía un Registro de Bienes Muebles, basado en los Principios de 
Tracto Sucesivo y folio real .. el hecho de que todavía esté vigente el precepto justifica la denegación efectuada por el 
Registrador..

 ..a la vista de dicha negativa el interesado promovió la cancelación de la hipoteca inmobiliaria con pacto de extensión a la 
maquinaria, lo cual permite ahora la inscripción de la hipoteca mobiliaria al remover el obstáculo que impedía su inscripción. 
Las prohibiciones establecidas por la ley, deben ser objeto de interpretación estricta y la ley dice expresamente que «no podrá 
constituirse hipoteca mobiliaria»; dicha constitución se produce mediante la inscripción de la hipoteca mobiliaria en el 
Registro de Bienes Muebles, dado el carácter constitutivo de la inscripción de la hipoteca, momento al que debe ir referido la 
exigencia de que el bien hipotecado esté libre de cargas. Y en el caso que nos ocupa, en el momento de la segunda 
presentación de la escritura de hipoteca mobiliaria ya no estaba vigente la hipoteca inmobiliaria contradictoria, por lo que 
ningún obstáculo existe ya para su inscripción..».

23  de  febrero  de  2005

Página 108 de  209 13-feb.-20



HIPOTECA MOBILIARIA

CONSTITUCION DE HIPOTECA MOBILIARIA

SECRETARIO NO CONSEJERO. FACULTADO POR VIA DE PODER. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/10/1994

El secretario no consejero, al no ser miembro del consejo de administración, carece de representación orgánica. Para actuar 
en nombre de la sociedad deberá ser facultado por vía de apoderamiento y no por un simple acuerdo del consejo.

«..sin que, dada la necesaria congruencia del recurso gubernativo con la nota de calificación recurrida, sea posible entrar, en 
orden a la representación de la deudora, en si es posible que el Secretario no Administrador de una Sociedad pueda realizar el 
acto debatido o si es necesario, además, otorgamiento de escritura de poder..».

6  de  octubre  de  1994

DOMICILIO DEL DEUDOR

.. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/04/2013

En toda escritura de constitución de hipoteca mobiliaria debe constar un domicilio del deudor a efectos de notificaciones y 
requerimientos (Art.13, 5.ª LHMyPSD).

Infructuosamente, se ha tratado de subsanar esta falta en el escrito de interposición del recurso.

«..El notario autorizante afirma en su recurso [que, a los efectos de lo dispuesto en los Arts. 13 LHMyPSD y 15 de su 
Reglamento, el domicilio del deudor es el propio de la sociedad según consta en la escritura] ..pero ni el escrito de recurso es 
el trámite adecuado para subsanar defectos (Art. 327 LH y R. 7-Jul-2012), ni puede suplir la declaración de los interesados 
(Art. 216 RH por remisión de la disposición final del Reglamento HMyPSD), ni puede servir para subsanar posibles omisiones 
de la escritura pública (Art.153 RN)..».

2  de  abril  de  2013
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EJECUCION DE HIPOTECA

CANCELACION DE ASIENTOS POSTERIORES. CANCELACION ANOTACION DE EMBARGO. NOTIFICACION AL ACREEDOR. TESORERIA 
GENERAL SEGURIDAD SOCIAL. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 23/02/2016

No es posible cancelar la anotación de embargo, posterior a una hipoteca mobiliaria, cuando de los trámites de ejecución de 
la hipoteca no resulta que el titular registral de dicha anotación haya sido notificado de la existencia del procedimiento.

La hipoteca ha sido ejecutada por la Tesorería General de la Seguridad Social, mediante el procedimiento regulado en el 
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social. La Tesorería no ha solicitado que se expida la preceptiva 
certificación de dominio y cargas, por lo que no se han podido efectuar las notificaciones previstas para los supuestos en que 
del Registro resulten titularidades o cargas posteriores.

Esta notificación constituye un trámite esencial del procedimiento, que viene impuesto por el Art. 74.6 del Reglamento 
General de Recaudación, al que se remite la Disposición Final Primera del citado Reglamento General de Recaudación de la 
Seguridad Social. El Tribunal Constitucional ha reiterado (STC de 14‐Dic‐2015, como más reciente) que los procedimientos 
seguidos inaudita parte no pueden desplegar efectos contra los titulares registrales por afectar a su derecho constitucional 
de defensa.

«..la cuestión de fondo consiste en determinar si puede cancelarse el derecho de un titular registral posterior a consecuencia de 
un procedimiento de ejecución de hipoteca .. en el que ni es parte ni ha sido notificado de su existencia. Y la respuesta es 
forzosamente negativa. Como resulta de la previsión del Art. 40 en relación al Art. 83 LH no cabe la cancelación de una 
anotación preventiva sino en virtud de procedimiento en el que su titular haya sido parte o, al menos, haya tenido la 
intervención prevista legalmente. Al efecto y como resulta de la LEC, a la que se remite el Art. 175.2 RH, que se refiere al 
efecto de purga de cargas posteriores a la ejecutada, los titulares registrales posteriores deben ser debidamente notificados a 
fin de satisfacer, si les conviene, el importe reclamado subrogándose en la posición jurídica del acreedor ejecutante, o 
intervenir en la subasta, en los términos que resultan del Art. 659 LEC (Art. 689 por lo que se refiere a la ejecución de una 
hipoteca inscrita) .. [Ibídem Art. 132.2 LH]

La circunstancia de que el Reglamento de Recaudación de la SS no haga una expresa referencia a dicha exigencia en materia 
de ejecución de garantías sobre bienes muebles, no puede tener el alcance que pretende el recurrente so pena de incurrir en 
patente tacha de inconstitucionalidad.

En primer lugar porque, como queda acreditado, así resulta de normas con rango de Ley que regulan el procedimiento de 
ejecución de hipoteca, ya sea la LEC (Arts. 659 y 689), la LHMyPSD (Art. 87.4.ª redactado por Ley 15/2015, de 2 de julio, de 
la Jurisdicción Voluntaria) o la Ley del Notariado (Art. 74.2 introducido por misma Ley 15/2015). De este conjunto normativo 
resulta la exigencia, en el ámbito del procedimiento de ejecución de hipotecas mobiliarias o inmobiliarias, de solicitar del 
Registro correspondiente la expedición de certificación de cargas y de practicar, subsiguientemente, notificación a los titulares 
de derechos o cargas posteriores a la hipoteca que se ejecuta.. 

En segundo lugar .. De la regulación del Reglamento General de Recaudación aprobado por el RD 939/2005, de 29-Jul [Art. 
74.6] resulta con toda claridad la obligación de la administración actuante tanto de solicitar al Registro competente la 
expedición de certificación de dominio y cargas así como la de notificar a los titulares posteriores a la hipoteca que se ejecuta..

El recurrente entiende que dicha regulación no es de aplicación porque la remisión que hace la disposición final primera del 
RGR de la SS al Reglamento de Recaudación de Tributos, lo es exclusivamente al Reglamento anterior al vigente. Dicha 
argumentación es insostenible por cuanto la remisión se hace al régimen de recaudación que para los tributos establece su 
Reglamento, con independencia de que sea objeto de modificación o de sustitución por un nuevo texto. Sin perjuicio de lo 
anterior, el régimen que para la ejecución de la garantía hipotecaria contempla el vigente Art. 74.6 .. es sustancialmente 
idéntico al que contenía el anterior Reglamento aprobado por el RD 1684/1990, de 20-Dic, en su Art. 111.6, de donde resulta 
que la obligación de la administración actuante de solicitar del Registro certificación de dominio y cargas y de notificar 
subsiguientemente a los titulares de cargas posteriores, ya formaba parte del procedimiento de ejecución al que se remitía la 
citada disposición final primera..».

4  de  febrero  de  2016
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EJECUCION DIRECTA

CERTIFICADO DE TASACION. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 28/01/2019

En las escrituras de hipoteca mobiliaria en que se haya pactado el procedimiento de ejecución directa de los bienes 
hipotecados, previsto en los Arts. 681 y ss de la LEC, no basta con que se haya señalado un valor de tasación a efectos de la 
subasta; debe aportarse el certificado de tasación (Art. 682.2.1.º de la LEC, en relación con el Art. 8 del RD 716/2009).

Ley 1/2013 modificó el Art. 682.2.1.º de la LEC exigiendo como requisito para el procedimiento de ejecución directa «que en 
la escritura de constitución de hipoteca se determine el precio en que los interesados tasan la finca o bien hipotecado, para 
que sirva de tipo en la subasta, que no podrá ser inferior, en ningún caso, al 75% del valor señalado en la tasación realizada 
conforme a las disposiciones de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario».

No es atendible el argumento de que el certificado de tasación a que alude el Art. 682 de la LEC sólo es aplicable a las 
hipotecas que recaen sobre bienes inmuebles, por ser las únicas susceptibles de servir de garantía a la emisión de títulos 
hipotecarios conforme a la Ley 2/1981, puesto que el Art. 8 «in fine» de la Ley de Hipoteca Mobiliaria, tras su reforma por 
Ley 41/2007, de 7 de diciembre, establece que «los créditos garantizados con hipoteca mobiliaria o prenda sin 
desplazamiento podrán servir de cobertura a las emisiones de títulos del mercado secundario».

«..queda .. fuera de duda .. RR. de 29-Oct-2013 y 24-Mar-2014, que para poder inscribir los pactos de ejecución directa sobre 
bienes hipotecados .. resulta imprescindible que se le acredite al registrador, a través de la certificación pertinente, la tasación 
de la finca o bien hipotecado «realizada conforme a lo previsto en la Ley 2/1981, de 25-Mar, de regulación del Mercado 
Hipotecario», y que el valor (o precio) en que los interesados tasen la finca para que sirva de tipo en la subasta no sea inferior, 
en ningún caso, al 75% del valor señalado en la tasación realizada conforme a la citada ley. Las mismas RR. subrayaron la 
idea de que las normas transcritas que así lo establecen tienen carácter imperativo, inderogable por la voluntad de las partes, 
por lo que su infracción pararía en la nulidad de la estipulación que incurriese en tal infracción, lo que la inhabilita para su 
acceso al Registro de la Propiedad (Art. 18 LH) y, por tanto, para permitir el ejercicio de la acción hipotecaria por tales vías 
procedimentales (Art. 130 LH).

..las especialidades contenidas en la LHMyPSD de 1954 en relación con el procedimiento de ejecución judicial para hacer 
efectivos los créditos garantizados por hipoteca mobiliaria desaparecen, quedando como única regulación en la materia la 
contenida en la LEC de 2000, esto es, los Arts. 681 y ss sobre ejecución directa sobre bienes hipotecados .. a los que se remite 
el Art. 81 de la LHMyPSD, incluyendo por tanto en tal remisión la regla sobre tasación y tipo de subasta mínimo contenida en 
el Art. 682.2.1 de la LEC.

No se trata, por tanto, de una norma de aplicación supletoria, sino de una aplicación directa en virtud de la citada remisión, 
norma cuyo tenor literal no excluye en modo alguno los bienes muebles, al aludir genéricamente al precio en que los 
interesados tasan «la finca o el bien hipotecado», expresión que reiteran otros Arts. del mismo capítulo (690 y 691), 
respondiendo al criterio de regulación conjunta o unitaria de la ejecución directa sobre bienes hipotecados, con independencia 
de que estos sean muebles o inmuebles, y sin perjuicio de las particularidades que la propia LEC establece para los primeros, 
como son las contenidas en los Arts. 684.1.3.ª, en materia de competencia judicial, 691.4 en materia de subastas, ó 695.1.3.ª en 
relación con las causas de oposición, especialidades concretas que no alcanzan a las normas sobre tasación y tipo de subasta.

Por otra parte, hay que destacar asimismo que respecto de las hipotecas constituidas sobre bienes muebles, la LHMyPSD de 
16-Dic-1954, en su Art. 8 «in fine», tras la reforma introducida por la Ley 41/2007, de 7-Dic, establece que “los créditos 
garantizados con hipoteca mobiliaria o prenda sin desplazamiento podrán servir de cobertura a las emisiones de títulos del 
mercado secundario”..».

21  de  diciembre  de  2018
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HIPOTECA MOBILIARIA

EJECUCION EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL SUMARIO

FORMACION DEL TITULO EJECUTIVO. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/10/1994

Para que la hipoteca mobiliaria pueda ser ejecutada mediante el procedimiento judicial sumario, del Art. 131 de la LH, su 
escritura de constitución debe concretar cuál es la forma de determinar el importe y la exigibilidad de la deuda asegurada.

Esta determinación puede llevarse a cabo mediante la certificación prevenida en el Art. 1429‐6.º de la LEC, en unión de otra 
certificación del banco, acreditativa del saldo resultante a cargo del avalista; todo ello, con intervención de Fedatario Público.

«..para la ejecución de la hipoteca por uno de estos procedimientos [judicial sumario o extrajudicial] deberá acompañar el 
avalista que pagó, el título de crédito que reúna los requisitos prevenidos en la LEC para despachar la ejecución (Arts. 84-2.°-
B y 87-2.° de la Ley de Hipoteca Mobiliaria). Ahora bien, es evidente que a pesar del silencio del título calificado sobre la 
forma de concretar la exigibilidad e importe de la deuda garantizada, nada impide que el acreedor garantizado pueda obtener 
en su día un título suficiente para despachar la ejecución; por ello no hay razón para excluir ahora la consignación en la 
pertinente inscripción registral, de las circunstancias consignadas en la escritura que permitan los procedimientos judicial 
sumario y extrajudicial (Arts. 81, 82 y 86 de la LHMyPSD)..».

6  de  octubre  de  1994

EJECUCION EXTRAJUDICIAL

FORMACION DEL TITULO EJECUTIVO. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/10/1994

Para que la hipoteca mobiliaria pueda ser objeto de ejecución extrajudicial, la escritura de constitución debe concretar cuál 
es la forma de determinar el importe y la exigibilidad de la deuda asegurada.

Esta determinación puede llevarse a cabo mediante la certificación prevenida en el Art. 1429‐6.º de la LEC, en unión de otra 
certificación del banco, acreditativa del saldo resultante a cargo del deudor; todo ello, con intervención de Fedatario Público.

«..para la ejecución de la hipoteca por uno de estos procedimientos [judicial sumario o extrajudicial] deberá acompañar el 
avalista que pagó, el título de crédito que reúna los requisitos prevenidos en la LEC para despachar la ejecución (Arts. 84-2.°-
B y 87-2.° de la Ley de Hipoteca Mobiliaria). Ahora bien, es evidente que a pesar del silencio del título calificado sobre la 
forma de concretar la exigibilidad e importe de la deuda garantizada, nada impide que el acreedor garantizado pueda obtener 
en su día un título suficiente para despachar la ejecución; por ello no hay razón para excluir ahora la consignación en la 
pertinente inscripción registral, de las circunstancias consignadas en la escritura que permitan los procedimientos judicial 
sumario y extrajudicial (Arts. 81, 82 y 86 de la LHMyPSD)..».

6  de  octubre  de  1994
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HIPOTECA MOBILIARIA

ESTABLECIMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE NEGOCIO. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA ** BOE: 06/11/

La hipoteca mobiliaria del establecimiento mercantil puede concretarse exclusivamente al derecho de arrendamiento del 
local de negocio.

«..No puede identificarse la hipoteca del establecimiento mercantil con la del derecho de arrendamiento que se ostente sobre el 
local comercial en que aquél se asienta. Aún cuando el derecho al goce del local sea uno de sus elementos esenciales .. el 
establecimiento mercantil, al menos para la LHMyPSD, es la unidad económica que trasciende a la mera suma de una serie de 
elementos materiales e inmateriales organizados y dispuestos para el desenvolvimiento de una actividad comercial o fabril, y 
su viabilidad como objeto de la garantía no precisa que se diluya en los singulares elementos que lo integran, sino que es 
suficiente con el señalamiento para éstas de un común destino jurídico que asegure la subsistencia de aquella unidad..

..No se opone a lo anterior el que al amparo del margen de autonomía previsto en la propia LHMyPSD (Arts. 21 y 22), pueda 
constituirse una hipoteca que, si el establecimiento no tiene instalaciones fijas que pertenezcan al titular, se concrete 
exclusivamente al derecho del arrendatario del local mismo..».

7  de  octubre  de  1991

PLURALIDAD DE FINCAS ARRENDADAS. DISTRIBUCION DE RESPONSABILIDAD. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA ** BOE: 06/11/

Para inscribir una hipoteca mobiliaria sobre un establecimiento mercantil, instalado en dos locales comerciales contiguos 
–pertenecientes a propietarios distintos y poseídos por los hipotecantes en virtud de dos contratos de arrendamientos 
independientes– no es precisa la distribución de responsabilidad hipotecaria entre ambos locales.

«..No puede identificarse la hipoteca del establecimiento mercantil con la del derecho de arrendamiento que se ostente sobre el 
local comercial en que aquél se asienta .. Llegado el caso de la ejecución hipotecaria, ésta habrá de producirse de modo global 
y unitario respecto de todos los bienes integrantes del establecimiento (Art. 89-2.ª LHMyPSD) sin perjuicio de observar para 
cada uno de ellos las especialidades que deriven de su propio régimen jurídico y es, por ello, innecesaria la pretendida 
distribución de la responsabilidad hipotecaria entre aquéllos, cualesquiera que fuese su naturaleza (ni entre el único local y los 
restantes bienes que conforman el establecimiento, ni entre los varios locales sobre los que éste se asiente, como ocurre en el 
caso debatido)..».

7  de  octubre  de  1991
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HIPOTECA MOBILIARIA

FARMACIA

INMATRICULACION PREVIA. PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 01/03/2012

Para inscribir la constitución de hipoteca mobiliaria sobre una oficina de farmacia no es necesaria la previa inscripción del 
título de adquisición de la misma.

«..desde un punto de vista sustantivo, la hipoteca de ciertos muebles –en el caso de la R. 21-Oct-2002 se trataba de vehículos 
de motor– seguirá rigiéndose por la Ley de 16-Dic-1954, en tanto que una venta a plazos o un arrendamiento financiero de los 
mismos vehículos estará sujeta al régimen de la Ley 28/1998, de 13-Julio, de Venta a Plazos de Bienes Muebles.

Es cierto que la disposición adicional única del Real Decreto 1828/1999 determina que el Registro de Bienes Muebles es un 
Registro de titularidades y no sólo de gravámenes sobre bienes muebles .. Ahora bien, esto no significa que deba aplicarse el 
régimen propio de los bienes inmuebles por transposición automática, especialmente en el caso de inmatriculación, dado que 
son de aplicación preferente los preceptos específicos de la legislación mobiliaria aplicable..

Por tanto, la cuestión planteada debe resolverse de conformidad con las disposiciones específicas contenidas en Ley de 16-Dic-
1954 LHMPSD. Pues bien, de conformidad con el Art. 68 letra a) de la citada Ley «en los libros expresados en el artículo 
anterior se inscribirán o en su caso se anotarán: a) Los títulos de constitución de la hipoteca mobiliaria o prenda sin 
desplazamiento, o bien su modificación». Añade a continuación el citado precepto que «en ningún caso será necesaria, en 
dichos Registros, previa inscripción alguna a favor de la persona que otorgue los títulos mencionados, salvo cuando se trate de 
aeronaves»..

Por otra parte, el Art. 74 de la citada LHMPSD dispone que las escrituras de constitución de hipoteca se inscriban 
destinándose a cada bien hipotecado, un asiento separado y especial, en folio independiente, y figurando todos los asientos 
relativos a dicho bien, mientras no se cancele la hipoteca y otros gravámenes, bajo un solo número, a continuación unos de 
otros, sin solución de continuidad, sin que el citado precepto exija para la apertura del folio registral la previa inscripción de 
dominio del bien hipotecado. En tal sentido la previsión del precepto citado concuerda con la norma del Art. 68 de la misma 
Ley, antes transcrito, que permite la inscripción de los títulos de constitución de hipoteca mobiliaria y prenda sin 
desplazamiento sin necesidad de previa inscripción alguna a favor de la persona que otorgue los títulos mencionados.

Todo lo anterior no impide, sin embargo, que la adquisición del dominio sobre el bien hipotecado pueda ser inscrita, con el 
apuntado carácter facultativo o voluntario, como así lo confirma el artículo 13 del Reglamento de la LHMPSD al prever la 
posibilidad de inscribir o anotar también los títulos de adquisición de bienes muebles susceptibles de ser hipotecados..

Pero fuera de los supuestos de excepción señalados, el principio de tracto sucesivo, en cuanto a la exigencia de previa 
inscripción del dominio a favor del constituyente del gravamen, rige sólo limitadamente en sede de hipoteca mobiliaria y 
prenda sin desplazamiento de posesión, de forma que sólo se aplica en aquellos casos en que voluntariamente se hubiera 
inscrito el dominio del bien y se pretenda después la inscripción de una carga que hubiera sido constituida por un tercero 
distinto del titular registral, o la anotación de un embargo o demanda acordada en procedimiento dirigido contra quien no sea 
titular registral de dicho dominio. Pero no ocurre así en el caso que nos ocupa, en el que se trata de un establecimiento 
mercantil..».

1  de  febrero  de  2012

Página 114 de  209 13-feb.-20



HIPOTECA MOBILIARIA

FIANZA O AVAL

RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION GARANTIZADA. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA ** BOE: 06/11/

Constituida hipoteca mobiliaria en garantía de un aval –que una Sociedad de Garantía Recíproca ha prestado a algunos de sus 
miembros– no es preciso acreditar documentalmente el acuerdo previo de afianzamiento adoptado por la sociedad fiadora. 
La deuda por aval se la reconocen mutuamente las partes en la escritura de hipoteca.

«..Si el acreedor hipotecario (la Sociedad de garantía recíproca) y sobre todo los deudores (e hipotecantes) .. están conformes 
en la existencia de la obligación que se trata de garantizar con la hipoteca (la relativa a prestaciones de esos deudores 
convenidas por razón o consecuencia del aval prestado en su favor) y en todas sus circunstancias, es excesivo que –contra la 
fuerza que el acto de admisión debe tener entre las partes (acreedor y deudor) cuando se trata de reconocer obligaciones 
patrimoniales– el Registrador siga inquiriendo sobre los requisitos de la deuda..».

7  de  octubre  de  1991

HIPOTECA UNILATERAL

LEY HIPOTECARIA. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 15/08/1998

Puede constituirse hipoteca mobiliaria en garantía de obligaciones futuras o sujetas a condición; también puede constituirse 
de forma unilateral. Todo ello, por aplicación supletoria de la legislación hipotecaria común.

Por imperativo del Principio de Especialidad debe constar un plazo para el cumplimiento de la condición.

«..Aun cuando la Ley 16-Dic-1954 de HMyPSD, no regule expresamente la hipoteca en garantía de obligaciones futuras o 
sujetas a condición suspensiva, la remisión que su Disp. Adic. 3.ª hace en caso de insuficiencia de sus preceptos a la 
legislación hipotecaria permite concluir, por aplicación de lo dispuesto en el Art. 142 LH, la posibilidad de hacer extensiva la 
hipoteca mobiliaria a la garantía de aquéllas obligaciones, en cuyo caso surtirá efectos frente a terceros desde la inscripción, si 
la obligación .. llega a surgir. El que a la vez, la garantía hipotecaria se constituya de forma unilateral es también admisible, 
pues la posibilidad de la Hipoteca Mobiliaria unilateralmente constituida ha de aceptarse, por las mismas razones, en base a lo 
dispuesto en los Arts. 138 y 141 LH..

..al no señalarse un plazo para el cumplimiento de la condición queda indeterminado el momento del nacimiento de la 
obligación, con él, el tiempo de su cumplimiento, y en consecuencia la imposibilidad de fijar el inicio del cómputo del plazo 
de prescripción de la acción hipotecaria..».

28  de  julio  de  1998
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HIPOTECA MOBILIARIA

MANDATARIO PARA LA VENTA

.. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/04/2013

En toda escritura de constitución de hipoteca mobiliaria debe constar un mandatario designado para representar al 
hipotecante en la venta de los bienes, con expresión de su domicilio (Art. 15,8.º Reglamento HMyPSD).

Infructuosamente, se intenta subsanar esta falta en el escrito de interposición del recurso.

«..El notario autorizante afirma en su recurso [que, a los efectos de lo dispuesto en los Arts. 13 LHMyPSD y 15 de su 
Reglamento, el mandatario designado y su domicilio son los propios administradores mancomunados de la sociedad 
hipotecante que constan en la escritura (sic).] ..pero ni el escrito de recurso es el trámite adecuado para subsanar defectos (Art. 
327 LH y R. 7-Jul-2012), ni puede suplir la declaración de los interesados (Art. 216 RH por remisión de la disposición final 
del Reglamento HMyPSD), ni puede servir para subsanar posibles omisiones de la escritura pública (Art.153 RN)..».

2  de  abril  de  2013
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HIPOTECA MOBILIARIA

MAQUINARIA INDUSTRIAL

BIENES EXCLUIDOS DE UNA HIPOTECA INMOBILIARIA. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/10/2007

Parece que hubo un error, y que la maquinaria objeto de hipoteca mobiliaria quedaba expresamente excluida de otra 
hipoteca inmobiliaria con pacto de extensión a ciertos bienes muebles, pero no a esta maquinaria en concreto.

«..En cuanto a que la finca donde radica la maquinaria industrial objeto de hipoteca mobiliaria está ya hipotecada con pacto de 
extensión a los bienes muebles, tampoco tiene razón la nota de calificación, ya que del propio asiento registral de la 
inscripción extensa de la hipoteca inmobiliaria, resulta expresamente que ésta no se extiende a la maquinaria industrial objeto 
de la hipoteca mobiliaria que ahora se presenta a inscripción..».

3  de  septiembre  de  2007

DISTRIBUCION DE RESPONSABILIDAD. PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/04/2013

Para inscribir una hipoteca mobiliaria sobre maquinaria industrial debe constar en la escritura la distribución de 
responsabilidad hipotecaria entre cada uno de los distintos bienes hipotecados (Art. 14 LHMyPSD).

Infructuosamente, se ha tratado de subsanar esta falta en el escrito de interposición del recurso.

«..debe rechazarse el recurso en cuanto al defecto .. relativo a la falta de distribución de la responsabilidad hipotecaria entre 
los distintos bienes hipotecados y que la nota de defectos limita a los vehículos en los términos que resultan del Art. 14 
LHMyPSD. El notario autorizante afirma en su recurso que la responsabilidad hipotecaria concreta resulta del valor asignado 
a cada uno de ellos en el informe de tasación protocolizado pero ni el escrito de recurso es el trámite adecuado para subsanar 
defectos (Art. 327 LH y R. 7-Jul-2012), ni puede suplir la declaración de los interesados (Art. 216 RH por remisión de la 
disposición final del Reglamento HMyPSD), ni puede servir para subsanar posibles omisiones de la escritura pública (Art.153 
RN)..».

2  de  abril  de  2013

IDENTIFICACION MAQUINARIA. EXPLOTACION A QUE SE DESTINA. CARACTER DE PERMANENCIA. .. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 17/12/1998

La maquinaria industrial podrá ser objeto de hipoteca mobiliaria solamente cuando reúna determinados requisitos de 
destinación efectiva a una explotación con carácter de permanencia; si pudiese separarse de la misma, ya no sería 
hipotecable.

«..entre los bienes susceptibles de esa garantía mobiliaria enumera el Art. 12. 4.º L.H.Mob. la maquinaria industrial, que el 
posterior Art. 42 concreta a “las máquinas, instrumentos o utensilios instalados y destinados por su propietario a la explotación 
de una industria y que directamente concurran a satisfacer las necesidades de la explotación misma”. No es tanto el criterio de 
la ubicación de la maquinaria, que es más un presupuesto que un fin, como la destinación efectiva de la misma a la 
explotación de la industria, su concurrencia a satisfacer las necesidades de esa explotación misma, lo que determina su aptitud 
para ser objeto de hipoteca independiente. Avalan la anterior conclusión tanto la exigencia del Art. 43 de la misma Ley de que 
en la escritura de constitución de la garantía se identifiquen el lugar de emplazamiento y la industria a que se destinen, así 
como la aplicación de cada máquina o utensilio, como la obligación que el Art. 44 impone al dueño de las máquinas de 
conservarlos en el lugar y estado en que se encontrasen. De no darse esas circunstancias de estabilidad e implicación en el 
proceso productivo que necesariamente supone una idea de permanencia y necesidad, la maquinaria industrial tan sólo puede 
ser hipotecada, salvo pacto en contrario, como un elemento más del establecimiento mercantil cuando sea éste el que se 
hipoteque [Art. 21.b) de la Ley], o bien, de forma autónoma, ser objeto de prenda sin desplazamiento (Art. 53.1.º). En el caso 
del presente recurso la declaración del hipotecante sobre la falta de adscripción y separabilidad de la maquinaria es claramente 
contraria a aquélla exigencia de permanencia y destinación, por lo que lo primero que habría de plantearse es si cabe la 
constitución de hipoteca mobiliaria sobre ella..».

16  de  noviembre  de  1998
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HIPOTECA MOBILIARIA

MAQUINARIA INDUSTRIAL

IDENTIFICACION MAQUINARIA. EXPLOTACION A QUE SE DESTINA. CARACTER DE PERMANENCIA. .. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/11/2000

La maquinaria industrial podrá ser objeto de hipoteca mobiliaria solamente cuando reúna determinados requisitos de 
destinación efectiva a una explotación con carácter de permanencia; si pudiese separarse de la misma, ya no sería 
hipotecable.

«..Como señalaron las RR.16-Nov-1972 y 16-Nov-1998, la maquinaria industrial susceptible de servir de objeto a una 
Hipoteca Mobiliaria viene determinada por los requisitos de su destinación a una concreta actividad industrial, con 
identificación de cual sea su emplazamiento, y la permanencia de ese destino, como revelan los Arts. 42, 43 y 44 de la Ley 
especial [LHMPSD]..

..el argumento del recurrente sobre la falta de permanencia en su destino de la maquinaria al servicio de la industria y el 
supuesto de frecuentes traslados y sustituciones .. se vuelve contra el mismo, pues esa movilidad, ajena a la idea de 
permanencia que implican las exigencias de instalación y destino del Art. 42 LHMPSD, los excluiría de su aptitud para ser 
objeto de Hipoteca Mobiliaria..».

2  de  octubre  de  2000

IDENTIFICACION MAQUINARIA. EXPLOTACION A QUE SE DESTINA. CARACTER DE PERMANENCIA. .. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/04/2013

Para que la maquinaria industrial pueda ser objeto de hipoteca mobiliaria debe estar destinada de modo efectivo a una 
explotación con carácter de permanencia. Como señala el Registrador: la escritura debe expresar que la maquinaria se 
destina a la explotación de la industria de la entidad hipotecante, concurriendo directamente a la misma.

«..Debe confirmarse .. la ausencia en la escritura pública presentada a inscripción de indicio alguno que permita afirmar que la 
maquinaria hipotecada se destina a la explotación de una industria concurriendo a satisfacer las necesidades de su explotación 
(Art. 42 LHMyPSD).

Como ya expresara la R. 16-Nov-1998, «No es tanto el criterio de la ubicación de la maquinaria, que es más un presupuesto 
que un fin, como la destinación efectiva de la misma a la explotación de la industria, su concurrencia a satisfacer las 
necesidades de esa explotación misma, lo que determina su aptitud para ser objeto de hipoteca independiente», pues «de no 
darse esas circunstancias de estabilidad e implicación en el proceso productivo que necesariamente supone una idea de 
permanencia y necesidad, la maquinaria industrial tan sólo puede ser hipotecada, salvo pacto en contrario, como un elemento 
más del establecimiento mercantil cuando sea éste el que se hipoteque (Art. 21 b) de la Ley), o bien, de forma autónoma, ser 
objeto de prenda sin desplazamiento (Art. 53.1.º)».

..de la documentación presentada [debe resultar] indubitadamente que la maquinaria cuya hipoteca individual se pretende 
reúne los requisitos estructurales exigidos legalmente pues, como afirma la exposición de motivos de la LHMyPSD, sólo 
«cuando la máquina aparece como un elemento de producción o de trabajo, ha sido admitida su hipoteca». De aquí que 
aparezca como una de las menciones de la inscripción de hipoteca la «explotación industrial a que está destinada» (Art. 16.6 
del Reglamento LHMyPSD). La afirmación del escrito de recurso de que dicha circunstancia resulta de la declaración de los 
administradores no puede ser respaldada por este CD ya que de la escritura sólo resulta su afirmación de que los bienes 
muebles se encuentran depositados en la sede de la mercantil, cuestión del todo distinta a su «destino a un fin industrial y 
afección efectiva a una determinada industria» (R. 6-Oct-1994). Tampoco puede aceptarse la afirmación de que el destino y 
afectación resultan del informe técnico protocolizado pues del mismo sólo resulta el lugar donde se encuentran lo que, amén 
de ser un requisito distinto, no puede ser confundido con la declaración negocial, integrante del tipo, que corresponde hacer a 
la parte hipotecante..».

2  de  abril  de  2013
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IDENTIFICACION MAQUINARIA. LUGAR DE SITUACION. EXPLOTACION A QUE SE DESTINA. .. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/10/1994

La indicación precisa del lugar donde se sitúa la maquinaria gravada con hipoteca mobiliaria, y la de la explotación a que 
estén afectos los bienes –cumulativamente– forma parte de los requisitos de identificación de dicha maquinaria.

«..Sostiene el recurrente que la indicación de que los bienes se hallan en el puerto de Santurce, satisface la doble exigencia 
ínsita en los dos defectos que ahora se examinan, toda vez que aquél, como bien de dominio público pertenece al Estado.

Son exigencias básicas en todo gravamen mobiliario la máxima precisión en la identificación de los bienes que se gravan, y 
puesto que esta identificación queda en buena medida supeditada a la determinación del lugar de su emplazamiento, la mayor 
concreción posible en la especificación de dicho lugar. Así lo viene a confirmar el propio Art. 43-2.º LHMyPSD [que] ..de 
forma cumulativa exige la indicación del lugar de emplazamiento y de la industria o explotación a que se destinasen los 
bienes, pues es precisamente la conjunción de ambos extremos lo que realmente posibilita una exacta definición del lugar de 
ubicación de aquéllos.

Si a lo anterior se añade la omisión, en el título calificado, de la indicación de la explotación a que quedan afectos los bienes 
gravados, así como la consideración de las especiales características de los puertos, en tanto que zonas donde se ubica una 
pluralidad de explotaciones y empresas de diversa índole .. habremos de concluir que en el caso debatido no quedan 
debidamente satisfechas las exigencias de identificación del lugar de emplazamiento de los bienes gravados, siendo preciso, 
pues, que dentro de ese genérico espacio, delimitado como el Puerto de Santurce se exprese, con precisión, el punto o lugar en 
que la maquinaria está instalada y las circunstancias que identifiquen la explotación industrial a que esté destinada (Arts. 43-
2.º LHMyPSD y 16-6.° Reglamento HMyPSD)..».

6  de  octubre  de  1994

IDENTIFICACION MAQUINARIA. MARCA Y NUMERO DE SERIE. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 06/05/1994

La hipoteca mobiliaria de maquinaria industrial exige la perfecta identificación de ésta, con las circunstancias exigidas por los 
Arts. 13.2.º y 43.1.º Ley de Hipoteca Mobiliaria y 21 de su Reglamento: clase, marca, número de serie, tipo.. (R. 2‐Abr‐2013).

«..Debe, asimismo, confirmarse el segundo defecto de la nota –no identificación de la maquinaria hipotecada con las 
circunstancias exigidas legal y reglamentariamente–. Frente a la manifestación realizada en el título según la cual, de las 
relaciones incorporadas al mismo resulta la clase, marca, características, tipo o modelo, así como la serie y número de la 
maquinaria, lo cierto es que los listados informáticos referidos, se limitan a los más genéricos datos sobre el inmovilizado de la 
hipotecante a efectos de su tratamiento contable, careciendo, por tanto la maquinaria gravada, de una cabal descripción que 
permita su identificación singular e indubitada..».

1  de  marzo  de  1994

IDENTIFICACION MAQUINARIA. MARCA Y NUMERO DE SERIE. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/10/1994

La hipoteca mobiliaria de maquinaria industrial exige la perfecta identificación de ésta, con las circunstancias exigidas por los 
Arts. 13.2.º y 43.1.º Ley de Hipoteca Mobiliaria y 21 de su Reglamento: clase, marca, número de serie, tipo.. (R. 2‐Abr‐2013).

«..considera el Registrador que no se identifica adecuadamente la maquinaria. En efecto, a pesar de la afirmación realizada en 
el título, según la cual, de las relaciones incorporadas resulta la clase, marca, características, tipo o modelo, así como la serie y 
número de la maquinaria, lo cierto es que los listados informáticos referidos se limitan a los más genéricos datos de 
inmovilizado de la hipotecante a efectos de su tratamiento contable careciendo, por tanto, la maquinaria gravada de una cabal 
descripción que permita su identificación singular, motivo por el que debe ser apreciado el defecto alegado..».

6  de  octubre  de  1994
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IDENTIFICACION MAQUINARIA. MARCA Y NUMERO DE SERIE. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/04/2013

La hipoteca mobiliaria de maquinaria industrial exige la perfecta identificación de ésta, con las circunstancias exigidas por los 
Arts. 13.2.º y 43.1.º LHMyPSD y 21 de su Reglamento. En este caso, al menos, la marca y el número de fabricación o de serie.

La escritura se ha limitado a protocolizar un informe pericial carente de datos identificativos.

«..[La R. 2-Oct-2000 resaltaba que la hipoteca mobiliaria se reserva para los bienes en que la identificación es más perfecta: 
que fuere «semejante a la de los inmuebles» a fin de garantizar su reipersecutoriedad].

[Además, como señala la exposición de motivos LHMyPSD, la maquinaria industrial] ..puede ser objeto de hipoteca como 
objeto independiente o bien como consecuencia de la extensión de una hipoteca mobiliaria de establecimiento mercantil (Art. 
21 b de la Ley) o de la extensión paccionada de una hipoteca inmobiliaria (Art. 111.1.º LH) .. cuando las partes deciden 
constituir el gravamen sobre maquinaria industrial como objeto independiente y directo, la norma exige una descripción 
rigurosa de la misma de forma que se exprese: «Reseña de las máquinas, instrumentos o utensilios, con expresión de sus 
características de fábrica, número, tipo y cuantas peculiaridades contribuyan a su identificación» (Art. 43 de la Ley), a las que 
el Art. 16.6.º del Reglamento HMyPSD añade el sistema de propulsión, el tipo o modelo si estuviera designado con algún 
nombre especial y la serie. Es cierto, como afirma el recurrente, que la R. 2-Abr-1986 afirmó que la relación de requisitos es 
«simplemente enumerativa, y que la falta de mención de uno de sus datos, no debe ser exigido» pero omite añadir que lo 
condiciona a que los demás aparezcan «perfectamente detallados»..

..Los 56 bienes inventariados conjuntamente en el informe pericial protocolizado no se identifican en ningún caso en términos 
tales que permitan su consideración individualizada. La mayoría de los bienes se identifican de forma muy simple («escalera 
doble seis peldaños, mini amoladora, polipasto eléctrico, estructura almacenaje, ordenador clónico, mesa iris despacho, 
archivador 4 cajones..») sin referencia siquiera a sus características de fábrica (marca, modelo). En otros supuestos la 
identificación es más completa al comprender marca y modelo («impresora Ricoh 3200, ordenador Acer aspire 9424..») pero 
igualmente insuficiente para individualizar los bienes al carecer de número de identificación..».

NOTA: Además de identificar los bienes, la escritura debe expresar el lugar de situación de la maquinaria y que ésta se 
destina la explotación de la industria de la entidad hipotecante, concurriendo directamente a la misma (RR. 6‐Oct‐1994 y 16‐
Nov‐1998, y la presente).

2  de  abril  de  2013

IDENTIFICACION MAQUINARIA GRADO DE. HIPOTECA O PRENDA DISYUNTIVA. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/11/2000

La disyuntiva de sujetar ciertos bienes a hipoteca mobiliaria, o a prenda sin desplazamiento, viene dada por sus posibilidades 
de identificación registral, reservándose la hipoteca para aquéllos en que tal identificación es más perfecta.

«..son precisamente las mayores o menores posibilidades de identificación de los bienes las que determinan, según reconoce 
su Exposición de Motivos, [Ley 16-Dic-54] la admisión de una u otra modalidad de garantía, reservando la primera [Hipoteca 
Mobiliaria] para aquéllos en que esa identificación es más perfecta. No son de extrañar, por tanto, las cautelas que impone el 
legislador en este punto, especialmente rigurosas tratándose de maquinaria industrial, para la que no sólo exige su destino y 
afectación efectiva a una industria (Art. 42 LHMPSD), sino también su identificación a través de la expresión de sus 
características de fábrica, número, tipo y cuantas peculiaridades contribuyan a aquella identificación (Art. 43.1.ª misma Ley), a 
las que el Art 16.6.º del Reglamento del Registro –Decreto 17-Jun-1955– añade el sistema de propulsión, el tipo o modelo si 
estuviera designado con algún nombre especial y la serie..».

2  de  octubre  de  2000
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IDENTIFICACION MAQUINARIA GRADO DE. HIPOTECA O PRENDA DISYUNTIVA. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/04/2013

 La disyuntiva de sujetar ciertos bienes a hipoteca mobiliaria, o a prenda sin desplazamiento, viene dada por sus posibilidades 
de identificación registral, reservándose la hipoteca para aquéllos en que tal identificación es más perfecta.

«..R. 2-Oct-2000: «..son precisamente las mayores o menores posibilidades de identificación de los bienes las que determinan, 
según reconoce la exposición de motivos LHMyPSD, la admisión de una u otra modalidad de garantía, reservando la primera 
[Hipoteca Mobiliaria] para aquéllos en que esa identificación es más perfecta .. tratándose de maquinaria industrial, para la 
que no sólo exige su destino y afectación efectiva a una industria (Art. 42 de la Ley), sino también su identificación a través de 
la expresión de sus características de fábrica, número, tipo y cuantas peculiaridades contribuyan a aquella identificación (Art. 
43.1.ª Ley), a las que el artículo 16.6.º Reglamento HMyPSD añade el sistema de propulsión, el tipo o modelo si estuviera 
designado con algún nombre especial y la serie..».

2  de  abril  de  2013

MARCAS COMERCIALES

PARTICIPACIONES INDIVISAS. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 15/01/1996

Se ha otorgado escritura de hipoteca mobiliaria sobre la mitad indivisa de una marca comercial (la cabecera de un periódico). 
Aunque el Art. Art. 41 de la Ley de Marcas, de 10‐Nov‐1988, admite que las marcas comerciales pueden pertenecer en 
proindiviso a varias personas, no es posible la hipoteca mobiliaria de participaciones indivisas.

El Art. 1.2 LHMyPSD impone –como regla general– que el gravamen hipotecario debe recaer sobre la totalidad del bien y 
mediando el consentimiento de todos los partícipes. Esta prohibición se extiende incluso al caso de que la totalidad de la 
marca, o del bien susceptible de hipoteca, perteneciese a un único titular que quisiera hipotecar solamente una cuota de 
éste.

«..si ninguna duda se deriva de la enajenabilidad de parte indivisa de una marca, cuando se constituya un derecho de hipoteca 
sobre la misma se hace necesario acudir a la normativa especial integrada por la Ley de 16 de diciembre de 1954, reguladora 
de la Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento y su Reglamento.

En ella, ciertamente, como alega el Registrador se ha querido limitar por razones configurativas y practicas la hipotecabilidad 
a la totalidad del bien, recalcando el Art. 1 de la Ley reguladora que se precisará la disposición, en el caso de copropiedad 
sobre el objeto hipotecado, de todos los copropietarios.

La clara literalidad del precepto viene además acompañada de la referencia expresa que a esta limitación realiza la propia 
exposición de motivos de la Ley, la cual, al razonar la oportunidad de las disposiciones comunes a la hipoteca mobiliaria y a la 
prenda sin desplazamiento incluidas en el texto normativo, señala que si bien no existe inconveniente teórico en admitir ciertas 
situaciones especiales –entre las que cita los bienes anteriormente hipotecados, pignorados o embargados «así como las 
participaciones indivisas de aquéllos»– se estima oportuno, desde la perspectiva práctica, excluirlas con el fin de dar a la 
institución la mayor sencillez y seguridad posibles y evitar situaciones que conducirían a colisiones de derechos y que en el 
momento de la ejecución crearían un confusionismo perjudicial..».

29  de  noviembre  de  1995
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MINAS

APROVECHAMIENTO MINERO. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 27/07/2015

Se pretende la inscripción, en el Registro de Bienes Muebles, de una supuesta «hipoteca mobiliaria» constituida sobre un 
aprovechamiento minero de la Sección A.

Las concesiones sobre minas y aprovechamientos mineros son bienes inmuebles; las hipotecas que pudieran constituirse 
sobre ellos son hipotecas inmobiliarias y el Registro competente para su inscripción es el de la Propiedad.

«..En nuestro ordenamiento jurídico las minas son bienes inmuebles de demanio público según los Arts. 334.8 y 339.2.º CC y 
2 de la Ley especial de Minas (Ley 22/1973, de 21-Jul), como inmuebles son los derechos concesionales que sobre las mismas 
se otorguen por la Administración competente (Art. 334.10 CC).

Bastarían estas afirmaciones para desestimar el recurso habida cuenta igualmente de lo dispuesto por los Arts. 1 y 12 
LHMyPSD..

..la R. 8-Oct-1992, afirmó que la autorización administrativa de aprovechamiento de los recursos mineros de la Sección A 
tiene un especial significado sustantivo que la hacen inscribible en el Registro de la Propiedad por compartir los caracteres 
propios de un derecho real de origen administrativo..».

10  de  junio  de  2015

OBLIGACION SUJETA A CONDICION

PLAZO. LEY HIPOTECARIA. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 15/08/1998

Puede constituirse hipoteca mobiliaria en garantía de obligaciones futuras o sujetas a condición; también puede constituirse 
de forma unilateral. Todo ello, por aplicación supletoria de la legislación hipotecaria común.

Por imperativo del Principio de Especialidad debe constar un plazo para el cumplimiento de la condición.

«..Aun cuando la Ley 16-Dic-1954 de HMyPSD, no regule expresamente la hipoteca en garantía de obligaciones futuras o 
sujetas a condición suspensiva, la remisión que su Disp. Adic. 3.ª hace en caso de insuficiencia de sus preceptos a la 
legislación hipotecaria permite concluir, por aplicación de lo dispuesto en el Art. 142 LH, la posibilidad de hacer extensiva la 
hipoteca mobiliaria a la garantía de aquéllas obligaciones, en cuyo caso surtirá efectos frente a terceros desde la inscripción, si 
la obligación .. llega a surgir. El que a la vez, la garantía hipotecaria se constituya de forma unilateral es también admisible, 
pues la posibilidad de la Hipoteca Mobiliaria unilateralmente constituida ha de aceptarse, por las mismas razones, en base a lo 
dispuesto en los Arts. 138 y 141 LH..

..al no señalarse un plazo para el cumplimiento de la condición queda indeterminado el momento del nacimiento de la 
obligación, con él, el tiempo de su cumplimiento, y en consecuencia la imposibilidad de fijar el inicio del cómputo del plazo 
de prescripción de la acción hipotecaria..».

28  de  julio  de  1998
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PLAZO. LEY HIPOTECARIA. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 15/08/1998

Puede constituirse hipoteca mobiliaria en garantía de obligaciones futuras o sujetas a condición; también puede constituirse 
de forma unilateral. Todo ello, por aplicación supletoria de la legislación hipotecaria común.

Por imperativo del Principio de Especialidad debe constar un plazo para el cumplimiento de la condición.

«..Aun cuando la Ley 16-Dic-1954 de HMyPSD, no regule expresamente la hipoteca en garantía de obligaciones futuras o 
sujetas a condición suspensiva, la remisión que su Disp. Adic. 3.ª hace en caso de insuficiencia de sus preceptos a la 
legislación hipotecaria permite concluir, por aplicación de lo dispuesto en el Art. 142 LH, la posibilidad de hacer extensiva la 
hipoteca mobiliaria a la garantía de aquéllas obligaciones, en cuyo caso surtirá efectos frente a terceros desde la inscripción, si 
la obligación .. llega a surgir. El que a la vez, la garantía hipotecaria se constituya de forma unilateral es también admisible, 
pues la posibilidad de la Hipoteca Mobiliaria unilateralmente constituida ha de aceptarse, por las mismas razones, en base a lo 
dispuesto en los Arts. 138 y 141 LH..

..al no señalarse un plazo para el cumplimiento de la condición queda indeterminado el momento del nacimiento de la 
obligación, con él, el tiempo de su cumplimiento, y en consecuencia la imposibilidad de fijar el inicio del cómputo del plazo 
de prescripción de la acción hipotecaria..».

28  de  julio  de  1998
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OBLIGACIONES MANCOMUNADAS

CUOTA DE CADA ACREEDOR. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 15/08/1998

Una misma hipoteca mobiliaria no puede garantizar varias obligaciones distintas, pero sí puede garantizar una sola obligación 
mancomunada a favor de varios acreedores, siempre que se determine la cuota correspondiente a cada uno, especificando 
su carácter solidario o mancomunado simple.

«..La específica naturaleza de la hipoteca como derecho real accesorio de garantía de una concreta obligación .. implica que la 
garantía de varias obligaciones tan sólo quepa a través de otros tantos derechos de hipoteca, uno para cada obligación .. Por el 
contrario, tratándose de una obligación única por su fuente, causa y fin, en la que la concurrencia de dos o más acreedores 
prevista en el Art. 1237 CC, pueda dar lugar por razón de la mancomunidad simple y divisibilidad de la prestación a que 
hayan de reputarse como distintos los créditos de cada uno de ellos (Art. 1238 CC), comportándose como tales en su posterior 
desenvolvimiento, no se han opuesto reparos a la garantía hipotecaria única desde las ya antiguas RR. 9-Feb-1898, 16-Jul-
1902 ó 28-Mar-1903, aunque exigiendo siempre la necesidad de una precisa e inequívoca determinación del contenido y 
extensión del derecho a inscribir, lo que en tal supuesto se traduce en la exigencia de que se exprese en el asiento, de forma 
precisa, la cuota correspondiente a cada comunero, y que, como señalaran aquellas RR. y ha confirmado la de 23-Mar-1994 
para un supuesto similar al presente, implica la necesidad de especificar bien el carácter solidario del crédito, bien la 
participación de cada acreedor en el mismo, pues a través de esa concreción y por razón de la accesoriedad queda determinado 
en qué medida garantiza la hipoteca el derecho de cada uno de ellos, de suerte que la ejecución o cancelación en cuanto a la 
parte del crédito total que supone el de cada comunero implicará la extinción de la hipoteca en aquella medida que lo 
garantizaba, sin necesidad de acudir a construcciones artificiosas como el señalar cuotas indivisas para el propio derecho de 
hipoteca, que de darse uno de los casos señalados daría lugar a la anómala situación de tener que cancelar el derecho en cuanto 
a una parte indivisa, subsistiendo inscrito en cuanto a la restante..».

28  de  julio  de  1998

CUOTA DE CADA ACREEDOR. AVAL SOLIDARIO. PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 06/05/1994

Una misma hipoteca mobiliaria no puede garantizar varias obligaciones distintas, pero sí puede garantizar una sola obligación 
mancomunada a favor de varios acreedores, siempre que se determine la cuota correspondiente a cada uno, especificando 
su carácter solidario o mancomunado.

No es necesaria esta determinación si la hipoteca se constituye en garantía de las obligaciones contraídas por unos avalistas 
solidarios.

«..Se pretende la inscripción de una hipoteca mobiliaria de máximo –o de contraaval– sobre determinada maquinaria 
industrial..

..Respecto al .. defecto, no expresión en el título calificado del carácter mancomunado o solidario de la hipoteca con 
indicación, en su caso, de la cuota de participación que corresponda, debe señalarse que, ciertamente y por imperativo del 
principio de especialidad, cuando un derecho real de hipoteca se constituye en garantía de un crédito perteneciente a varias 
personas, debe expresarse si dicho crédito tiene carácter solidario o mancomunado y, en este segundo caso, la cuota exacta 
correspondiente a cada acreedor, de modo que quede debidamente precisada la extensión y alcance del derecho inscrito (Arts. 
9-2 LH y 54 RH). Ahora bien, en el caso considerado dicha exigencia no puede entenderse insatisfecha.

Constituida la hipoteca en favor de dos avalistas solidarios y en garantía del reintegro de las cantidades que cualquiera de ellos 
se vea obligado a abonar como consecuencia del desenvolvimiento del aval, queda perfectamente determinado el contenido y 
extensión del derecho real constituido: los concretos términos en que se desenvuelva el aval, se trasladarán al ejercicio de la 
hipoteca, de modo que tanto puede ocurrir que cualquiera de los avalistas ejecute la garantía por el todo si el ejecutante obtuvo 
toda la cantidad avalada, como que cada uno de ellos la utilice en la medida en que sufrió el aval. Que en la fase de pendencia 
de ese aval, no se pueda determinar un concreto desenlace del aval, y, por ende, el de la hipoteca, no menoscaba la posición 
del eventual tercer poseedor o adquirente de un derecho real sobre el bien hipotecado, ni es motivo para excluir la cobertura 
hipotecaria en favor de los avalistas solidarios de una deuda debidamente determinada en todos sus extremos..».

1  de  marzo  de  1994
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HIPOTECA MOBILIARIA

RANGO SIMULTANEO

HIPOTECAS INDEPENDIENTES. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 03/06/2002

Los bienes gravados con hipoteca mobiliaria no pueden hipotecarse nuevamente (Art. 2 L.H.M.). Esta prohibición se 
mantiene aunque se pretendan constituir dos hipotecas simultáneas –del mismo rango– sobre los mismos bienes.

«..el artículo 2 L.H.M., al prohibir la Hipoteca Mobiliaria de bienes ya hipotecados, está excluyendo lisa y llanamente la 
coexistencia de tales gravámenes sobre unos mismos bienes, y en el caso debatido son dos las hipotecas que se pretenden 
constituir; y no se alegue que la identidad de rango pactado permite eludir la aplicación de tal norma, pues dicha identidad en 
modo alguno excluye la concurrencia de dos hipotecas independientes..».

9  de  abril  de  2002

SECRETARIO NO CONSEJERO

FACULTADO POR VIA DE PODER. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 06/05/1994

El secretario no consejero, al no ser miembro del consejo de administración, carece de representación orgánica. Para actuar 
en nombre de la sociedad deberá ser facultado por vía de apoderamiento; no por un simple acuerdo del consejo.

«..no se discute ahora, pues no guarda relación directa con la nota recurrida, si el solo cargo de Secretario, no consejero, 
faculta a su titular para ejecutar los acuerdos del Consejo de Administración, sin más exigencia que en el acuerdo se le 
autorice expresamente para ello, o si, por el contrario, se precisa el previo otorgamiento en su favor del oportuno poder..».

1  de  marzo  de  1994
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HIPOTECA MOBILIARIA

TITULO DE ADQUISICION DE LA PROPIEDAD

DEBE CONSTAR EN LA ESCRITURA. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 01/03/2012

En las escrituras de constitución de hipoteca mobiliaria debe expresarse el título de adquisición de los bienes sobre los que 
se constituye el gravamen. No es necesaria la previa inscripción de dicho título, ni siquiera acreditarlo documentalmente, 
pero sí hacerlo constar (Art. 68 LHMPSD y R. 2‐Oct‐2000).

«..Art. 68 a) LHMPSD: «en los libros expresados en el artículo anterior se inscribirán o en su caso se anotarán: a) Los títulos 
de constitución de la hipoteca mobiliaria o prenda sin desplazamiento, o bien su modificación». Añade a continuación el 
citado precepto que «en ningún caso será necesaria, en dichos Registros, previa inscripción alguna a favor de la persona que 
otorgue los títulos mencionados, salvo cuando se trate de aeronaves», precepto que, dada la claridad de sus términos, conduce 
a la necesaria revocación de la calificación impugnada..

..No puede alterar la conclusión anterior la exigencia legal de expresar en la escritura de constitución de la hipoteca el título de 
adquisición de los bienes sobre los que se constituye el derecho de garantía. Establece al respecto el Art. 13,3 LHMPSD, 
además de las circunstancias exigidas por la legislación notarial, la escritura de hipoteca mobiliaria deberá contener, entre 
otras, la relativa al «título de adquisición de los bienes» .. Esta exigencia, que no puede desconectarse de la fundamental de 
que el hipotecante sea titular y ostente la libre disposición de los bienes que se hipotecan (Arts.1 y 2 de la Ley), supone algo 
más que expresar que se ostenta la titularidad de los mismos, exigiendo especificar el concreto título de adquisición de esa 
propiedad, como en este caso ha ocurrido al identificarse en la escritura de constitución de la hipoteca mobiliaria la concreta 
escritura pública en que se formalizó el contrato de compraventa de la oficina de farmacia hipotecada; pero además, en este 
caso concreto se ha presentado en el Registro el mismo título de adquisición de la oficina de farmacia para acreditar la 
titularidad del hipotecante, aportación que va más allá de la mencionada exigencia legal..».

1  de  febrero  de  2012

JUSTOS Y LEGITIMOS TITULOS. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/11/2000

En las escrituras de constitución de hipoteca mobiliaria debe expresarse el título de adquisición de los bienes sobre los que 
se constituye el gravamen, lo que no excluye la fabricación propia o autoconstrucción.

Esta obligación legal no se satisface con cláusulas de estilo del tipo «adquisición por justos y legítimos títulos». No es preciso 
acreditar documentalmente el título adquisitivo, pero sí hacerlo constar.

«..Esta exigencia, [la de expresar en la escritura de constitución de la hipoteca el título de adquisición de los bienes] ..supone 
algo más que expresar que se ostenta la titularidad de los mismos, como en este caso ha ocurrido, exigiendo especificar el 
concreto título de adquisición de esa propiedad –que bien puede ser, como alega el recurrente, la autoconstrucción o 
fabricación–. Ahora bien, tal exigencia no puede alcanzar, dada la naturaleza de tales bienes, la diversidad de aquéllos títulos y 
la forma de documentarla, a la acreditación de tal extremo con los correspondientes documentos..».

2  de  octubre  de  2000
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HIPOTECA MOBILIARIA

VARIAS OBLIGACIONES

DISTINTAS HIPOTECAS. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 15/08/1998

No es posible garantizar una pluralidad de obligaciones con una sola hipoteca mobiliaria.

«..La específica naturaleza de la hipoteca como derecho real accesorio de garantía de una concreta obligación (Arts. 1857,1.ª 
CC, y 104 LH), implica que la garantía de varias obligaciones tan sólo quepa a través de otros tantos derechos de hipoteca, 
uno para cada obligación, principio que esta DG ha defendido incluso en el caso de que un mismo acreedor sea titular de todos 
los créditos que se pretenden garantizar o incluso en el de que se pretenda disfrazarse aquella diversidad a través de una unión 
artificial y meramente contable (RR. 23-Dic-1987 ó 3-Oct-1991)..».

28  de  julio  de  1998

VEHICULOS AUTOMOVILES

DISTRIBUCION DE RESPONSABILIDAD. PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/04/2013

Para inscribir una hipoteca mobiliaria sobre vehículos automóviles debe constar en la escritura la distribución de 
responsabilidad hipotecaria entre cada uno de los distintos vehículos hipotecados (Art. 14 LHMyPSD).

Infructuosamente, se ha tratado de subsanar esta falta en el escrito de interposición del recurso.

«..debe rechazarse el recurso en cuanto al defecto .. relativo a la falta de distribución de la responsabilidad hipotecaria entre 
los distintos bienes hipotecados y que la nota de defectos limita a los vehículos en los términos que resultan del Art. 14 
LHMyPSD. El notario autorizante afirma en su recurso que la responsabilidad hipotecaria concreta resulta del valor asignado 
a cada uno de ellos en el informe de tasación protocolizado pero ni el escrito de recurso es el trámite adecuado para subsanar 
defectos (Art. 327 LH y R. 7-Jul-2012), ni puede suplir la declaración de los interesados (Art. 216 RH por remisión de la 
disposición final del Reglamento HMyPSD), ni puede servir para subsanar posibles omisiones de la escritura pública (Art.153 
RN)..».

2  de  abril  de  2013

PERMISO DE CIRCULACION. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/04/2013

Cuando se constituye hipoteca mobiliaria sobre vehículos automóviles debe hacerse constar este gravamen en el permiso de 
circulación del vehículo.

«..dados los términos expresados en el escrito de recurso es preciso poner de manifiesto que la LHMyPSD establece en su Art. 
35 que: «El notario, en el momento del otorgamiento de la escritura, hará la anotación correspondiente en el permiso de 
circulación del vehículo». No basta pues con acompañar, como expresa el escrito, el permiso de circulación pues lo 
trascendente es que en el mismo conste la diligencia notarial de que se ha autorizado la escritura pública de hipoteca 
mobiliaria dadas las restricciones para su libre circulación derivadas de lo dispuesto en el Art. 37 del mismo texto legal..».

2  de  abril  de  2013
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HIPOTECA MOBILIARIA

VENCIMIENTO ANTICIPADO

DISMINUCION VALOR MARCAS COMERCIALES. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 15/05/2000

En los préstamos garantizados con hipoteca mobiliaria sobre marcas comerciales se admite como causa de vencimiento 
anticipado la disminución del valor de las mismas, calculado en función de no alcanzar un determinado volumen de ventas 
los productos que amparan, o en la disminución de su cuota de mercado; extremos que se acreditan por un tercero ajeno a 
las partes.

«..El hecho de que el legislador atribuya al acreedor hipotecario, como una de las facultades de defensa y conservación del 
derecho real de garantía, la llamada acción de devastación .. no significa necesariamente que no pueda atribuirse 
convencionalmente al mismo acreedor la facultad de dar por vencido anticipadamente el crédito para el caso de disminución 
del valor de las garantías por causas objetivas y lograr, a través de su inscripción registral, hacerla oponible a terceros..

..la cláusula cuya inscripción se ha denegado responde a [los] criterios de racionalidad, objetivación y concreción de la 
disminución de valor de la garantía necesarios para su acceso al Registro..».

3  de  abril  de  2000

VENCIMIENTO OBLIGACION GARANTIZADA

DOCUMENTO ANEXO A LA ESCRITURA. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 02/10/2007

En toda hipoteca debe constar el plazo de vencimiento de la obligación asegurada. Puede resultar de un documento anexo 
incorporado a la escritura.

«..de un estudio detallado de la escritura resulta que se trata de una hipoteca unilateral de superposición de garantía .. 
incorporándose como anexo un documento relativo a la forma de abono .. Por tanto del conjunto del instrumento público 
resulta claramente la fecha de vencimiento de la obligación garantizada..».

3  de  septiembre  de  2007
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IMPUESTOS

SUCESIONES Y DONACIONES TRANSMISIONES

LIQUIDACION DEL IMPUESTO. SUSPENSION DE LA CALIFICACION. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/12/2013

De acuerdo con los Arts. 254 y 255 LH puede extenderse el asiento de presentación antes de que se verifique el pago de los 
impuestos, pero se deja en suspenso la calificación del título.

«..aunque es cierto que la calificación del registrador en orden a la práctica de la inscripción, debe ser global y unitaria (Arts. 
258.5 LH y 127 RH), de forma que debe incluir en la calificación todos los motivos por los cuales proceda la suspensión o 
denegación del asiento solicitado, es también cierto que estos preceptos han de ponerse necesariamente en relación con los 
artículos 254.1 y 255 LH. El primero de estos preceptos dispone que «ninguna inscripción se hará en el Registro de la 
propiedad sin que se acredite previamente el pago de los impuestos establecidos o que establecieren por las leyes si los 
devengare el acto contrato que se pretenda inscribir», y el Art. 255 establece que «no obstante lo previsto en el artículo 
anterior, podrá extenderse el asiento de presentación antes de que se verifique el pago del impuesto; mas en tal caso se 
suspenderá la calificación y la inscripción y operación solicitada y se devolverá el título al que lo haya presentado, a fin de que 
satisfaga el impuesto». Este Art. [255] dispone que en estos supuestos se suspenderá la calificación y la inscripción, lo que 
comporta que este precepto va más allá que el Art. 254 al recalcar que no sólo se paralizará la inscripción sino también la 
propia actividad de calificación. Ha de tenerse en cuenta que el Art. 254 es explícito y terminante al imponer un veto a 
cualquier actuación registral si no se cumplen previamente determinadas obligaciones fiscales, con la única excepción ya 
referida que establece el Art. 255 lo que a su vez se reitera .. en el Art. 54 TR Ley ITPyAJD (RDL 1/1993, de 24-Sep) cuando 
dispone que «ningún documento que contenga actos o contratos sujetos a este impuesto se admitirá ni surtirá efecto en Oficina 
o Registro Público sin que se justifique el pago de la deuda tributaria a favor de la Administración Tributaria competente para 
exigirlo, conste declarada la exención por la misma, o, cuando menos, la presentación en ella del referido documento..».

NOTA: En sentido idéntico a la presente véanse RR. 3, 9 y 13‐Mar‐, 4‐Abr‐ y 22‐May‐2012.

8  de  noviembre  de  2013
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ORDENANZA DE BIENES MUEBLES

VALOR DE AUTENTICO REGLAMENTO

MODELOS OFICIALES DE CONTRATO. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 08/03/2004

La Ordenanza del Registro de Bienes Muebles tiene el valor de verdadero Reglamento.

«..la Orden del Ministerio de Justicia de 19 de Julio de 1999, tiene por finalidad desarrollar la Ley 29/1998, de 13 de Julio, de 
Venta a Plazos de Bienes Muebles en virtud de la propia habilitación legislativa para tal fin contenida en la Disposición Final 
2.ª de la propia Ley. Las normas dictadas como consecuencia de esa habilitación legislativa tienen la consideración de 
verdaderos Reglamentos, informando incluso en ellas el Consejo de Estado, aunque adopten la forma de Ordenes Ministeriales 
y no de Reales Decretos .. Por eso, los modelos oficiales aprobados por este Centro Directivo, impuestos por la Ordenanza de 
19 de Julio de 1999, son el único medio para que los contratos accedan al Registro de Bienes Muebles, salvo claro está que 
consten en escritura pública con el contenido mínimo impuesto en la Ordenanza..».

29  de  enero  de  2004

MODELOS OFICIALES DE CONTRATO. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 08/03/2004

La Ordenanza del Registro de Bienes Muebles tiene el valor de verdadero Reglamento.

«..la Orden del Ministerio de Justicia de 19 de Julio de 1999, tiene por finalidad desarrollar la Ley 29/1998, de 13 de Julio, de 
Venta a Plazos de Bienes Muebles en virtud de la propia habilitación legislativa para tal fin contenida en la Disposición Final 
2.ª de la propia Ley. Las normas dictadas como consecuencia de esa habilitación legislativa tienen la consideración de 
verdaderos Reglamentos, informando incluso en ellas el Consejo de Estado, aunque adopten la forma de Ordenes Ministeriales 
y no de Reales Decretos .. Por eso, los modelos oficiales aprobados por este Centro Directivo, impuestos por la Ordenanza de 
19 de Julio de 1999, son el único medio para que los contratos accedan al Registro de Bienes Muebles, salvo claro está que 
consten en escritura pública con el contenido mínimo impuesto en la Ordenanza..».

30  de  enero  de  2004

MODELOS OFICIALES DE CONTRATO. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 12/03/2004

La Ordenanza del Registro de Bienes Muebles tiene el valor de verdadero Reglamento.

«..la Orden del Ministerio de Justicia de 19 de Julio de 1999, tiene por finalidad desarrollar la Ley 29/1998, de 13 de Julio, de 
Venta a Plazos de Bienes Muebles en virtud de la propia habilitación legislativa para tal fin contenida en la Disposición Final 
2.ª de la propia Ley. Las normas dictadas como consecuencia de esa habilitación legislativa tienen la consideración de 
verdaderos Reglamentos, informando incluso en ellas el Consejo de Estado, aunque adopten la forma de Ordenes Ministeriales 
y no de Reales Decretos .. Por eso, los modelos oficiales aprobados por este Centro Directivo, impuestos por la Ordenanza de 
19 de Julio de 1999, son el único medio para que los contratos accedan al Registro de Bienes Muebles, salvo claro está que 
consten en escritura pública con el contenido mínimo impuesto en la Ordenanza..».

31  de  enero  de  2004
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ORDENANZA DE BIENES MUEBLES

VALOR DE AUTENTICO REGLAMENTO

MODELOS OFICIALES DE CONTRATO. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 04/03/2005

La Ordenanza del Registro de Bienes Muebles tiene el valor de verdadero Reglamento.

«..la Orden del Ministerio de Justicia de 19 de Julio de 1999, tiene por finalidad desarrollar la Ley 29/1998, de 13 de Julio, de 
Venta a Plazos de Bienes Muebles en virtud de la propia habilitación legislativa para tal fin contenida en la Disposición Final 
2.ª de la propia Ley. Las normas dictadas como consecuencia de esa habilitación legislativa tienen la consideración de 
verdaderos Reglamentos, informando incluso en ellas el Consejo de Estado, aunque adopten la forma de Ordenes Ministeriales 
y no de Reales Decretos .. Por eso, los modelos oficiales aprobados por este Centro Directivo, impuestos por la Ordenanza de 
19 de Julio de 1999, son el medio normal para que los contratos accedan al Registro.

Ahora bien, esto no debe impedir el acceso al Registro de Bienes Muebles de los contratos que consten en documento público, 
dotado de muchos mayores efectos que el modelo oficial, siempre que respeten el contenido mínimo impuesto en la 
Ordenanza..».

5  de  enero  de  2005

MODELOS OFICIALES DE CONTRATO. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 03/03/2005

La Ordenanza del Registro de Bienes Muebles tiene el valor de verdadero Reglamento.

«..la Orden del Ministerio de Justicia de 19 de Julio de 1999, tiene por finalidad desarrollar la Ley 29/1998, de 13 de Julio, de 
Venta a Plazos de Bienes Muebles en virtud de la propia habilitación legislativa para tal fin contenida en la Disposición Final 
2.ª de la propia Ley. Las normas dictadas como consecuencia de esa habilitación legislativa tienen la consideración de 
verdaderos Reglamentos, informando incluso en ellas el Consejo de Estado, aunque adopten la forma de Ordenes Ministeriales 
y no de Reales Decretos .. Por eso, los modelos oficiales aprobados por este Centro Directivo, impuestos por la Ordenanza de 
19 de Julio de 1999, son el medio normal para que los contratos accedan al Registro.

Ahora bien, esto no debe impedir el acceso al Registro de Bienes Muebles de los contratos que consten en documento público, 
dotado de muchos mayores efectos que el modelo oficial, siempre que respeten el contenido mínimo impuesto en la 
Ordenanza..».

12  de  enero  de  2005

MODELOS OFICIALES DE CONTRATO. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 07/03/2005

La Ordenanza del Registro de Bienes Muebles tiene el valor de verdadero Reglamento.

«..la Orden del Ministerio de Justicia de 19 de Julio de 1999, tiene por finalidad desarrollar la Ley 29/1998, de 13 de Julio, de 
Venta a Plazos de Bienes Muebles en virtud de la propia habilitación legislativa para tal fin contenida en la Disposición Final 
2.ª de la propia Ley. Las normas dictadas como consecuencia de esa habilitación legislativa tienen la consideración de 
verdaderos Reglamentos, informando incluso en ellas el Consejo de Estado, aunque adopten la forma de Ordenes Ministeriales 
y no de Reales Decretos .. Por eso, los modelos oficiales aprobados por este Centro Directivo, impuestos por la Ordenanza de 
19 de Julio de 1999, son el medio normal para que los contratos accedan al Registro.

Ahora bien, esto no debe impedir el acceso al Registro de Bienes Muebles de los contratos que consten en documento público, 
dotado de muchos mayores efectos que el modelo oficial, siempre que respeten el contenido mínimo impuesto en la 
Ordenanza..».

13  de  enero  de  2005
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ORDENANZA DE BIENES MUEBLES

VALOR DE AUTENTICO REGLAMENTO

MODELOS OFICIALES DE CONTRATO. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 04/03/2005

La Ordenanza del Registro de Bienes Muebles tiene el valor de verdadero Reglamento.

«..la Orden del Ministerio de Justicia de 19 de Julio de 1999, tiene por finalidad desarrollar la Ley 29/1998, de 13 de Julio, de 
Venta a Plazos de Bienes Muebles en virtud de la propia habilitación legislativa para tal fin contenida en la Disposición Final 
2.ª de la propia Ley. Las normas dictadas como consecuencia de esa habilitación legislativa tienen la consideración de 
verdaderos Reglamentos, informando incluso en ellas el Consejo de Estado, aunque adopten la forma de Ordenes Ministeriales 
y no de Reales Decretos .. Por eso, los modelos oficiales aprobados por este Centro Directivo, impuestos por la Ordenanza de 
19 de Julio de 1999, son el medio normal para que los contratos accedan al Registro.

Ahora bien, esto no debe impedir el acceso al Registro de Bienes Muebles de los contratos que consten en documento público, 
dotado de muchos mayores efectos que el modelo oficial, siempre que respeten el contenido mínimo impuesto en la 
Ordenanza..».

14  de  enero  de  2005

MODELOS OFICIALES DE CONTRATO. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 04/03/2005

La Ordenanza del Registro de Bienes Muebles tiene el valor de verdadero Reglamento.

«..la Orden del Ministerio de Justicia de 19 de Julio de 1999, tiene por finalidad desarrollar la Ley 29/1998, de 13 de Julio, de 
Venta a Plazos de Bienes Muebles en virtud de la propia habilitación legislativa para tal fin contenida en la Disposición Final 
2.ª de la propia Ley. Las normas dictadas como consecuencia de esa habilitación legislativa tienen la consideración de 
verdaderos Reglamentos, informando incluso en ellas el Consejo de Estado, aunque adopten la forma de Ordenes Ministeriales 
y no de Reales Decretos .. Por eso, los modelos oficiales aprobados por este Centro Directivo, impuestos por la Ordenanza de 
19 de Julio de 1999, son el medio normal para que los contratos accedan al Registro.

Ahora bien, esto no debe impedir el acceso al Registro de Bienes Muebles de los contratos que consten en documento público, 
dotado de muchos mayores efectos que el modelo oficial, siempre que respeten el contenido mínimo impuesto en la 
Ordenanza..».

15  de  enero  de  2005

MODELOS OFICIALES DE CONTRATO. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 04/03/2005

La Ordenanza del Registro de Bienes Muebles tiene el valor de verdadero Reglamento.

«..la Orden del Ministerio de Justicia de 19 de Julio de 1999, tiene por finalidad desarrollar la Ley 29/1998, de 13 de Julio, de 
Venta a Plazos de Bienes Muebles en virtud de la propia habilitación legislativa para tal fin contenida en la Disposición Final 
2.ª de la propia Ley. Las normas dictadas como consecuencia de esa habilitación legislativa tienen la consideración de 
verdaderos Reglamentos, informando incluso en ellas el Consejo de Estado, aunque adopten la forma de Ordenes Ministeriales 
y no de Reales Decretos .. Por eso, los modelos oficiales aprobados por este Centro Directivo, impuestos por la Ordenanza de 
19 de Julio de 1999, son el medio normal para que los contratos accedan al Registro.

Ahora bien, esto no debe impedir el acceso al Registro de Bienes Muebles de los contratos que consten en documento público, 
dotado de muchos mayores efectos que el modelo oficial, siempre que respeten el contenido mínimo impuesto en la 
Ordenanza..».

18  de  enero  de  2005
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ORDENANZA DE BIENES MUEBLES

VALOR DE AUTENTICO REGLAMENTO

MODELOS OFICIALES DE CONTRATO. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 07/03/2005

La Ordenanza del Registro de Bienes Muebles tiene el valor de verdadero Reglamento.

«..la Orden del Ministerio de Justicia de 19 de Julio de 1999, tiene por finalidad desarrollar la Ley 29/1998, de 13 de Julio, de 
Venta a Plazos de Bienes Muebles en virtud de la propia habilitación legislativa para tal fin contenida en la Disposición Final 
2.ª de la propia Ley. Las normas dictadas como consecuencia de esa habilitación legislativa tienen la consideración de 
verdaderos Reglamentos, informando incluso en ellas el Consejo de Estado, aunque adopten la forma de Ordenes Ministeriales 
y no de Reales Decretos .. Por eso, los modelos oficiales aprobados por este Centro Directivo, impuestos por la Ordenanza de 
19 de Julio de 1999, son el medio normal para que los contratos accedan al Registro.

Ahora bien, esto no debe impedir el acceso al Registro de Bienes Muebles de los contratos que consten en documento público, 
dotado de muchos mayores efectos que el modelo oficial, siempre que respeten el contenido mínimo impuesto en la 
Ordenanza..».

19  de  enero  de  2005

MODELOS OFICIALES DE CONTRATO. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 08/03/2005

La Ordenanza del Registro de Bienes Muebles tiene el valor de verdadero Reglamento.

«..la Orden del Ministerio de Justicia de 19 de Julio de 1999, tiene por finalidad desarrollar la Ley 29/1998, de 13 de Julio, de 
Venta a Plazos de Bienes Muebles en virtud de la propia habilitación legislativa para tal fin contenida en la Disposición Final 
2.ª de la propia Ley. Las normas dictadas como consecuencia de esa habilitación legislativa tienen la consideración de 
verdaderos Reglamentos, informando incluso en ellas el Consejo de Estado, aunque adopten la forma de Ordenes Ministeriales 
y no de Reales Decretos .. Por eso, los modelos oficiales aprobados por este Centro Directivo, impuestos por la Ordenanza de 
19 de Julio de 1999, son el único medio para que los contratos accedan al Registro de Bienes Muebles, salvo claro está que 
consten en escritura pública con el contenido mínimo impuesto por la Ordenanza. En este caso, no se ha acudido ni a una cosa, 
ni a la otra, en la medida en que el título presentado no es un modelo oficial, ni una escritura pública con los requisitos 
mínimos de la Ordenanza. Por tanto, este defecto debe ser confirmado..».

25  de  enero  de  2005

MODELOS OFICIALES DE CONTRATO. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 08/03/2005

La Ordenanza del Registro de Bienes Muebles tiene el valor de verdadero Reglamento.

«..la Orden del Ministerio de Justicia de 19 de Julio de 1999, tiene por finalidad desarrollar la Ley 29/1998, de 13 de Julio, de 
Venta a Plazos de Bienes Muebles en virtud de la propia habilitación legislativa para tal fin contenida en la Disposición Final 
2.ª de la propia Ley. Las normas dictadas como consecuencia de esa habilitación legislativa tienen la consideración de 
verdaderos Reglamentos, informando incluso en ellas el Consejo de Estado, aunque adopten la forma de Ordenes Ministeriales 
y no de Reales Decretos .. Por eso, los modelos oficiales aprobados por este Centro Directivo, impuestos por la Ordenanza de 
19 de Julio de 1999, son el único medio para que los contratos accedan al Registro de Bienes Muebles, salvo claro está que 
consten en escritura pública con el contenido mínimo impuesto por la Ordenanza. En este caso, no se ha acudido ni a una cosa, 
ni a la otra, en la medida en que el título presentado no es un modelo oficial, ni una escritura pública con los requisitos 
mínimos de la Ordenanza. Por tanto, este defecto debe ser confirmado..».

26  de  enero  de  2005
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ORDENANZA DE BIENES MUEBLES

VALOR DE AUTENTICO REGLAMENTO

MODELOS OFICIALES DE CONTRATO. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 08/03/2005

La Ordenanza del Registro de Bienes Muebles tiene el valor de verdadero Reglamento.

«..la Orden del Ministerio de Justicia de 19 de Julio de 1999, tiene por finalidad desarrollar la Ley 29/1998, de 13 de Julio, de 
Venta a Plazos de Bienes Muebles en virtud de la propia habilitación legislativa para tal fin contenida en la Disposición Final 
2.ª de la propia Ley. Las normas dictadas como consecuencia de esa habilitación legislativa tienen la consideración de 
verdaderos Reglamentos, informando incluso en ellas el Consejo de Estado, aunque adopten la forma de Ordenes Ministeriales 
y no de Reales Decretos .. Por eso, los modelos oficiales aprobados por este Centro Directivo, impuestos por la Ordenanza de 
19 de Julio de 1999, son el único medio para que los contratos accedan al Registro de Bienes Muebles, salvo claro está que 
consten en escritura pública con el contenido mínimo impuesto por la Ordenanza. En este caso, no se ha acudido ni a una cosa, 
ni a la otra, en la medida en que el título presentado no es un modelo oficial, ni una escritura pública con los requisitos 
mínimos de la Ordenanza. Por tanto, este defecto debe ser confirmado..».

27  de  enero  de  2005
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PARTICIPACIONES SOCIALES

EMBARGO DE PARTICIPACIONES

ACTOS INSCRIBIBLES EN EL REGISTRO DE BIENES MUEBLES. ACTOS INSCRIBIBLES EN EL REGISTRO MERCANTIL. NUMERUS CLAUSUS. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 

Las transmisiones, embargos, prohibiciones de disponer u otros gravámenes, que recaigan sobre las participaciones sociales 
de las sociedades de responsabilidad limitada no tienen acceso al Registro Mercantil, que se rige por criterios de «numerus 
clausus» en cuanto a la materia susceptible de inscripción.

Estos actos tampoco pueden tener acceso al Registro de Bienes Muebles. La DGRN afirma que su constancia en ese Registro 
«equivaldría a subvertir todo el régimen jurídico de la titularidad, transmisión y legitimación» relativo a las mismas.

«..Como han señalado las RR. de 27 y 28-Dic-1990 y 11-Oct-1999, nuestro Registro Mercantil, regido por el criterio del 
numerus clausus en cuanto a la materia susceptible de inscripción (Arts. 16 y 22 del CCom; y 94, 114 y 175 del RRM), no 
tiene por objeto respecto de las sociedades anónimas y de las sociedades de responsabilidad limitada, la constatación y 
protección sustantiva del tráfico jurídico sobre las acciones o las participaciones en que se divide el capital social de aquéllas, 
sino la de la estructura y régimen de funcionamiento de tales entidades. Salvo en el momento inicial de la constitución de la 
sociedad y en caso de unipersonalidad sobrevenida o de cambio de socio único (Arts. 311 de la LSA; 126 de la LSRL; y 
114.1.1.ª, 175.1.1.ª y 203.2 del RRM), la titularidad de las acciones y tras la reforma operada por la Ley 19/1989, de 25 de 
julio, de las participaciones sociales fluye al margen del Registro Mercantil, de suerte que no sólo no será posible la 
constatación tabular de los embargos o de las prohibiciones judiciales de disponer, sino que, además, tal consignación 
carecería de sentido al no añadir protección adicional a la traba o a la prohibición; las acciones y las participaciones sociales 
tienen un régimen de legitimación y una ley de circulación que opera al margen del Registro Mercantil, y a ello deberá 
adaptarse la traba o la prohibición para que pueda ser plenamente eficaz, sin que pueda pretenderse que, por el solo reflejo 
tabular, queden alteradas las reglas sobre su tráfico o las de legitimación para el ejercicio de los derechos sociales.

Según la disposición adicional única del RD 1828/1999, el recién creado Registro de Bienes Muebles es un «Registro de 
titularidades y gravámenes sobre bienes muebles» .. Ahora bien, ello no significa que puedan ser objeto de inscripción los 
derechos relativos a cualquier bien mueble que sea identificable .. ha de tratarse de un bien «registrable», lo que habrá de venir 
determinado por el régimen jurídico concreto a que esté sujeto el bien de que se trate. Por ello, el apartado 2 de la Disposición 
Adicional Única creadora del Registro de Bienes Muebles establece que «Dentro de cada una de las secciones que lo integran 
se aplicará la normativa específica reguladora de los actos o derechos inscribibles que afecten a los bienes».

Por todo ello, no se podrá concluir que determinado derecho sobre un bien mueble es inscribible en el Registro de Bienes 
Muebles si su inscribilidad carece del fundamento legal suficiente para ello. Y esto es lo que ocurre con las acciones de 
sociedades anónimas y participaciones de sociedades de responsabilidad limitada, respecto de las cuales, a mayor 
abundamiento, dicha inscripción pugnaría con las normas legales que rigen su tráfico o la legitimación para el ejercicio de 
derechos sociales al margen de toda inscripción en cualquier registro público y de una forma de todo punto incompatible con 
esa eventual inscripción.

De cuanto antecede resulta que pretender atribuir efectos de legitimación, inoponibilidad, prioridad y fe pública propios de los 
Registros de bienes a una eventual inscripción en el Registro de Bienes Muebles de las transmisiones, gravámenes o 
prohibiciones de disponer sobre acciones o participaciones sociales, sería además de inútil, porque tales efectos no podrían 
reconocerse a una inscripción que sería voluntaria, carente de fundamento legal .. mantener una conclusión contraria a la 
presente .. equivaldría a subvertir todo el régimen jurídico de la titularidad, transmisión y legitimación relativas a las acciones 
de sociedades anónimas con independencia de que estén representadas por títulos o por anotaciones en cuenta y a las 
participaciones de sociedades de responsabilidad limitada.

En consecuencia, esta DG acuerda resolver la consulta negando la posibilidad de acceso al Registro de Bienes Muebles de las 
prohibiciones de disponer y, por extensión, las transmisiones y gravámenes sobre las acciones de sociedades anónimas y 
participaciones sociales de sociedades de responsabilidad limitada..».

NOTA: Esta Resolución, del Sistema Registral, es contestación a una consulta y se ha publicado exclusivamente en el Anuario 
de la DGRyN, año 2003, páginas 2136 a 2140.

29  de  enero  de  2003

Página 135 de  209 13-feb.-20



PARTICIPACIONES SOCIALES

PROHIBICION DE DISPONER

ACTOS INSCRIBIBLES EN EL REGISTRO DE BIENES MUEBLES. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 

La DGRN resuelve en sentido negativo sobre el acceso al Registro de Bienes Muebles de las prohibiciones de disponer sobre 
acciones de sociedades anónimas y participaciones sociales de sociedades de responsabilidad limitada.

La disposición adicional única del Real Decreto 1828/1999 configura el Registro de Bienes Muebles como un «Registro de 
titularidades y gravámenes sobre bienes muebles, así como de condiciones generales de la contratación; por ello además de 
referirse a determinadas Secciones (de Buques, y Aeronaves; de Automóviles y otros vehículos de motor; de Maquinaria 
industrial, establecimientos mercantiles y otros bienes de equipo), añade otras dos: la 4.ª, de «otras garantías reales», y la 
5.ª, «de otros bienes muebles», con lo que se manifiesta cierta vocación de generalidad. Ahora bien, ello no significa que 
puedan ser objeto de inscripción los derechos relativos a cualquier bien mueble que sea identificable (de modo suficiente 
para que sea posible su individualización y concreción) y tenga un valor económico susceptible de ser realizado mediante su 
transmisión. Para que sea inscribible ha de tratarse de un bien «registrable», lo que habrá de venir determinado por el 
régimen jurídico concreto a que esté sujeto el bien de que se trate. Por ello, el apartado 2 de la disposición adicional única 
del RD 1828/1999, establece que «Dentro de cada una de las secciones que lo integran se aplicará la normativa específica 
reguladora de los actos o derechos inscribibles que afecten a los bienes».

«..Por lo demás, tampoco puede olvidarse que el Registro de Bienes Muebles se ha creado por integración en él de diversos 
registros ya existentes, con cometidos distintos y sujetos a regímenes jurídicos diferentes .. Así, desde un punto de vista 
sustantivo, la venta a plazos o el arrendamiento financiero de vehículos automóviles .. se regirán por la Ley 28/1998, de 13 de 
julio, de Venta a Plazos de Bienes Muebles; y ésta dispone que, a todos los efectos legales, se presume que los derechos 
inscritos en el Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles –hoy integrado en el Registro de Bienes Muebles– existen y 
pertenecen al titular registral en la forma determinada por el asiento respectivo (Art. 15. Según esta norma y los Arts. 24 a 29 
de la Ordenanza de 19-Jul-1999 y disposición adicional única del RD 1828/1999, se atribuye a la inscripción efectos de 
legitimación, prioridad, inoponibilidad y fe pública registral, propios de un Registro jurídico de bienes). Pero, la hipoteca de 
esos mismos vehículos estará sujeta al régimen de la Ley de 16-Dic-1954..

Por todo ello, no se podrá concluir que determinado derecho sobre un bien mueble es inscribible en el Registro de Bienes 
Muebles si su inscribilidad carece del fundamento legal suficiente para ello. Y esto es lo que ocurre con las acciones de 
sociedades anónimas y participaciones de sociedades de responsabilidad limitada, respecto de las cuales, a mayor 
abundamiento, dicha inscripción pugnaría con las normas legales que rigen su tráfico o la legitimación para el ejercicio de 
derechos sociales al margen de toda inscripción en cualquier registro público y de una forma de todo punto incompatible con 
esa eventual inscripción.

De cuanto antecede resulta que pretender atribuir efectos de legitimación, inoponibilidad, prioridad y fe pública propios de los 
Registros de bienes a una eventual inscripción en el Registro de Bienes Muebles de las transmisiones, gravámenes o 
prohibiciones de disponer sobre acciones o participaciones sociales, sería además de inútil, porque tales efectos no podrían 
reconocerse a una inscripción que sería voluntaria, carente de fundamento legal .. mantener una conclusión contraria a la 
presente .. equivaldría a subvertir todo el régimen jurídico de la titularidad, transmisión y legitimación relativas a las acciones 
de sociedades anónimas con independencia de que estén representadas por títulos o por anotaciones en cuenta y a las 
participaciones de sociedades de responsabilidad limitada.

En consecuencia, esta DG acuerda resolver la consulta negando la posibilidad de acceso al Registro de Bienes Muebles de las 
prohibiciones de disponer y, por extensión, las transmisiones y gravámenes sobre las acciones de sociedades anónimas y 
participaciones sociales de sociedades de responsabilidad limitada..».

NOTA: Esta Resolución, del Sistema Registral, es contestación a una consulta y se ha publicado exclusivamente en el Anuario 
de la DGRyN, año 2003, páginas 2136 a 2140.

29  de  enero  de  2003
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PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO

AUTOCONTRATO

CONFLICTO DE INTERESES. AUTORIZACION DE LA JUNTA. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD COOPERATIVA ** BOE: 07/02/2013

Una sociedad cooperativa constituye prenda sin desplazamiento para garantizar la deuda que pudiera surgir con un fiador de 
la cooperativa que, a su vez, es miembro de su consejo rector.

La cooperativa actúa representada por el presidente de su consejo rector y el Notario ha testimoniado en la escritura de 
prenda la autorización de la asamblea general, sin que pueda apreciarse la existencia de autocontratación ni de conflicto de 
intereses.

«..las facultades que delimitan el ámbito de la representación, cuando de administradores sociales se trata, en los casos de 
autocontratación o de conflicto de intereses, resultarán de su nombramiento como administrador junto con la citada 
autorización, o autorizaciones, de las juntas generales de las sociedades implicadas. Por tanto, a efectos de la calificación 
registral de la legitimación del representante, será del nombramiento de administrador y de esas autorizaciones de los que 
habrán de tomarse razón en la escritura, incorporándolas al juicio de suficiencia (R. 31-May-2012) .. Según la jurisprudencia, 
la doctrina científica .. y este CD (RR. 3-Dic-2004 y 22-May-2012) el representante sólo puede autocontratar válida y 
eficazmente cuando esté autorizado para ello por su principal o cuando 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, 22-Feb-1958 y 27-Oct-1966, así como R. 2-Dic-1998)..

En caso de ser legalmente necesaria y no existir esta autorización o no reseñarse en la escritura calificada, no podría 
entenderse como acreditada en debida forma la representación, ni estimarse congruente el juicio notarial de suficiencia, pues al 
no estar autorizados expresamente los actos otorgados en régimen de autocontratación por el representante del principal los 
mismos estarían viciados de nulidad por insuficiencia de poder (Arts. 1259.2 y 1727.2 CC).

En suma, como ha destacado recientemente este CD (R. 22-May-2012), la autocontratación, si hay riesgo de conflicto de 
intereses, debe entrar siempre en el ámbito de la calificación registral, ya que, según el Art. 18.1.º LH, comprende, junto a 
otros supuestos, la validez de los actos dispositivos por lo que resulte de las escrituras públicas..., y lo cierto es, en cualquier 
caso, que en la autocontratación si hay conflicto de intereses.. [se] ..produce la nulidad del negocio salvo que se acredite la 
licencia o autorización del «dominus»..

..En el presente caso, es evidente que el compareciente no incurre en situación de conflicto de intereses ni en figura asimilable 
a la autocontratación puesto que actúa exclusivamente como representante de la sociedad cooperativa, en calidad de presidente 
del consejo rector, sin actuar simultáneamente en concepto de acreedor de las futuras obligaciones garantizadas, por lo que no 
compromete con su actuación sus intereses patrimoniales y aquellos de la entidad a la que representa. Pero es que, además, 
aunque así fuera e incidiese en la figura de la autocontratación, esta situación está expresamente salvada .. según se desprende 
con claridad del documento calificado en el que se aclara que dicho representante “está especialmente facultado para este acto 
según resulta de acuerdos adoptados por la Asamblea General de la Cooperativa .. según resulta de certificado expedido el día 
de hoy por el Secretario .. con el visto bueno del .. Presidente, con firmas que considero legítimas por haber sido puestas en mi 
presencia, que me entrega y dejo incorporado a esta matriz”..».

2  de  enero  de  2013
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PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO

AUTOCONTRATO

CONFLICTO DE INTERESES. AUTORIZACION DE LA JUNTA. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD COOPERATIVA ** BOE: 07/02/2013

Una sociedad cooperativa constituye prenda sin desplazamiento para garantizar la deuda que pudiera surgir con varios 
miembros de su consejo rector, entre ellos el presidente del mismo, como consecuencia de las cantidades que en su caso 
estos hayan de abonar en su calidad de fiadores solidarios en unas pólizas de préstamo, que se relacionan en la escritura de 
prenda.

La cooperativa actúa representada por el presidente de su consejo rector y el Notario ha testimoniado en la escritura de 
prenda la autorización de la asamblea general, sin que pueda apreciarse la existencia de autocontratación ni de conflicto de 
intereses.

«..las facultades que delimitan el ámbito de la representación, cuando de administradores sociales se trata, en los casos de 
autocontratación o de conflicto de intereses, resultarán de su nombramiento como administrador junto con la citada 
autorización, o autorizaciones, de las juntas generales de las sociedades implicadas. Por tanto, a efectos de la calificación 
registral de la legitimación del representante, será del nombramiento de administrador y de esas autorizaciones de los que 
habrán de tomarse razón en la escritura, incorporándolas al juicio de suficiencia (R. 31-May-2012) .. Según la jurisprudencia, 
la doctrina científica .. y este CD (RR. 3-Dic-2004 y 22-May-2012), el representante sólo puede autocontratar válida y 
eficazmente cuando esté autorizado para ello por su principal o cuando 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, 22-Feb-1958 y 27-Oct-1966, así como R. 2-Dic-1998)..

En caso de ser legalmente necesaria y no existir esta autorización o no reseñarse en la escritura calificada, no podría 
entenderse como acreditada en debida forma la representación, ni estimarse congruente el juicio notarial de suficiencia, pues al 
no estar autorizados expresamente los actos otorgados en régimen de autocontratación por el representante del principal los 
mismos estarían viciados de nulidad por insuficiencia de poder (Arts. 1259.2 y 1727.2 CC).

En suma, como ha destacado recientemente este CD (R. 22-May-2012), la autocontratación, si hay riesgo de conflicto de 
intereses, debe entrar siempre en el ámbito de la calificación registral, ya que, según el Art. 18.1.º LH, comprende, junto a 
otros supuestos, la validez de los actos dispositivos por lo que resulte de las escrituras públicas..., y lo cierto es, en cualquier 
caso, que en la autocontratación si hay conflicto de intereses.. [se] ..produce la nulidad del negocio salvo que se acredite la 
licencia o autorización del «dominus»..

..En el presente caso, es evidente que el compareciente no incurre en situación de conflicto de intereses ni en figura asimilable 
a la autocontratación puesto que actúa exclusivamente como representante de la sociedad cooperativa, en calidad de presidente 
del consejo rector, sin actuar simultáneamente en concepto de acreedor de las futuras obligaciones garantizadas, por lo que no 
compromete con su actuación sus intereses patrimoniales y aquellos de la entidad a la que representa. Pero es que, además, 
aunque así fuera e incidiese en la figura de la autocontratación, esta situación está expresamente salvada .. según se desprende 
con claridad del documento calificado en el que se aclara que dicho representante “está especialmente facultado para este acto 
según resulta de acuerdos adoptados por la Asamblea General de la Cooperativa .. según resulta de certificado expedido el día 
de hoy por el Secretario .. con el visto bueno del .. Presidente, con firmas que considero legítimas por haber sido puestas en mi 
presencia, que me entrega y dejo incorporado a esta matriz”..».

3  de  enero  de  2013
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PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO

CANCELACION

CONCESION ADMINISTRATIVA NULIDAD. PRINCIPIO DE LEGITIMACION. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 21/03/2014

Constan inscritas dos prendas sin desplazamiento sobre derechos de crédito derivados de una concesión administrativa. El 
Ayuntamiento que otorgó la concesión considera que este gravamen es nulo y solicita del Registro de Bienes Muebles la 
cancelación de las prendas.

«..Es continua doctrina de esta DG (basada en el contenido del Art. 324 de la LH y en la doctrina de nuestro Tribunal 
Supremo, STS de 22-May-2000), que el objeto del expediente de recurso contra calificaciones de registradores de la 
Propiedad y Mercantil es exclusivamente la determinación de si la calificación es o no ajustada a Derecho. No tiene en 
consecuencia por objeto cualquier otra pretensión de la parte recurrente, señaladamente la determinación de la validez o no del 
título inscrito ni de la procedencia o no de la práctica de una inscripción ya efectuada, cuestiones todas ellas reservadas al 
conocimiento de los tribunales.

De acuerdo con lo anterior, es igualmente doctrina reiterada que, una vez practicado un asiento, el mismo se encuentra bajo la 
salvaguardia de los tribunales, produciendo todos sus efectos en tanto no se declare su inexactitud, bien por la parte interesada, 
bien por los tribunales de Justicia de acuerdo con los procedimientos legalmente establecidos (Arts. 1, 38, 40, 82 y 83 LH)..».

13  de  febrero  de  2014

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO AGENCIA TRIBUTARIA. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 11/08/1998

Una prenda sin desplazamiento, constituida mediante escritura pública, puede cancelarse por documento administrativo 
expedido por el Delegado de la AEAT, en el que se solicita la cancelación y reconoce el pago de las deudas.

«..Tanto la Ley General Tributaria (Art. 76 en relación con el 61) como el Reglamento General de Recaudación (Arts. 48 y 52) 
contemplan el fraccionamiento del pago de las deudas tributarias y sus garantías dentro del régimen del pago, con lo que los 
actos que la Administración dicte en relación con ellas han de calificarse como actos administrativos, sujetos al procedimiento 
administrativo correspondiente, y cuya documentación se ha de atener a su especial naturaleza. Otra cosa es que los 
particulares a la hora de constituir las garantías a prestar se hayan de atener a las normas de Derecho privado que 
correspondan y así resulta del Art. 39.2 del mismo Reglamento cuando dispone que estas garantías se constituirán conforme a 
las normas por las que se rigen y surtirán los efectos que les son propios según el Derecho civil, mercantil o administrativo.

Un claro ejemplo del carácter administrativo de aquellos actos lo encontramos en el Art. 52.10 del citado RGR cuando 
establece que la aceptación de las garantías constituidas compete al órgano que deba resolver sobre su concesión y se 
efectuará mediante documento administrativo que, en su caso, será remitido a los encargados de los Registros Públicos 
correspondientes para que se haga constar en los mismos su contenido. Es cierto que en orden a la cancelación de las garantías 
prestadas, la regla 11 del mismo Art. [no concreta] ..el título formal a través del cual deba hacerse, pero tal silencio nos puede 
conducir a soluciones formalmente incongruentes con la naturaleza del acto. Tan acto administrativo es la aceptación de una 
garantía unilateralmente constituida en favor de la Hacienda Pública, para cuya exteriorización está previsto un documento 
administrativo, como el reconocimiento por aquélla de la extinción de la deuda y el consentimiento para cancelar su garantía.

La AEAT es un ente de Derecho Público .. por lo que sus actos dentro del campo de las competencias que tiene atribuidas han 
de considerarse actos administrativos, sujetos a las normas propias de los mismos y entre ellas las de documentación. Al no 
cuestionarse ni la competencia del órgano que consiente la cancelación, ni el carácter de documento auténtico a través del que 
lo hace, ha de concluirse que es procedente la cancelación interesada..».

11  de  julio  de  1998
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PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO

DESCRIPCION BIENES PIGNORADOS

MEDICAMENTOS. PRODUCTOS DE FARMACIA. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 15/01/1993

La prenda sin desplazamiento puede recaer sobre los productos farmacéuticos, medicamentos y otras mercaderías que se 
despachan en las farmacias. A este efecto deben ser objeto de descripción separada y especial distinguiendo: medicamentos 
(cuyo tráfico es restringido), otros productos propios de farmacia que no sean medicamentos, y las mercaderías comunes.

«..de la escritura calificada no aparece que se hayan descrito suficientemente los bienes pignorados, tal como exige el Art. 29 
del Reglamento de 17 de junio de 1955 (Rgl. HMyPSD), sin que baste la mera referencia al «status loci», sino una 
enumeración más precisa, máxime cuando en este caso habría que diferenciar aquellas mercaderías objeto de tráfico 
alimenticio infantil y, en general, no estrictamente sanitario, de los medicamentos en sentido propio..».

30  de  noviembre  de  1992

DISTRIBUCION DE RESPONSABILIDAD

LEY HIPOTECARIA. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD COOPERATIVA ** BOE: 07/02/2013

Una misma obligación no se puede garantizar de forma simultánea y en su totalidad por varias prendas sin desplazamiento. 
Los Arts. 119 LH y 216 RH (supletorios para la propiedad mobiliaria) exigen la distribución de la hipoteca entre las distintas 
fincas hipotecadas, determinando la cantidad o parte de gravamen de que cada una deba responder.

En este caso concreto se constituyen tres prendas y cada una asegura una obligación distinta.

«..Estos mismos criterios, por las razones de analogía y supletoriedad legal.. (Art. 4.1 CC y Disp. Adic. 3.ª LHMyPSD), y por 
razones igualmente de interpretación teleológica, puesto que la proscripción de las hipotecas solidarias en nuestro Derecho 
está basada en los principios de libertad de la propiedad y de fomento del crédito, los cuales son válidos para la propiedad 
mobiliaria como para la inmobiliaria, lo que conlleva también el repudio legal a la solidaridad en el ámbito de las garantías 
prendarias por infracción de tales principios .. Ahora bien, lo que sucede en este caso es que la obligación .. de indemnizar a 
los fiadores que puede surgir de cada una de las pólizas afianzadas no es única, sino que .. son tantas como cofiadores existen 
.. desde este punto de vista no se pueden oponer objeciones a la operación formalizada, pues siendo distintas las obligaciones 
garantizadas, no resulta aplicable la exigencia de distribución de la responsabilidad que impone el Art. 119 LH..».

3  de  enero  de  2013
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PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO

EJECUCION DE LA PRENDA PACTOS

VALOR A EFECTOS DE SUBASTA. LICENCIA DE TAXI. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 23/06/2016

Presentada escritura de prenda sin desplazamiento que recae sobre los derechos de explotación de una licencia de taxi, se 
opone, entre otros defectos, el que no se han determinado algunos de los extremos que exige el Art. 29 del Reglamento de la 
Ley de HMyPSD para la eventual ejecución de la prenda, como el valor a efectos de subasta.

El Art. 54 LHMyPSD, modificado por Ley 41/2007, de 7 de diciembre, dice que «podrán sujetarse a prenda sin desplazamiento 
los créditos y demás derechos que correspondan a los titulares de contratos, licencias, concesiones o subvenciones 
administrativas siempre que la Ley o el correspondiente título de constitución autoricen su enajenación a un tercero. Una vez 
constituida la prenda, el Registrador comunicará de oficio esta circunstancia a la Administración Pública competente 
mediante certificación emitida al efecto».

«..La pignoración de licencias de taxi (en rigor de los derechos de explotación derivados de la licencia) es por tanto 
perfectamente admisible, siempre que se acredite su titularidad y sea transmisible..

..En cuanto a la denegación por no constar los aspectos procesales, no puede confirmarse la nota de calificación. La fijación de 
un valor a efectos de subasta, prevista con carácter general en el Art. 29 RHMyPSD, no es exigible en el procedimiento de 
ejecución directa (véase Art. 681.2 LEC, ley posterior, que sólo la exige para la hipoteca mobiliaria), y sí solo en el 
extrajudicial, que en el caso de la prenda analizada en este expediente no se ha pactado (véase Art. 86 LHMyPSD). Tampoco 
es exigible la formalización de un seguro, cuya constancia exigen con carácter general los Arts. 57.4.º LHMyPSD y 29.9.º 
RHMyPSD, que no es exigible aquí, pues está pensada para bienes pignorados consumibles o susceptibles de deterioro, cosa 
que no ocurre con los derechos derivados de una licencia municipal..».

30  de  mayo  de  2016

VALOR A EFECTOS DE SUBASTA. LICENCIA DE TAXI. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 23/06/2016

Presentada escritura de prenda sin desplazamiento que recae sobre los derechos de explotación de una licencia de taxi, se 
opone, entre otros defectos, el que no se han determinado algunos de los extremos que exige el Art. 29 del Reglamento de la 
Ley de HMyPSD para la eventual ejecución de la prenda, como el valor a efectos de subasta.

El Art. 54 LHMyPSD, modificado por Ley 41/2007, de 7 de diciembre, dice que «podrán sujetarse a prenda sin desplazamiento 
los créditos y demás derechos que correspondan a los titulares de contratos, licencias, concesiones o subvenciones 
administrativas siempre que la Ley o el correspondiente título de constitución autoricen su enajenación a un tercero. Una vez 
constituida la prenda, el Registrador comunicará de oficio esta circunstancia a la Administración Pública competente 
mediante certificación emitida al efecto».

«..La pignoración de licencias de taxi (en rigor de los derechos de explotación derivados de la licencia) es por tanto 
perfectamente admisible, siempre que se acredite su titularidad y sea transmisible..

..En cuanto a la denegación por no constar los aspectos procesales, no puede confirmarse la nota de calificación. La fijación de 
un valor a efectos de subasta, prevista con carácter general en el Art. 29 RHMyPSD, no es exigible en el procedimiento de 
ejecución directa (véase Art. 681.2 LEC, ley posterior, que sólo la exige para la hipoteca mobiliaria), y sí solo en el 
extrajudicial, que en el caso de la prenda analizada en este expediente no se ha pactado (véase Art. 86 LHMyPSD). Tampoco 
es exigible la formalización de un seguro, cuya constancia exigen con carácter general los Arts. 57.4.º LHMyPSD y 29.9.º 
RHMyPSD, que no es exigible aquí, pues está pensada para bienes pignorados consumibles o susceptibles de deterioro, cosa 
que no ocurre con los derechos derivados de una licencia municipal..».

31  de  mayo  de  2016
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PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO

EJECUCION EXTRAJUDICIAL

NOMBRAMIENTO DE MANDATARIO. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 15/01/1993

No es necesario que en la escritura de constitución de la prenda sin desplazamiento se prevea la designación de mandatario 
para cuando tenga lugar su ejecución.

«..procede revocar el defecto .. acerca de la necesidad de nombrar mandatario en el procedimiento extrajudicial de ejecución 
pignoraticia, pues en este Art. 94 LHMyPSD –a diferencia del hipotecario –Art. 86– se establece un procedimiento muy 
sencillo y totalmente distinto en su tramitación que se asemeja al regulado en el Art. 1.872 CC, al que incluso se remite –véase 
último párrafo del Art. 94 de la Ley–, por lo que la referencia que el Art. 29 Regl. HMyPSD contiene al mandatario como 
indicación necesaria que deba practicarse en el asiento, ha de entenderse dirigida al supuesto en que así se hubiera pactado..».

30  de  noviembre  de  1992
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PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO

INTERESES REMUNERATORIOS

INTERESES APROXIMADOS. COSTAS PROCESALES Y GASTOS. PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD. LICENCIA DE TAXI. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 23/06/2016

Presentada escritura de prenda sin desplazamiento que recae sobre los derechos de explotación de una licencia de taxi, se 
opone, entre otros defectos, que el principio de especialidad registral exige que quede perfectamente delimitada la 
obligación asegurada, de modo que no es admisible la fijación de un tipo de interés «aproximado».

El Art. 54 LHMyPSD, modificado por Ley 41/2007, de 7 de diciembre, dice que «podrán sujetarse a prenda sin desplazamiento 
los créditos y demás derechos que correspondan a los titulares de contratos, licencias, concesiones o subvenciones 
administrativas siempre que la Ley o el correspondiente título de constitución autoricen su enajenación a un tercero. Una vez 
constituida la prenda, el Registrador comunicará de oficio esta circunstancia a la Administración Pública competente 
mediante certificación emitida al efecto».

«..La pignoración de licencias de taxi (en rigor de los derechos de explotación derivados de la licencia) es por tanto 
perfectamente admisible, siempre que se acredite su titularidad y sea transmisible..

..En cuanto al segundo defecto debe ser confirmado parcialmente. El principio de especialidad registral exige que quede 
perfectamente delimitada la obligación asegurada (Arts. 12 LH y 29.4.º RHMyPSD), los intereses estipulados y la cantidad 
fijada para costas y gastos. Esto se cumple en el contrato en cuanto a principal e intereses que aparecen desglosados 
mensualmente por cuotas en el anexo incorporado al contrato, por lo que se cumple plenamente el principio de especialidad. 
No es exigible aquí la doctrina de este CD en orden a la determinación precisa de la fórmula de cálculo del tipo de interés, 
exigencia procedente para préstamos otorgados por entidades financieras o para supuestos en que no se hayan fijado con 
claridad y precisión las cuotas mensuales de capital o intereses. Por lo que en este aspecto no puede mantenerse la nota de 
calificación, ni siquiera en cuanto a la falta de determinación de la responsabilidad hipotecaria, pues esta resulta de una mera 
suma aritmética de las cuotas especificadas en el anexo.

No ocurre así con la cláusula de gastos, puesto que no aparecen éstos concretados ni establecida una cantidad máxima exigida 
por el principio de determinación registral, procediendo por tanto la denegación del inciso de la cláusula relativa a costas y 
gastos..».

30  de  mayo  de  2016

Página 143 de  209 13-feb.-20



PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO

INTERESES REMUNERATORIOS

INTERESES APROXIMADOS. COSTAS PROCESALES Y GASTOS. PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD. LICENCIA DE TAXI. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 23/06/2016

Presentada escritura de prenda sin desplazamiento que recae sobre los derechos de explotación de una licencia de taxi, se 
opone, entre otros defectos, que el principio de especialidad registral exige que quede perfectamente delimitada la 
obligación asegurada, de modo que no es admisible la fijación de un tipo de interés «aproximado».

El Art. 54 LHMyPSD, modificado por Ley 41/2007, de 7 de diciembre, dice que «podrán sujetarse a prenda sin desplazamiento 
los créditos y demás derechos que correspondan a los titulares de contratos, licencias, concesiones o subvenciones 
administrativas siempre que la Ley o el correspondiente título de constitución autoricen su enajenación a un tercero. Una vez 
constituida la prenda, el Registrador comunicará de oficio esta circunstancia a la Administración Pública competente 
mediante certificación emitida al efecto».

«..La pignoración de licencias de taxi (en rigor de los derechos de explotación derivados de la licencia) es por tanto 
perfectamente admisible, siempre que se acredite su titularidad y sea transmisible..

..En cuanto al segundo defecto debe ser confirmado parcialmente. El principio de especialidad registral exige que quede 
perfectamente delimitada la obligación asegurada (Arts. 12 LH y 29.4.º RHMyPSD), los intereses estipulados y la cantidad 
fijada para costas y gastos. Esto se cumple en el contrato en cuanto a principal e intereses que aparecen desglosados 
mensualmente por cuotas en el anexo incorporado al contrato, por lo que se cumple plenamente el principio de especialidad. 
No es exigible aquí la doctrina de este CD en orden a la determinación precisa de la fórmula de cálculo del tipo de interés, 
exigencia procedente para préstamos otorgados por entidades financieras o para supuestos en que no se hayan fijado con 
claridad y precisión las cuotas mensuales de capital o intereses. Por lo que en este aspecto no puede mantenerse la nota de 
calificación, ni siquiera en cuanto a la falta de determinación de la responsabilidad hipotecaria, pues esta resulta de una mera 
suma aritmética de las cuotas especificadas en el anexo.

No ocurre así con la cláusula de gastos, puesto que no aparecen éstos concretados ni establecida una cantidad máxima exigida 
por el principio de determinación registral, procediendo por tanto la denegación del inciso de la cláusula relativa a costas y 
gastos..».

31  de  mayo  de  2016
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PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO

LICENCIA DE FARMACIA

AUTORIZACION COMUNIDAD AUTONOMA. DERECHO ESPECIAL VASCO. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 07/04/2017

Se pueden pignorar las licencias de farmacia (en rigor, los derechos de explotación derivados de la licencia) siempre que se 
acredite su titularidad y sean transmisibles. El Art. 54 de la LHMyPSD, modificado por Ley 41/2007, dice que: «podrán 
sujetarse a prenda sin desplazamiento los créditos y demás derechos que correspondan a los titulares de contratos, licencias, 
concesiones o subvenciones administrativas siempre que la Ley o el correspondiente título de constitución autoricen su 
enajenación a un tercero. Una vez constituida la prenda, el Registrador comunicará de oficio esta circunstancia a la 
Administración Pública competente mediante certificación emitida al efecto». Ibídem R. 10‐Oct‐2016, para las licencias de 
taxi.

En el marco de la legislación autonómica del País Vasco la autorización administrativa para el funcionamiento de oficinas de 
farmacia goza de autonomía jurídica respecto del establecimiento mercantil de farmacia, por lo que puede ser pignorada con 
independencia de éste.

«..el favorecido con la licencia o autorización es titular de un derecho subjetivo autónomo de explotación de oficina de 
farmacia que, como tal, es susceptible de pignoración .. La cuestión se traslada a determinar si en el ámbito específico de la 
CA del País Vasco su regulación sectorial permite dicha concepción de derecho autónomo o si, por el contrario, no existe un 
tratamiento independiente al propio de la oficina de farmacia, del establecimiento de oficina de farmacia.

Es preciso pues acudir a la normativa autonómica que en este caso está constituida por la Ley 11/1994, de 17 de junio, de 
Ordenación Farmacéutica de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y por el Decreto de desarrollo, 166/1999, de 16 de 
marzo, que establece el procedimiento para la transmisión de oficinas de farmacia .. del Art. 17 de la Ley resulta el principio 
general de que la transmisión de oficina de farmacia está sujeta a autorización administrativa. La peculiaridad del régimen del 
País Vasco reside en que si bien el transmitente de la oficina de farmacia puede establecer las condiciones que tenga por 
conveniente, corresponde a la Administración Sanitaria, mediante apertura de concurso, la decisión de seleccionar al 
farmacéutico que .. reúna las condiciones más idóneas..

..del Decreto 166/1999 .. resulta con claridad que la normativa del País Vasco no confunde la titularidad de la oficina de 
farmacia con la del local en el que se desarrolla (Arts. 2.2 y 3.2.a).

De la regulación anterior, no cabe deducir que la licencia de explotación de farmacia no pueda ser objeto de tráfico jurídico 
autónomo sin perjuicio, en su caso, de las peculiaridades que para la selección del transmisario en caso de transmisión a título 
oneroso, se derivan de la regulación o de las consecuencias que puedan producirse si, al tiempo de la transmisión de la 
autorización no se es titular de una oficina de farmacia (vid. para un supuesto de prenda de licencia de taxi, la R. 10-Oct-
2016). Siendo un principio general de nuestro ordenamiento el de la libre transmisibilidad de los derechos (Art. 1112 del CC), 
sólo cuando de la regulación sectorial resulte con absoluta claridad su intransmisibilidad podrá considerarse excepcionado. No 
ocurriendo así en el supuesto a que se refiere la presente procede la estimación del recurso..».

28  de  marzo  de  2017
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PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO

LICENCIA DE FARMACIA

PRIORIDAD SOBRE LA HIPOTECA. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 21/07/2016

Se puede constituir prenda sin desplazamiento de posesión sobre una autorización de oficina de farmacia, que está sujeta a 
la legislación de la Comunidad Autónoma de Madrid. El Art. 54 LHMyPSD (modificado por Ley 41/2007) admite la prenda sin 
desplazamiento de licencias o concesiones administrativas siempre que la Ley o el correspondiente título de constitución 
autoricen su enajenación a un tercero.

El principal obstáculo es que la constitución de garantías sobre la autorización de oficina de farmacia ha de ser compatible 
con la potencial constitución de hipoteca mobiliaria sobre el establecimiento mercantil constituido por la propia oficina de 
farmacia.

«..La pignoración de licencias de farmacia (en rigor de los derechos de explotación derivados de la licencia) es por tanto 
perfectamente admisible, siempre que se acredite su titularidad y sea transmisible .. Lo que debemos determinar es si ese 
derecho puede separarse, a efectos conceptuales y prácticos, del establecimiento mercantil en que se concreta cuando se 
procede a su apertura para que pueda ser objeto de pignoración conforme a nuestra legislación.

Es cierto que algunos preceptos de la Ley 19/1998, de 25-Nov, de Ordenación y Atención Farmacéutica de la Comunidad de 
Madrid antes citada parecen ser deudores de la concepción de que se hace eco el registrador en su nota, y no siempre es fácil 
distinguir en ella la autorización o licencia del propio establecimiento. Sin embargo, cabe encontrar en ella la separación 
conceptual discutida entre la licencia o autorización de farmacia y el establecimiento.

..lo que es conclusivo es el Art. 38.3 de la referida Ley de la Comunidad de Madrid que permite expresamente, a diferencia de 
otras legislaciones autonómicas, la constitución de garantías reales sobre la autorización de la oficina de farmacia sin otro 
requisito que el conocimiento de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, y remitiéndose expresamente al n.º 1 del 
artículo, que regula la transmisión «inter vivos» de la oficina de farmacia, para la continuación del negocio por el 
adjudicatario. Reconocimiento explícito y apoyado .. en una norma de derecho positivo, dictada expresamente para regular 
este supuesto.

[en cuanto a] ..la objeción consistente en la posible infracción, mediante la constitución de esta garantía, de la prohibición del 
Art. 55 LHMyPSD, que veta la posibilidad de pignorar bienes o derechos que deberían ser objeto de hipoteca .. este obstáculo 
decae desde el momento en que existe, tanto en el Art. 54 LHMyPSD y en el Art. 38.3 de la Ley 19/1998 de la Comunidad de 
Madrid, encaje legal para amparar la constitución del derecho real de prenda sobre el derecho derivado de una licencia 
administrativa, como es el caso. Cuestión distinta es la conveniencia de que por un libro auxiliar o por el sistema informático 
del Registro se almacene la información para que en caso de hipoteca del establecimiento mercantil respete la prioridad de la 
prenda constituida sobre la licencia de farmacia..».

15  de  junio  de  2016
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PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO

LICENCIA DE TAXI

ACREDITAR LA TITULARIDAD. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 23/06/2016

Presentada escritura de prenda sin desplazamiento que recae sobre los derechos de explotación de una licencia de taxi, se 
opone, entre otros defectos, el que no se acredita la titularidad de la licencia pignorada.

El Art. 54 LHMyPSD, modificado por Ley 41/2007, de 7 de diciembre, dice que «podrán sujetarse a prenda sin desplazamiento 
los créditos y demás derechos que correspondan a los titulares de contratos, licencias, concesiones o subvenciones 
administrativas siempre que la Ley o el correspondiente título de constitución autoricen su enajenación a un tercero. Una vez 
constituida la prenda, el Registrador comunicará de oficio esta circunstancia a la Administración Pública competente 
mediante certificación emitida al efecto».

«..La pignoración de licencias de taxi (en rigor de los derechos de explotación derivados de la licencia) es por tanto 
perfectamente admisible, siempre que se acredite su titularidad y sea transmisible..

..En cuanto al primer defecto debe ser confirmado ya que no se acredita la titularidad de la licencia pignorada ya que se aporta 
una simple fotocopia de la licencia municipal, carente de valor probatorio alguno, y no, como se pedía en la nota de 
calificación, una certificación municipal acreditativa de la titularidad actual de la licencia, que deberá ser expedida por el 
Registro Municipal de Licencias regulado en el Art. 10 de la Ordenanza del Taxi de Madrid. Es requisito general y común a 
toda prenda o hipoteca que la cosa pignorada o hipotecada pertenezca al que la empeña o hipoteca (véase Art. 1857 CC). No 
obstante, como también señala el registrador en su nota el defecto es fácilmente subsanable mediante la aportación del 
certificado antes señalado..».

30  de  mayo  de  2016

ACREDITAR LA TITULARIDAD. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 23/06/2016

Presentada escritura de prenda sin desplazamiento que recae sobre los derechos de explotación de una licencia de taxi, se 
opone, entre otros defectos, el que no se acredita la titularidad de la licencia pignorada.

El Art. 54 LHMyPSD, modificado por Ley 41/2007, de 7 de diciembre, dice que «podrán sujetarse a prenda sin desplazamiento 
los créditos y demás derechos que correspondan a los titulares de contratos, licencias, concesiones o subvenciones 
administrativas siempre que la Ley o el correspondiente título de constitución autoricen su enajenación a un tercero. Una vez 
constituida la prenda, el Registrador comunicará de oficio esta circunstancia a la Administración Pública competente 
mediante certificación emitida al efecto».

«..La pignoración de licencias de taxi (en rigor de los derechos de explotación derivados de la licencia) es por tanto 
perfectamente admisible, siempre que se acredite su titularidad y sea transmisible..

..En cuanto al primer defecto debe ser confirmado ya que no se acredita la titularidad de la licencia pignorada ya que se aporta 
una simple fotocopia de la licencia municipal, carente de valor probatorio alguno, y no, como se pedía en la nota de 
calificación, una certificación municipal acreditativa de la titularidad actual de la licencia, que deberá ser expedida por el 
Registro Municipal de Licencias regulado en el Art. 10 de la Ordenanza del Taxi de Madrid. Es requisito general y común a 
toda prenda o hipoteca que la cosa pignorada o hipotecada pertenezca al que la empeña o hipoteca (véase Art. 1857 CC). No 
obstante, como también señala el registrador en su nota el defecto es fácilmente subsanable mediante la aportación del 
certificado antes señalado..».

31  de  mayo  de  2016
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PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO

LICENCIA DE TAXI

AUTORIZACION DEL AYUNTAMIENTO. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/11/2016

Presentada escritura de prenda sin desplazamiento sobre los derechos de explotación de una licencia de taxi, se opone como 
defecto que impide su inscripción la necesidad de obtener la previa autorización del Ayuntamiento de Zaragoza para la 
constitución del gravamen.

Se admite la pignoración de licencias de taxi (en rigor, de los derechos de explotación derivados de la licencia) siempre que 
se acredite su titularidad y sea transmisible (RR. 30 y 31‐May‐2016). El Art. 54 LHMyPSD, modificado por Ley 41/2007, de 7 
de diciembre, dice que: «podrán sujetarse a prenda sin desplazamiento los créditos y demás derechos que correspondan a 
los titulares de contratos, licencias, concesiones o subvenciones administrativas siempre que la Ley o el correspondiente 
título de constitución autoricen su enajenación a un tercero. Una vez constituida la prenda, el Registrador comunicará de 
oficio esta circunstancia a la Administración Pública competente mediante certificación emitida al efecto».

«..Requisito esencial para la constitución de cualquier garantía real es el que señalan los Arts. 1858 CC y 1 de la LHMyPSD: 
La enajenabilidad de los bienes objeto de la garantía: «Es también de esencia en estos contratos –dice el CC– que vencida la 
obligación principal puedan ser enajenadas las cosas en que consiste la prenda o hipoteca para pagar al acreedor»..

En el presente supuesto la norma especial que rige la materia es el Reglamento Municipal del Servicio Urbano de Autotaxi de 
Zaragoza, aprobado por el Ayuntamiento el 29-Feb-2008 («Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» N.º 55 de 8-Mar-
2008).

De este conjunto normativo se deduce que si bien la transmisión de la licencia de taxi precisa de autorización del 
Ayuntamiento (Art. 6), sin embargo, dicha transmisión debe ser autorizada, si concurren los requisitos del Art. 16, en los casos 
previstos en el Art. 15.

En el presente caso el defecto debe ser confirmado, no obstante lo cual, debe entenderse admitida la posibilidad de constituir 
prenda sobre licencia de taxi, sujeta a la condición suspensiva de la obtención de la autorización del Ayuntamiento, en los 
términos expresados en los Arts. 15 y 16 antes expuestos, por cuanto no puede decirse que en estos casos estemos en presencia 
de verdaderas «conditio iuris», dado que además la transmisión se llevará a efecto, en su caso, con su ejecución hipotecaria. 
En este sentido quien esté interesado en participar en el procedimiento de ejecución hipotecaria en calidad de postor o 
eventual adjudicatario, incluso el propio acreedor hipotecario, deberá comunicarlo al Ayuntamiento al objeto de obtener la 
oportuna autorización, que se otorgará siempre que el peticionario cumpla los requisitos exigidos en la normativa Municipal..».

10  de  octubre  de  2016
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PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO

MERCADERIAS

MEDICAMENTOS. PRODUCTOS DE FARMACIA. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 15/01/1993

La prenda sin desplazamiento puede recaer sobre los productos farmacéuticos, medicamentos y otras mercaderías que se 
despachan en las farmacias.

«..la cuestión fundamental [es] si los bienes dados en garantía tienen el carácter de enajenables que exige el Art. 1 LHMyPSD, 
pues dada la intervención pública en el tráfico, suministro y dispensa de productos farmacéuticos, ello puede suponer una 
traba a su libre disposición en el momento procedimental oportuno –subasta en caso de ejecución de los bienes pignorados..

..En efecto, la tutela de la protección de la salud pública, así como el control en el precio del medicamento, el requisito de la 
expedición de la receta, la vigilancia a que deben estar sometidos aquellos productos calificados como estupefacientes o 
incluso el deterioro por caducidad en la fecha de producción o por falta de una adecuada conservación, requiere todo ello la 
actuación de la persona técnica competente –el Farmacéutico– y de ahí que estos bienes si no con prohibición absoluta, entren 
dentro de la categoría que la doctrina denomina bienes susceptibles de tráfico restringido, y con estas limitaciones inherentes a 
su situación especial es como puede disponerse de ellos (véase embargo o venta de Farmacias). Por tanto, en principio cabe, y 
con las restricciones apuntadas, pactar su pignoración, que podrá además extenderse como es natural a aquellas otras 
mercaderías existentes en los locales –status loci– que no estén sujetos a intervención administrativa singular en su 
distribución y dispensa..».

30  de  noviembre  de  1992

PRECIO Y CARGAS. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 15/01/1993

En la escritura de constitución de la prenda sin desplazamiento debe hacerse constar que las mercaderías pignoradas están 
pagadas y libres de cargas.

«..dada la importancia que para la constitución de la Prenda supone el contenido del Art. 2 LHMyPSD, se hace necesario 
consignar en la escritura que el precio de adquisición está totalmente satisfecho, así como la libertad de cargas de las 
mercaderías..».

30  de  noviembre  de  1992

SEGURO DE LOS BIENES PIGNORADOS. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 15/01/1993

La prenda sin desplazamiento de mercaderías no exige que se constituya un seguro sobre las mismas.

«..procede revocar el defecto .. relativo al silencio de la escritura sobre el concierto de póliza de seguro sobre los bienes 
pignorados, pues la referencia contenida en los Arts. 57-4.° y 29-9.° LHMyPSD a esta materia, ha de ser interpretada, en 
relación con otros preceptos como el 5, 6 y 36 de la Ley o el 15 y 20 del Reglamento, de los cuales resulta que esta exigencia 
sólo tiene lugar en los casos en que proceda convenir un seguro –v.g. hipoteca de automóviles– pero no en aquellos otros en 
que, ante la falta de imperatividad legal, habrá de estarse a la voluntad conjunta de acreedor y deudor, entendiéndose, al no 
haberse pactado nada sobre el particular, que ha habido una renuncia del primero a la garantía añadida de indemnización por 
siniestro..».

30  de  noviembre  de  1992
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PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO

OBLIGACIONES FUTURAS

LEY HIPOTECARIA. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD COOPERATIVA ** BOE: 07/02/2013

Puede constituirse la prenda sin desplazamiento en garantía de obligaciones futuras, por aplicación supletoria de la 
legislación hipotecaria común. Es necesario que la obligación futura pueda determinarse sin necesidad de nuevo 
consentimiento entre las partes.

«..[como dijo la] R. 17-Ene-1994, sí resulta admisible la inscripción de aquellas hipotecas que se constituyen en 
aseguramiento de un crédito que, si bien por el momento es inexistente, ha de provenir necesariamente de una relación jurídica 
ya existente entre las partes al tiempo de la constitución de la hipoteca. Y esto es lo que ocurre en el caso planteado .. en que 
las obligaciones futuras que se quieren garantizar.. [son] ..las que se puedan derivar del desenvolvimiento propio de las fianzas 
que fueron ya formalizadas .. por el beneficiario de la prenda ahora discutida, en funciones de contragarantía, a favor de la 
sociedad cooperativa que constituye la prenda.

..cabe la «fianza en garantía de deudas futuras» conforme al Art. 1825 CC (SSTS 18-Mar-2002 y 23-Feb-2000). La STS 30-
Oct-2006 exige que la obligación futura «quede determinada en este acto o sea susceptible de serlo en el futuro sin necesidad 
de un nuevo consentimiento entre fiador y quien con él hubiere contratado» (en el mismo sentido SS 27-Sep-1993, 23-Feb-
2000 y 13-Oct-2005)..

En definitiva, la hipoteca en garantía de obligación futura está regulada en la LH como hipoteca propiamente dicha y no como 
simple reserva de rango (R. 26-Jul-2012). Y esta misma conclusión es predicable igualmente respecto del derecho real de 
prenda sin desplazamiento de posesión tanto por la analogía existente entre ambos supuestos, dada la identidad de razón que 
en los mismos se advierte (Art. 4,1 CC), como por la aplicación supletoria de la Ley Hipotecaria prevista en la Disp. Adic. 3.ª 
LHMyPSD conforme a la cual «en el caso de insuficiencia de los preceptos de esta Ley se aplicarán subsidiariamente los de la 
legislación hipotecaria en cuanto sean compatibles con la naturaleza de los bienes y con lo prevenido en los artículos 
anteriores», sin que quepa apreciar en este caso la excepción de incompatibilidad allí prevista..».

NOTA: Véanse las Resoluciones de 28 de junio y 26 y 27 de julio de 2012 comprensivas de la misma doctrina en cuanto a las 
hipotecas en garantía de deudas futuras por fianza o aval.

2  de  enero  de  2013
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PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO

OBLIGACIONES FUTURAS

LEY HIPOTECARIA. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD COOPERATIVA ** BOE: 07/02/2013

Puede constituirse la prenda sin desplazamiento en garantía de obligaciones futuras, por aplicación supletoria de la 
legislación hipotecaria común. Es necesario que la obligación futura pueda determinarse sin necesidad de nuevo 
consentimiento entre las partes.

«..[como dijo la] R. 17-Ene-1994, sí resulta admisible la inscripción de aquellas hipotecas que se constituyen en 
aseguramiento de un crédito que, si bien por el momento es inexistente, ha de provenir necesariamente de una relación jurídica 
ya existente entre las partes al tiempo de la constitución de la hipoteca. Y esto es lo que ocurre en el caso planteado .. en que 
las obligaciones futuras que se quieren garantizar.. [son] ..las que se puedan derivar del desenvolvimiento propio de las fianzas 
que fueron ya formalizadas .. por el beneficiario de la prenda ahora discutida, en funciones de contragarantía, a favor de la 
sociedad cooperativa que constituye la prenda.

..cabe la «fianza en garantía de deudas futuras» conforme al Art. 1825 CC (SSTS 18-Mar-2002 y 23-Feb-2000). La STS 30-
Oct-2006 exige que la obligación futura «quede determinada en este acto o sea susceptible de serlo en el futuro sin necesidad 
de un nuevo consentimiento entre fiador y quien con él hubiere contratado» (en el mismo sentido SS 27-Sep-1993, 23-Feb-
2000 y 13-Oct-2005)..

En definitiva, la hipoteca en garantía de obligación futura está regulada en la LH como hipoteca propiamente dicha y no como 
simple reserva de rango (R. 26-Jul-2012). Y esta misma conclusión es predicable igualmente respecto del derecho real de 
prenda sin desplazamiento de posesión tanto por la analogía existente entre ambos supuestos, dada la identidad de razón que 
en los mismos se advierte (Art. 4,1 CC), como por la aplicación supletoria de la Ley Hipotecaria prevista en la Disp. Adic. 3.ª 
LHMyPSD conforme a la cual «en el caso de insuficiencia de los preceptos de esta Ley se aplicarán subsidiariamente los de la 
legislación hipotecaria en cuanto sean compatibles con la naturaleza de los bienes y con lo prevenido en los artículos 
anteriores», sin que quepa apreciar en este caso la excepción de incompatibilidad allí prevista..».

NOTA: Véanse las Resoluciones de 28 de junio y 26 y 27 de julio de 2012 comprensivas de la misma doctrina en cuanto a las 
hipotecas en garantía de deudas futuras por fianza o aval.

3  de  enero  de  2013
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PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO

PLAZO INFERIOR A LA OBLIGACION GARANTIZADA

LEY HIPOTECARIA. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD COOPERATIVA ** BOE: 07/02/2013

La prenda sin desplazamiento se puede constituir por un plazo inferior al de la deuda garantizada.

«..nada se opone a que la prenda sin desplazamiento de posesión, como la hipoteca voluntaria, siendo como es fruto de la 
autonomía de la voluntad .. pueda ser constituida por un plazo determinado –como también puede quedar sujeta a una 
condición– (Arts. 513.2, 529, 546.4 y 1843.3 CC), de modo que únicamente durante su vigencia puede ser ejercitada la acción 
real, quedando totalmente extinguido el derecho de garantía una vez vencido dicho plazo, salvo que en ese instante estuviera 
ya en trámite de ejecución, en cuyo caso, la prenda se extinguiría al concluir el procedimiento, ya por consumación de la 
ejecución, ya por cualquier otra causa.

No siempre es fácil decidir si, en el caso concreto, el plazo señalado es efectivamente de duración de la garantía misma con el 
alcance anteriormente señalado, o si se trata de definir únicamente el margen temporal en el que debe surgir la obligación para 
que quede garantizada con la prenda .. No obstante, en el presente supuesto, en el que la garantía pignoraticia 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 12 de 
julio de 2014 si en ese instante no se había iniciado su ejecución, momento en el cuál, dado el carácter futuro de las 
obligaciones garantizadas, habrán de haber surgido éstas a la vida jurídica..».

2  de  enero  de  2013

LEY HIPOTECARIA. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD COOPERATIVA ** BOE: 07/02/2013

La prenda sin desplazamiento se puede constituir por un plazo inferior al de la deuda garantizada.

«..nada se opone a que la prenda sin desplazamiento de posesión, como la hipoteca voluntaria, siendo como es fruto de la 
autonomía de la voluntad .. pueda ser constituida por un plazo determinado –como también puede quedar sujeta a una 
condición– (Arts. 513.2, 529, 546.4 y 1843.3 CC), de modo que únicamente durante su vigencia puede ser ejercitada la acción 
real, quedando totalmente extinguido el derecho de garantía una vez vencido dicho plazo, salvo que en ese instante estuviera 
ya en trámite de ejecución, en cuyo caso, la prenda se extinguiría al concluir el procedimiento, ya por consumación de la 
ejecución, ya por cualquier otra causa.

No siempre es fácil decidir si, en el caso concreto, el plazo señalado es efectivamente de duración de la garantía misma con el 
alcance anteriormente señalado, o si se trata de definir únicamente el margen temporal en el que debe surgir la obligación para 
que quede garantizada con la prenda .. No obstante, en el presente supuesto, en el que la garantía pignoraticia 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 12 de 
julio de 2014 si en ese instante no se había iniciado su ejecución, momento en el cuál, dado el carácter futuro de las 
obligaciones garantizadas, habrán de haber surgido éstas a la vida jurídica..».

3  de  enero  de  2013
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PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO

VARIAS OBLIGACIONES

PRENDA FLOTANTE. DISTINTAS PRENDAS. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD COOPERATIVA ** BOE: 07/02/2013

No se puede constituir una prenda sin desplazamiento como «flotante». Un solo derecho de prenda –o de hipoteca– no 
puede garantizar varias obligaciones que no tengan un nexo causal común.

«..El problema radica en que las obligaciones futuras garantizadas .. son tantas como contratos afianzados (dos préstamos). 
Ello plantea la cuestión de si un solo derecho de prenda puede o no garantizar varias obligaciones futuras sin un nexo causal 
común. Y la respuesta a tal cuestión ha de ser negativa..

..es doctrina reiterada de este CD (RR. 23-Dic-1987, 3-Oct-1991, 3-Nov-2000, 10-Jul-2001, 12-Sep-2003, 11-Oct-2004, 25-
Abr-2005 y 21-Dic-2007) que el principio de especialidad impone la exacta determinación de la naturaleza y extensión del 
derecho que se inscriba (Arts. 9.2 LH y 51.6 RH), 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.). Doctrina que, al igual que la que sigue, es igualmente predicable del derecho 
real de prenda sin desplazamiento de posesión..

..no es posible inscribir en el Registro una sola hipoteca que garantice todas aquellas obligaciones, existentes y futuras, que 
haya o pudiera haber entre acreedor y deudor, de suerte que la hipoteca «flote» sobre las diversas obligaciones garantizadas 
para, en el momento en que el acreedor desee ejecutar alguna .. se deje caer la hipoteca sobre la obligación u obligaciones 
incumplidas que el acreedor desee que estén cubiertas con la garantía.. (RR. 11-Oct-2004 y 25-Abr-2005).

Por ello, la posición mantenida por esta DG en relación a las hipotecas en garantía de cuenta de crédito (RR. 27-Jul y 6-Nov-
1999, 10-Jul-2001, 12-Sep-2003, 11-Oct-2004 y 23-Jul-2005) exige para su admisión tres requisitos distintos: 1.º La 
determinación en sus líneas generales de las obligaciones a cargar en cuenta o a asegurar; 2.º El no arbitrio del acreedor 
respecto de la inclusión de las partidas en cuenta; y, 3.º Finalmente que se pacte el efecto novatorio de las obligaciones 
cargadas en cuenta, sin que baste que se trate de una mera reunión contable.

[sólo puede admitirse la constitución de una única hipoteca o prenda] como cobertura de distintas obligaciones cuando éstas 
tienen conexión causal entre sí o relación de dependencia recíproca, de unas respecto de otras .. [además] ..cuando esas 
diversas obligaciones .. no estén sometidas al mismo régimen jurídico y tengan distinto título para conseguir su efectividad 
hipotecaria además será necesario .. establecer separadamente la cantidad que respecto de cada obligación cubrirá la garantía..

En este caso .. no hay un único acto o contrato básico del que puedan surgir las futuras obligaciones .. sino .. los 
afianzamientos pactados en dos pólizas de préstamo distintas, por tanto con distinto régimen y título contractual, no 
conectados causalmente entre sí..».

2  de  enero  de  2013
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PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO

VARIAS OBLIGACIONES

PRENDA FLOTANTE. DISTINTAS PRENDAS. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD COOPERATIVA ** BOE: 07/02/2013

No se puede constituir una prenda sin desplazamiento como «flotante». Un solo derecho de prenda –o de hipoteca– no 
puede garantizar varias obligaciones que no tengan un nexo causal común.

«..El problema radica en que las obligaciones futuras garantizadas .. son tantas como contratos afianzados (dos préstamos y un 
crédito), sin que quede determinada cual de ellas o qué parte de las mismas queda garantizada por cada una de las prendas 
constituidas. Ello plantea.. [la cuestión de] ..si un solo derecho de prenda puede o no garantizar varias obligaciones futuras sin 
un nexo causal común. Y la respuesta .. ha de ser negativa.

..es doctrina reiterada de este CD (RR. 23-Dic-1987, 3-Oct-1991, 3-Nov-2000, 10-Jul-2001, 12-Sep-2003, 11-Oct-2004, 25-
Abr-2005 y 21-Dic-2007) que el principio de especialidad impone la exacta determinación de la naturaleza y extensión del 
derecho que se inscriba (Arts. 9.2 LH y 51.6 RH), 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.). Doctrina que, al igual que la que sigue, es igualmente predicable del derecho 
real de prenda sin desplazamiento de posesión..

..no es posible inscribir en el Registro una sola hipoteca que garantice todas aquellas obligaciones, existentes y futuras, que 
haya o pudiera haber entre acreedor y deudor, de suerte que la hipoteca «flote» sobre las diversas obligaciones garantizadas 
para, en el momento en que el acreedor desee ejecutar alguna .. se deje caer la hipoteca sobre la obligación u obligaciones 
incumplidas que el acreedor desee que estén cubiertas con la garantía.. (RR. 11-Oct-2004 y 25-Abr-2005).

Por ello, la posición mantenida por esta DG en relación a las hipotecas en garantía de cuenta de crédito (RR. 27-Jul y 6-Nov-
1999, 10-Jul-2001, 12-Sep-2003, 11-Oct-2004 y 23-Jul-2005) exige para su admisión tres requisitos distintos: 1.º La 
determinación en sus líneas generales de las obligaciones a cargar en cuenta o a asegurar; 2.º El no arbitrio del acreedor 
respecto de la inclusión de las partidas en cuenta; y, 3.º Finalmente que se pacte el efecto novatorio de las obligaciones 
cargadas en cuenta, sin que baste que se trate de una mera reunión contable.

[sólo puede admitirse la constitución de una única hipoteca o prenda] como cobertura de distintas obligaciones cuando éstas 
tienen conexión causal entre sí o relación de dependencia recíproca, de unas respecto de otras.. [además] ..cuando esas 
diversas obligaciones .. no estén sometidas al mismo régimen jurídico y tengan distinto título para conseguir su efectividad 
hipotecaria además será necesario .. establecer separadamente la cantidad que respecto de cada obligación cubrirá la garantía..

En este caso .. no hay un único acto o contrato básico del que puedan surgir las futuras obligaciones .. sino .. los 
afianzamientos pactados en dos pólizas de préstamo distintas, por tanto con distinto régimen y título contractual, no 
conectados causalmente entre sí..».

3  de  enero  de  2013
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PRESTAMO DE FINANCIACION AL COMPRADOR

COMISIONES

IMPORTE TOTAL DEL PRESTAMO. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 21/08/2001

Las comisiones cobradas al prestatario, en los contratos de préstamo de financiación al comprador, no necesariamente 
tienen que sumarse al principal y demás gastos para determinar el epígrafe «importe total del préstamo» de los modelos de 
contrato de venta a plazos.

«..las comisiones exigidas por el concedente del crédito son un elemento a añadir para integrar el total coste de la operación 
para el prestatario y como tal habrán de constar en el contrato según dispone el ya citado Art. 7.8 de la Ley [de 13-Julio-1998]. 
Pero de ello no necesariamente se ha de llegar a la misma conclusión que el Registrador cuando entiende que aún en el caso de 
que ese gasto suplementario se satisfaga al contado ha de sumarse para obtener la cantidad que como importe total del 
préstamo ha de reflejarse en el contrato aunque, a continuación, haya de deducirse a la hora de consignar cual sea la suma por 
la que el prestatario se reconoce deudor, por cuanto: ni la Ley ni la Ordenanza (Orden 19-Julio-1999), exigen que así se haga; 
la propia terminología de los modelos aprobados por esta DG en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 11 de dicha 
Ordenanza donde figuran «importe total del préstamo» (que no coste total del préstamo) y acto seguido el reconocimiento de 
deuda por una determinada cantidad conducen más bien a la solución contraria .. incluso en modelos aprobados el espacio 
para consignar otros gastos como comisiones aparece inmediatamente a continuación del destinado al importe total del 
préstamo, lo que difícilmente llevará a entender que ha de tenerse como sumando para integrar la cantidad inmediatamente 
anterior..».

16  de  julio  de  2001

POLIZA DESDOBLADA

ART 197 REGLAMENTO NOTARIAL. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 12/12/2013

Es intrascendente que –entre los distintos ejemplares de una póliza desdoblada– se modifique la persona del representante 
de una de las entidades intervinientes.

En este tipo de pólizas existen tantos ejemplares como Notarios intervinientes. Cada Notario conserva el ejemplar que haya 
intervenido, y a su vez, cada uno de ellos puede efectuar una o varias intervenciones parciales. Es requisito de este sistema el 
que todos los ejemplares resultantes de ese desdoblamiento sean iguales (Art. 197.3 del Reglamento Notarial).

«..Por póliza completa ha de entenderse, pues, que cada ejemplar de la misma recoja todos y cada uno de los elementos del 
negocio de manera exactamente igual y sin variación alguna.

En el caso presente, este requisito se cumple suficientemente, dado que cada uno de los ejemplares desdoblados reproduce 
igual que todos los demás tanto los elementos generales esenciales del contrato –consentimiento, objeto y causa–, como los 
particulares –quienes son los otorgantes y los pactos negociales íntegros–. El hecho de que en uno de esos ejemplares se haya 
variado la identidad de la persona física que representa a la entidad financiera y el poder con el que actúa, no altera en nada el 
negocio otorgado, dado que quien presta el consentimiento en el negocio es la dicha entidad financiera, así se refleja en todos 
los ejemplares, y así se verifica en la práctica.

Ello implica, por tanto, que la identidad de la concreta persona física que representa a la entidad financiera es un dato 
irrelevante a estos efectos, de modo que en uno de los ejemplares –el que no es firmado por la entidad–, podría figurar como 
su representante una concreta persona física, pero finalmente ser firmado en su representación en el ejemplar correspondiente 
por otra (por las razones que sean) sin que ello signifique que todos los ejemplares dejen de ser «completos» en el sentido que 
da a esa palabra el Reglamento Notarial..».

4  de  noviembre  de  2013
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PRESTAMO DE FINANCIACION AL COMPRADOR

RESERVA DE DOMINIO

RECTIFICACION DEL REGISTRO. ERROR DE CONCEPTO. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/02/2018

Consta inscrito en el Registro de Bienes Muebles un contrato de préstamo a comprador con reserva de dominio a favor del 
financiador; a instancia de este último, se ha cancelado la reserva de dominio, consolidándose el mismo a favor del 
comprador.

La entidad financiadora solicita posteriormente la rectificación del Registro, alegando que ha cometido un error al solicitar la 
cancelación de la reserva de dominio; para acreditar dicho error presenta la sentencia del Juzgado que ordenaba la entrega 
del vehículo a su favor.

Cuando la rectificación se refiere a hechos susceptibles de ser probados de un modo absoluto con documentos fehacientes, 
independientes por su naturaleza de la voluntad de los interesados, basta la mera petición de la parte interesada 
acompañada de dichos documentos.

«..esta DG ha declarado en diversas ocasiones (RR. de 5-May-1978, 6-Nov-1980, 10-Sep-2004, 13-Sep-2005, 19-Jun-2010 y 
29-Feb-2012) que cuando la rectificación se refiere a hechos susceptibles de ser probados de un modo absoluto con 
documentos fehacientes y auténticos, independientes por su naturaleza de la voluntad de los interesados, no es necesaria la 
aplicación del Art. 40.d) de la LH, pues bastará para llevar a cabo la subsanación tabular la mera petición de la parte interesada 
acompañada de los documentos que aclaren y acrediten el error padecido.

De la documentación expuesta en los «Vistos», se deduce que al obtener la entidad de financiación la entrega del vehículo, 
adquirió su título de propiedad ex Art. 464 del CC (aunque lo fuera en procedimiento judicial de reclamación de cantidad –el 
deudor entregó el vehículo en pago de cantidad– y no de resolución de la venta) por lo que al inscribirse el mandamiento y la 
diligencia de ordenación .. (por la que se acuerda expedir testimonio del decreto .. que servirá de mandamiento dirigido al 
Registro de la Propiedad para proceder a su inscripción y a la cancelación de la reserva de dominio) existió un error patente de 
concepto al hacerse constar la consolidación en favor del comprador, que había perdido la propiedad en el procedimiento 
citado, circunstancia que puede rectificarse, sin perjuicio de los derechos adquiridos en el ínterin, con la documentación 
nuevamente presentada, haciendo constar la cancelación de la reserva de dominio y consolidación plena de este en favor del 
vendedor financiador..».

NOTA: Véanse las RR. de 20‐Feb‐2015, 9‐Jun‐ y 13‐Sep‐2017.

30  de  enero  de  2018
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PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD

HIPOTECA MOBILIARIA

DISTRIBUCION DE RESPONSABILIDAD. MAQUINARIA INDUSTRIAL. VEHICULOS AUTOMOVILES. .. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/04/2013

Para inscribir una hipoteca mobiliaria sobre maquinaria industrial y/o vehículos automóviles debe constar en la escritura la 
distribución de responsabilidad hipotecaria entre cada uno de los distintos bienes o vehículos hipotecados (Art. 14 LHMyPSD).

Infructuosamente, se ha tratado de subsanar esta falta en el escrito de interposición del recurso.

«..debe rechazarse el recurso en cuanto al defecto .. relativo a la falta de distribución de la responsabilidad hipotecaria entre 
los distintos bienes hipotecados y que la nota de defectos limita a los vehículos en los términos que resultan del Art. 14 
LHMyPSD. El notario autorizante afirma en su recurso que la responsabilidad hipotecaria concreta resulta del valor asignado 
a cada uno de ellos en el informe de tasación protocolizado pero ni el escrito de recurso es el trámite adecuado para subsanar 
defectos (Art. 327 LH y R. 7-Jul-2012), ni puede suplir la declaración de los interesados (Art. 216 RH por remisión de la 
disposición final del Reglamento HMyPSD), ni puede servir para subsanar posibles omisiones de la escritura pública (Art.153 
RN)..».

2  de  abril  de  2013

ESTABLECIMIENTO MERCANTIL. PLURALIDAD DE FINCAS ARRENDADAS. DISTRIBUCION DE RESPONSABILIDAD. .. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA ** BOE: 06/11/

Para inscribir una hipoteca mobiliaria sobre un establecimiento mercantil, instalado en dos locales comerciales contiguos 
–pertenecientes a propietarios distintos y poseídos por los hipotecantes en virtud de dos contratos de arrendamientos 
independientes– no es precisa la distribución de responsabilidad hipotecaria entre ambos locales.

«..No puede identificarse la hipoteca del establecimiento mercantil con la del derecho de arrendamiento que se ostente sobre el 
local comercial en que aquél se asienta .. Llegado el caso de la ejecución hipotecaria, ésta habrá de producirse de modo global 
y unitario respecto de todos los bienes integrantes del establecimiento (Art. 89-2.ª LHMyPSD) sin perjuicio de observar para 
cada uno de ellos las especialidades que deriven de su propio régimen jurídico y es, por ello, innecesaria la pretendida 
distribución de la responsabilidad hipotecaria entre aquéllos, cualesquiera que fuese su naturaleza (ni entre el único local y los 
restantes bienes que conforman el establecimiento, ni entre los varios locales sobre los que éste se asiente, como ocurre en el 
caso debatido)..».

7  de  octubre  de  1991
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PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD

HIPOTECA MOBILIARIA

OBLIGACIONES MANCOMUNADAS. CUOTA DE CADA ACREEDOR. AVAL SOLIDARIO. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 06/05/1994

Una misma hipoteca mobiliaria no puede garantizar varias obligaciones distintas, pero sí puede garantizar una sola obligación 
mancomunada a favor de varios acreedores, siempre que se determine la cuota correspondiente a cada uno, especificando 
su carácter solidario o mancomunado.

No es necesaria esta determinación si la hipoteca se constituye en garantía de las obligaciones contraídas por unos avalistas 
solidarios.

«..Se pretende la inscripción de una hipoteca mobiliaria de máximo –o de contraaval– sobre determinada maquinaria 
industrial..

..Respecto al .. defecto, no expresión en el título calificado del carácter mancomunado o solidario de la hipoteca con 
indicación, en su caso, de la cuota de participación que corresponda, debe señalarse que, ciertamente y por imperativo del 
principio de especialidad, cuando un derecho real de hipoteca se constituye en garantía de un crédito perteneciente a varias 
personas, debe expresarse si dicho crédito tiene carácter solidario o mancomunado y, en este segundo caso, la cuota exacta 
correspondiente a cada acreedor, de modo que quede debidamente precisada la extensión y alcance del derecho inscrito (Arts. 
9-2 LH y 54 RH). Ahora bien, en el caso considerado dicha exigencia no puede entenderse insatisfecha.

Constituida la hipoteca en favor de dos avalistas solidarios y en garantía del reintegro de las cantidades que cualquiera de ellos 
se vea obligado a abonar como consecuencia del desenvolvimiento del aval, queda perfectamente determinado el contenido y 
extensión del derecho real constituido: los concretos términos en que se desenvuelva el aval, se trasladarán al ejercicio de la 
hipoteca, de modo que tanto puede ocurrir que cualquiera de los avalistas ejecute la garantía por el todo si el ejecutante obtuvo 
toda la cantidad avalada, como que cada uno de ellos la utilice en la medida en que sufrió el aval. Que en la fase de pendencia 
de ese aval, no se pueda determinar un concreto desenlace del aval, y, por ende, el de la hipoteca, no menoscaba la posición 
del eventual tercer poseedor o adquirente de un derecho real sobre el bien hipotecado, ni es motivo para excluir la cobertura 
hipotecaria en favor de los avalistas solidarios de una deuda debidamente determinada en todos sus extremos..».

1  de  marzo  de  1994
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PRINCIPIO DE FE PUBLICA

EJECUCION FORZOSA

VEHICULOS AUTOMOVILES. RESERVA DE DOMINIO ANTERIOR AL EMBARGO. CERTIFICACION DE CARGAS ERRONEA. PREVALECE EL 
CONTENIDO DEL REGISTRO. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 30/11/2006

Expedida certificación de libertad de cargas de un vehículo y tomada anotación de embargo –en el Registro de Bienes 
Muebles– se suspende la inscripción de la adjudicación porque existe una reserva de dominio que no se tuvo en cuenta al 
expedir dicha certificación ni al practicar la anotación.

La causa del error es que la reserva de dominio se hizo constar por el número de bastidor, siendo incorrecta la matrícula del 
vehículo en el Registro –que fue el dato por el que se hizo en su día la consulta– sin que la Dirección General de Tráfico 
advirtiera la falta de correlación entre matrícula y número de bastidor.

En todo caso, prevalece el contenido del Registro de Bienes Muebles.

«..prevalecen los asientos registrales y el usuario del Registro que recibió dicha certificación no puede hacer prevalecer su 
derecho frente a lo ya inscrito. La razón del error deriva de la no correspondencia entre el número de matrícula y el de bastidor 
del vehículo, problema que se puede producir en tanto no se establezca normativamente que sólo sea el bastidor del vehículo 
el determinante de la identificación del vehículo (Art. 6.º Ordenanza 19-Jul-1999 que aún admite la identificación tanto por 
matrícula como por número de bastidor)..

..Es principio fundamental en nuestro ordenamiento jurídico, que los asientos del Registro están bajo la salvaguarda de los 
Tribunales (Art. 1 LH), lo cual tiene como consecuencia que cuando las certificaciones no fueran conformes con los asientos 
de referencia, se estará a lo que de éstos resulte, salvo la acción del perjudicado por ellas para exigir la indemnización .. (Art. 
226 LH)..

..En definitiva cabe concluir que el vendedor que tiene inscrita la reserva de dominio mantiene su prioridad frente al 
adjudicatario que tiene un derecho de rango posterior .. en ningún caso puede anteponerse la emisión de la publicidad formal 
inexacta del Registro al contenido de los asientos registrales..».

23  de  octubre  de  2006
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PRINCIPIO DE LEGITIMACION

ANOTACION DE EMBARGO

RESERVA DE DOMINIO. BIENES PROPIEDAD DEL VENDEDOR. VEHICULOS AUTOMOVILES. INSTRUCCION 3 DICIEMBRE 2002. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 23/04/2004

Los Principios de Legitimación y Tracto Sucesivo impiden anotar embargos a favor del propio vendedor (que es también, él 
mismo, el demandante y ejecutante) sobre bienes vendidos con reserva de dominio, porque el titular registral es dicho 
vendedor, no el comprador.

«..La reserva de dominio no es una mera carga o gravamen .. sino que supone un verdadero reconocimiento de la titularidad 
del vendedor, de forma que el comprador de un bien con reserva de dominio a favor del vendedor carece de toda facultad 
dispositiva..

De conformidad con .. los Arts. 24 y 25 de la Orden de 19-Jul-1999 [Ordenanza de Bienes Muebles], y en desarrollo de éstos 
en el Apartado 15.º de la Instrucción de 3-Dic-2002, se entiende que en base a la presunción de legitimación registral basada 
en los Arts. 15 de la Ley 28/1998 y 24 de la Ordenanza (en virtud de los cuales, a todos los efectos legales, se presume que los 
derechos y garantías inscritos existen y pertenecen a su titular en la forma que resulte de los asientos respectivos) los 
Registradores denegarán los mandamientos de embargo sobre bienes vendidos a plazos con pacto de reserva de dominio, o 
que hayan sido objeto de arrendamiento financiero en virtud de contratos inscritos en el Registro de Bienes Muebles, cuando 
el objeto del embargo sea la propiedad de tales bienes y el embargo se dirija contra persona distinta del vendedor, financiador, 
o arrendador.

Puede por tanto concluirse que la anotación de embargo no tiene cabida en el Registro de Bienes Muebles cuando los bienes 
que se pretenden embargar estén afectados por una reserva de dominio y la demanda se dirija frente a persona distinta del 
beneficiario de la reserva de dominio; salvo que se limite el embargo a la posición jurídica del comprador, o a los derechos 
que éste ostente sobre el bien embargado, cosa que no ha ocurrido en el supuesto de hecho que nos ocupa..».

16  de  marzo  de  2004

RESERVA DE DOMINIO. BIENES PROPIEDAD DEL VENDEDOR. VEHICULOS AUTOMOVILES. INSTRUCCION 3 DICIEMBRE 2002. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 23/04/2004

Los Principios de Legitimación y Tracto Sucesivo impiden anotar embargos a favor del propio vendedor (que es también, él 
mismo, el demandante y ejecutante) sobre bienes vendidos con reserva de dominio, porque el titular registral es dicho 
vendedor, no el comprador.

«..La reserva de dominio no es una mera carga o gravamen .. sino que supone un verdadero reconocimiento de la titularidad 
del vendedor, de forma que el comprador de un bien con reserva de dominio a favor del vendedor carece de toda facultad 
dispositiva..

De conformidad con .. los Arts. 24 y 25 de la Orden de 19-Jul-1999 [Ordenanza de Bienes Muebles], y en desarrollo de éstos 
en el Apartado 15.º de la Instrucción de 3-Dic-2002, se entiende que en base a la presunción de legitimación registral basada 
en los Arts. 15 de la Ley 28/1998 y 24 de la Ordenanza (en virtud de los cuales, a todos los efectos legales, se presume que los 
derechos y garantías inscritos existen y pertenecen a su titular en la forma que resulte de los asientos respectivos) los 
Registradores denegarán los mandamientos de embargo sobre bienes vendidos a plazos con pacto de reserva de dominio, o 
que hayan sido objeto de arrendamiento financiero en virtud de contratos inscritos en el Registro de Bienes Muebles, cuando 
el objeto del embargo sea la propiedad de tales bienes y el embargo se dirija contra persona distinta del vendedor, financiador, 
o arrendador.

Puede por tanto concluirse que la anotación de embargo no tiene cabida en el Registro de Bienes Muebles cuando los bienes 
que se pretenden embargar estén afectados por una reserva de dominio y la demanda se dirija frente a persona distinta del 
beneficiario de la reserva de dominio; salvo que se limite el embargo a la posición jurídica del comprador, o a los derechos 
que éste ostente sobre el bien embargado, cosa que no ha ocurrido en el supuesto de hecho que nos ocupa..».

17  de  marzo  de  2004
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PRINCIPIO DE LEGITIMACION

ANOTACION DE EMBARGO

RESERVA DE DOMINIO. BIENES PROPIEDAD DEL VENDEDOR. VEHICULOS AUTOMOVILES. INSTRUCCION 3 DICIEMBRE 2002. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 14/10/2004

Los Principios de Legitimación y Tracto Sucesivo impiden anotar embargos a favor del propio vendedor (que es también, él 
mismo, el demandante y ejecutante) sobre bienes vendidos con reserva de dominio, porque el titular registral es dicho 
vendedor, no el comprador.

«..La reserva de dominio no es una mera carga o gravamen .. sino que supone un verdadero reconocimiento de la titularidad 
del vendedor, de forma que el comprador de un bien con reserva de dominio a favor del vendedor carece de toda facultad 
dispositiva..

De conformidad con .. los Arts. 24 y 25 de la Orden de 19-Jul-1999 [Ordenanza de Bienes Muebles], y en desarrollo de éstos 
en el Apartado 15.º de la Instrucción de 3-Dic-2002, se entiende que en base a la presunción de legitimación registral basada 
en los Arts. 15 de la Ley 28/1998 y 24 de la Ordenanza (en virtud de los cuales, a todos los efectos legales, se presume que los 
derechos y garantías inscritos existen y pertenecen a su titular en la forma que resulte de los asientos respectivos) los 
Registradores denegarán los mandamientos de embargo sobre bienes vendidos a plazos con pacto de reserva de dominio, o 
que hayan sido objeto de arrendamiento financiero en virtud de contratos inscritos en el Registro de Bienes Muebles, cuando 
el objeto del embargo sea la propiedad de tales bienes y el embargo se dirija contra persona distinta del vendedor, financiador, 
o arrendador.

Puede por tanto concluirse que la anotación de embargo no tiene cabida en el Registro de Bienes Muebles cuando los bienes 
que se pretenden embargar estén afectados por una reserva de dominio y la demanda se dirija frente a persona distinta del 
beneficiario de la reserva de dominio; salvo que se limite el embargo a la posición jurídica del comprador, o a los derechos 
que éste ostente sobre el bien embargado, cosa que no ha ocurrido en el supuesto de hecho que nos ocupa..».

7  de  julio  de  2004

RESERVA DE DOMINIO. BIENES PROPIEDAD DEL VENDEDOR. VEHICULOS AUTOMOVILES. INSTRUCCION 3 DICIEMBRE 2002. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 14/10/2004

Los Principios de Legitimación y Tracto Sucesivo impiden anotar embargos a favor del propio vendedor (que es también, él 
mismo, el demandante y ejecutante) sobre bienes vendidos con reserva de dominio, porque el titular registral es dicho 
vendedor, no el comprador.

«..La reserva de dominio no es una mera carga o gravamen .. sino que supone un verdadero reconocimiento de la titularidad 
del vendedor, de forma que el comprador de un bien con reserva de dominio a favor del vendedor carece de toda facultad 
dispositiva..

De conformidad con .. los Arts. 24 y 25 de la Orden de 19-Jul-1999 [Ordenanza de Bienes Muebles], y en desarrollo de éstos 
en el Apartado 15.º de la Instrucción de 3-Dic-2002, se entiende que en base a la presunción de legitimación registral basada 
en los Arts. 15 de la Ley 28/1998 y 24 de la Ordenanza (en virtud de los cuales, a todos los efectos legales, se presume que los 
derechos y garantías inscritos existen y pertenecen a su titular en la forma que resulte de los asientos respectivos) los 
Registradores denegarán los mandamientos de embargo sobre bienes vendidos a plazos con pacto de reserva de dominio, o 
que hayan sido objeto de arrendamiento financiero en virtud de contratos inscritos en el Registro de Bienes Muebles, cuando 
el objeto del embargo sea la propiedad de tales bienes y el embargo se dirija contra persona distinta del vendedor, financiador, 
o arrendador.

Puede por tanto concluirse que la anotación de embargo no tiene cabida en el Registro de Bienes Muebles cuando los bienes 
que se pretenden embargar estén afectados por una reserva de dominio y la demanda se dirija frente a persona distinta del 
beneficiario de la reserva de dominio; salvo que se limite el embargo a la posición jurídica del comprador, o a los derechos 
que éste ostente sobre el bien embargado, cosa que no ha ocurrido en el supuesto de hecho que nos ocupa..».

8  de  julio  de  2004
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PRINCIPIO DE LEGITIMACION

VEHICULOS AUTOMOVILES

REGISTRO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRAFICO. INSTRUCCION 3 DICIEMBRE 2002. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 30/01/2012

La Instrucción de 3‐Dic‐2002 faculta a los Registradores de Bienes Muebles para utilizar, como instrumento auxiliar en su 
calificación, el sistema de interconexión informática con la base de datos de vehículos de la Dirección General de Tráfico.

Las presunciones de titularidad y pertenencia de los bienes muebles registrables, en el ámbito jurídico sustantivo, las 
determina exclusivamente el Registro de Bienes Muebles.

«..Como señaló este CD en sus RR. de 7 y 24-Ene-2005, el Registro de Bienes Muebles es también un Registro de 
titularidades y no sólo de gravámenes, característica que explica la incorporación del principio de tracto sucesivo en la 
ordenación de este Registro [lo que] permite al registrador la suspensión de una inscripción o anotación si consta que el bien 
de que se trata no pertenece a la persona que aparece como disponente de derechos sobre el mismo o contra la que se sigue 
una acción de reclamación .. Paralelamente, nuestro Ordenamiento prevé que se sobreseerá todo procedimiento de apremio 
seguido respecto de bienes muebles tan pronto como conste en autos, por certificación del registrador, que sobre los bienes en 
cuestión constan inscritos derechos en favor de persona distinta de aquella contra la cual se decretó el embargo o se sigue el 
procedimiento (Arts. 15.3 de la Ley 28/1998, 24 de la Ordenanza y 658 de la LEC).

..la presunción de titularidad y pertenencia de un bien mueble registrable, en el ámbito jurídico sustantivo, la determina el 
Registro de Bienes Muebles. Así lo confirma la consagración legal del principio de legitimación registral en el ámbito del 
citado Registro, con su corolario de presunción, a todos los efectos legales, de pertenencia del bien a favor del titular inscrito 
(Art. 15.2 de la Ley 28/1998) .. el Art. 6.3 de la Ordenanza .. autorizó de forma expresa a esta DG a adoptar las medidas 
necesarias para que el Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles, a través del Registro Central, y el Registro 
administrativo de Tráfico estén interconectados informáticamente .. 

Es en este contexto en el que hay que situar la Instrucción de 3-Dic-2002, y la facultad que la misma atribuye a los 
registradores para utilizar como instrumento auxiliar en su calificación el citado sistema de interconexión informática, de 
forma que la anotación preventiva solicitada podrá ser suspendida en razón a la existencia de titularidades contradictorias 
obrantes en el Registro de Vehículos, y ello no en base al valor intrínseco que atribuyen a los asientos de este Registro su 
reglamentación específica, que expresamente deja al margen de sus efectos cuantas cuestiones de propiedad u otras de 
naturaleza civil o mercantil puedan suscitarse respecto a los vehículos (Art. 2.1,3.º del RD 2822/1998, de 23-Dic, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Vehículos), sino en razón al carácter auxiliar que, en concordancia con la función 
coadyuvante que presenta respecto de las distintas Administraciones públicas, Órganos judiciales y Registros civiles o 
mercantiles con los que se relaciona (párrafo 4.º del Art. 2.1 del citado RD 2822/1998), le reconoce al citado Registro 
administrativo de Vehículos las disposiciones antes relacionadas relativas al Registro de Bienes Muebles..».

11  de  enero  de  2012
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PRINCIPIO DE PRIORIDAD

EJECUCION FORZOSA

VEHICULOS AUTOMOVILES. ANOTACION DE EMBARGO. PREFERENTE SOBRE LA RESERVA DE DOMINIO. CANCELACION DE ASIENTOS 
POSTERIORES. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 06/11/2008

Es inscribible la adjudicación del vehículo, en procedimiento de apremio sustanciado por la Tesorería General de la Seguridad 
Social, pese a constar inscrita una reserva de dominio con posterioridad a la anotación del embargo que motiva la ejecución. 
La adjudicación produce además, la cancelación de todas las cargas posteriores, incluso la propia reserva de dominio.

Sobre los vehículos caben dos tipos de anotaciones de embargo: 1.– Las previstas en la Ley de Venta a Plazos, que requieren 
la previa inscripción del bien a favor del embargado o ejecutado; 2.– Las establecidas en la Ley de Hipoteca Mobiliaria y 
Prenda sin Desplazamiento, que abren folio registral en caso de que el bien no estuviese inscrito.

El embargo decretado por la TGSS es de los que abren folio. Por esta causa, el embargo tiene prioridad sobre el contrato de 
financiación con reserva de dominio, que se inscribió posteriormente. La reserva de dominio podría haber fundamentado una 
tercería de dominio y el levantamiento del embargo, pero al no haberse interpuesto la misma, la consecuencia lógica de su 
falta de prioridad será la ejecución del bien y la cancelación de todas las cargas posteriores al embargo.

«..En el presente caso, con posterioridad a la anotación del embargo, se practica la inscripción de un contrato de financiación 
con reserva de dominio del que resulta una titularidad en favor de determinada entidad. El contrato de financiación, aunque 
posterior en rango registral, es anterior a la fecha del embargo ordenado por la TGSS, por lo cual habrían sido aplicables el 
Art. 15.3 de la Ley de Venta a Plazos de Bienes Muebles (según el cual en caso de embargo preventivo o ejecución forzosa 
respecto de bienes muebles se sobreseerá todo procedimiento de apremio respecto de dichos bienes o sus productos o rentas 
tan pronto como conste en autos, por certificación del Registrador, que sobre los bienes en cuestión constan inscritos derechos 
a favor de persona distinta de aquella contra la cual se decretó el embargo o se sigue el procedimiento), los Arts. 593 y ss. de 
la LEC, que también regulan el embargo de bienes de terceros y la tercería de dominio y el 102.7 del RD 1415/2004 .. 
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, que para el caso de embargo de bienes adquiridos por el sistema 
de ventas a plazo dispone que se producirá el sobreseimiento del procedimiento de apremio respecto del bien inscrito en el 
Registro de Bienes Muebles cuando por certificación del Registrador consten inscritos derechos a favor de personas distintas 
del deudor embargado.

A falta de prioridad en la inscripción del referido contrato de financiación –del que deriva la reserva de dominio– y, habida 
cuenta que no consta la interposición de la correspondiente tercería de dominio .. para obtener el sobreseimiento del 
procedimiento, el desenlace natural de la anotación practicada es la ejecución del embargo, y, como ordena el Art. 122 del 
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, «pagado el precio de remate en el plazo establecido, el Director 
Provincial de la TGSS .. emitirá certificado de la adjudicación, en el que se hará constar la aprobación del remate y la 
identificación del adjudicatario .. Asimismo se hará constar, en su caso, que queda extinguida la anotación registral del 
embargo que haya dado lugar a la enajenación, librándose con el certificado mandamiento de cancelación de las cargas 
posteriores a dicha anotación, conforme a lo previsto en la legislación reguladora del registro público en que se hubiera 
practicado..».

1  de  octubre  de  2008
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PRINCIPIO DE PRIORIDAD

EJECUCION FORZOSA

VEHICULOS AUTOMOVILES. RESERVA DE DOMINIO. BIENES PROPIEDAD DEL VENDEDOR. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 08/03/2005

No se puede inscribir la adjudicación de un vehículo, decretada en juicio ejecutivo, cuando del Registro resulta que la 
titularidad del deudor ejecutado procede de una compraventa con reserva de dominio. El bien pertenece en todo momento 
al vendedor o al financiador, no al ejecutado.

A estos efectos, es indiferente que el auto de adjudicación sea de fecha anterior a la inscripción de la reserva de dominio a 
favor del financiador.

«..Se discute en el presente recurso si procede practicar inscripción a favor del adjudicatario de un bien, decretada en Juicio 
Ejecutivo, anterior a la práctica de la inscripción registral a favor del titular de una reserva de dominio que recae sobre el 
mismo bien.

El recurrente plantea la cuestión alegando la preferencia de su derecho. Señalando que el auto de adjudicación, a pesar de no 
haber accedido al Registro, pudiendo haberlo tenido, recayó con anterioridad a la inscripción de la reserva de dominio a favor 
del financiador. Olvidando, sin duda, que la protección «erga omnes» que el Registro confiere a quien obtiene la inscripción 
de su derecho en él, se extiende a los actos inscribibles o anotables que anteriores, no accedieron al Registro, así como los 
posteriores. Por otro lado no concurren en el adjudicatario los requisitos que la ley exige para poder entenderlo como un 
tercero protegido por la fe pública registral, pues al igual que el financiador, en el momento que interpuso la demanda ante el 
Juzgado podía haber solicitado la correspondiente anotación preventiva que le hubiese procurado la correspondiente 
protección registral .. El Registro de Bienes Muebles se configura hoy como un Registro de titularidades y gravámenes y no 
sólo de estos últimos, por lo que el tracto sucesivo se encuentra en los mismos en plena aplicación. La reserva de dominio no 
es una mera carga o gravamen, como puede entenderse respecto de las prohibiciones de disponer .. sino que supone un 
verdadero reconocimiento a la titularidad del vendedor, de forma que el comprador de un bien con reserva de dominio a favor 
del vendedor carece de toda facultad dispositiva. Por tanto, no cabe la enajenación de bienes cuando los mismos estén 
afectados a una reserva de dominio..».

24  de  enero  de  2005
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PRINCIPIO DE ROGACION

FORMA DE ACREDITAR LA REPRESENTACION

CONSULTAR REGISTRO MERCANTIL. REGISTROS ACCESIBLES DE OFICIO. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/02/2014

El Registrador de Bienes Muebles debe consultar el Registro Mercantil para calificar la capacidad de las partes y para 
comprobar o completar el juicio de suficiencia de la representación formulado por el Notario. La consulta de los Registros 
Públicos no vulnera el principio de rogación.

«..el cumplimiento por el notario de los deberes que le impone [el Art. 98 de la Ley 24/2005] facilita la prueba de la 
representación ante el Registro [e] impide al registrador hacer un examen más detenido de la existencia y suficiencia de la 
representación pero no le dispensa de practicar el asiento .. si de los datos que resultan de la escritura o título, o que pueda 
procurarse por sí mismo, le permiten asegurarse completamente de la existencia, suficiencia y subsistencia de la 
representación alegada: de la misma forma que –aun faltando el cumplimiento de todos los deberes por parte de notario 
prevenidos en el Art. 98– se entenderían automáticamente subsanados con la presentación de las escrituras y documentos 
originales de los que resulte la representación (que el precepto prohíbe al registrador exigir pero no a la parte aportar). 
Estamos, en efecto, sólo ante formas de facilitación de la prueba que habían sido ya utilizadas en los Arts. 36 y 37 RH.

Es doctrina reiterada de este CD [que los Registradores] .. pueden procurarse los datos que sean necesarios para practicar la 
inscripción .. consultando directamente el Registro Mercantil, por cuanto les resultan fácilmente accesibles. El principio de 
rogación registral .. es perfectamente compatible con el reconocimiento al registrador de un principio de aportación de prueba. 
Es cierto que en los procedimientos de inscripción registral .. la carga de la prueba corresponde, en principio, a quien pretende 
la inscripción. Ahora bien, ello no exime al registrador de la facultad, y también del deber, de aportar la que se encuentre en su 
poder por resultar de los asientos del Registro y de proveerse de la que esté a su alcance .. Una circunstancia que claramente se 
dará en los casos en los que esa prueba se encuentre en otros Registros públicos y sea fácilmente accesible .. Doctrina, por lo 
demás, perfectamente compatible con los principios que tradicionalmente vienen organizando el Registro de la Propiedad y de 
Bienes Muebles .. No existe .. rogación de oficio alguna de derechos susceptibles de inscripción separada y especial, sino sólo 
toma en consideración de datos necesarios, oficiales y públicos, que no pueden producir por sí mismos ninguna inscripción 
independiente de derechos pero que sí enervan (o limitan) la eficacia entre partes o contra terceros de los mismos títulos que se 
quiere inscribir.

Esta doctrina es la que ha aplicado en este caso el registrador que, ante la falta de constancia en el título calificado de los datos 
de inscripción del nombramiento del administrador de la sociedad en el Registro Mercantil, ha realizado él mismo la 
correspondiente consulta a los asientos de este último, con el resultado señalado en la nota de calificación de no encontrarse 
vigente dicho nombramiento. Por ello el recurso no puede prosperar..».

28  de  enero  de  2014
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

ANOTACION DE EMBARGO

PRORROGA. EMBARGO NO ANOTADO PREVIAMENTE. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 11/02/2005

Para que pueda anotarse la prórroga de un embargo es necesario que éste haya sido anotado previamente.

«..no cabe prorrogar anotaciones de embargo sobre bienes en los que no conste previamente la anotación de la traba, de 
acuerdo con los Principios básicos de Prioridad registral y Tracto Sucesivo que rigen en la materia que nos ocupa..».

18  de  diciembre  de  2004

RESERVA DE DOMINIO. BIENES PROPIEDAD DEL VENDEDOR. VEHICULOS AUTOMOVILES. INSTRUCCION 3 DICIEMBRE 2002. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 23/04/2004

El Principio de Tracto Sucesivo impide anotar embargos a favor del propio vendedor (que es también, él mismo, el 
demandante y ejecutante) sobre bienes vendidos con reserva de dominio, porque el titular registral es dicho vendedor, no el 
comprador.

«..El Registro de Bienes Muebles se configura hoy como un Registro de titularidades y gravámenes y no sólo de estos últimos, 
por lo que el Principio de Tracto Sucesivo encuentra en el mismo plena aplicación .. La reserva de dominio no es una mera 
carga o gravamen .. sino que supone un verdadero reconocimiento de la titularidad del vendedor, de forma que el comprador 
de un bien con reserva de dominio a favor del vendedor carece de toda facultad dispositiva..

De conformidad con .. los Arts. 24 y 25 de la Orden de 19-Jul-1999 [Ordenanza de Bienes Muebles], y en desarrollo de éstos 
en el Apartado 15.º de la Instrucción de 3-Dic-2002, se entiende que en base a la presunción de legitimación registral basada 
en los Arts. 15 de la Ley 28/1998 y 24 de la Ordenanza (en virtud de los cuales, a todos los efectos legales, se presume que los 
derechos y garantías inscritos existen y pertenecen a su titular en la forma que resulte de los asientos respectivos) los 
Registradores denegarán los mandamientos de embargo sobre bienes vendidos a plazos con pacto de reserva de dominio, o 
que hayan sido objeto de arrendamiento financiero en virtud de contratos inscritos en el Registro de Bienes Muebles, cuando 
el objeto del embargo sea la propiedad de tales bienes y el embargo se dirija contra persona distinta del vendedor, financiador, 
o arrendador.

Puede por tanto concluirse que la anotación de embargo no tiene cabida en el Registro de Bienes Muebles cuando los bienes 
que se pretenden embargar estén afectados por una reserva de dominio y la demanda se dirija frente a persona distinta del 
beneficiario de la reserva de dominio; salvo que se limite el embargo a la posición jurídica del comprador, o a los derechos 
que éste ostente sobre el bien embargado, cosa que no ha ocurrido en el supuesto de hecho que nos ocupa..».

16  de  marzo  de  2004
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

ANOTACION DE EMBARGO

RESERVA DE DOMINIO. BIENES PROPIEDAD DEL VENDEDOR. VEHICULOS AUTOMOVILES. INSTRUCCION 3 DICIEMBRE 2002. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 23/04/2004

El Principio de Tracto Sucesivo impide anotar embargos a favor del propio vendedor (que es también, él mismo, el 
demandante y ejecutante) sobre bienes vendidos con reserva de dominio, porque el titular registral es dicho vendedor, no el 
comprador.

«..El Registro de Bienes Muebles se configura hoy como un Registro de titularidades y gravámenes y no sólo de estos últimos, 
por lo que el Principio de Tracto Sucesivo encuentra en el mismo plena aplicación .. La reserva de dominio no es una mera 
carga o gravamen .. sino que supone un verdadero reconocimiento de la titularidad del vendedor, de forma que el comprador 
de un bien con reserva de dominio a favor del vendedor carece de toda facultad dispositiva..

De conformidad con .. los Arts. 24 y 25 de la Orden de 19-Jul-1999 [Ordenanza de Bienes Muebles], y en desarrollo de éstos 
en el Apartado 15.º de la Instrucción de 3-Dic-2002, se entiende que en base a la presunción de legitimación registral basada 
en los Arts. 15 de la Ley 28/1998 y 24 de la Ordenanza (en virtud de los cuales, a todos los efectos legales, se presume que los 
derechos y garantías inscritos existen y pertenecen a su titular en la forma que resulte de los asientos respectivos) los 
Registradores denegarán los mandamientos de embargo sobre bienes vendidos a plazos con pacto de reserva de dominio, o 
que hayan sido objeto de arrendamiento financiero en virtud de contratos inscritos en el Registro de Bienes Muebles, cuando 
el objeto del embargo sea la propiedad de tales bienes y el embargo se dirija contra persona distinta del vendedor, financiador, 
o arrendador.

Puede por tanto concluirse que la anotación de embargo no tiene cabida en el Registro de Bienes Muebles cuando los bienes 
que se pretenden embargar estén afectados por una reserva de dominio y la demanda se dirija frente a persona distinta del 
beneficiario de la reserva de dominio; salvo que se limite el embargo a la posición jurídica del comprador, o a los derechos 
que éste ostente sobre el bien embargado, cosa que no ha ocurrido en el supuesto de hecho que nos ocupa..».

17  de  marzo  de  2004

RESERVA DE DOMINIO. BIENES PROPIEDAD DEL VENDEDOR. VEHICULOS AUTOMOVILES. INSTRUCCION 3 DICIEMBRE 2002. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 14/10/2004

El Principio de Tracto Sucesivo impide anotar embargos a favor del propio vendedor (que es también, él mismo, el 
demandante y ejecutante) sobre bienes vendidos con reserva de dominio, porque el titular registral es dicho vendedor, no el 
comprador.

«..El Registro de Bienes Muebles se configura hoy como un Registro de titularidades y gravámenes y no sólo de estos últimos, 
por lo que el Principio de Tracto Sucesivo encuentra en el mismo plena aplicación .. La reserva de dominio no es una mera 
carga o gravamen .. sino que supone un verdadero reconocimiento de la titularidad del vendedor, de forma que el comprador 
de un bien con reserva de dominio a favor del vendedor carece de toda facultad dispositiva..

De conformidad con .. los Arts. 24 y 25 de la Orden de 19-Jul-1999 [Ordenanza de Bienes Muebles], y en desarrollo de éstos 
en el Apartado 15.º de la Instrucción de 3-Dic-2002, se entiende que en base a la presunción de legitimación registral basada 
en los Arts. 15 de la Ley 28/1998 y 24 de la Ordenanza (en virtud de los cuales, a todos los efectos legales, se presume que los 
derechos y garantías inscritos existen y pertenecen a su titular en la forma que resulte de los asientos respectivos) los 
Registradores denegarán los mandamientos de embargo sobre bienes vendidos a plazos con pacto de reserva de dominio, o 
que hayan sido objeto de arrendamiento financiero en virtud de contratos inscritos en el Registro de Bienes Muebles, cuando 
el objeto del embargo sea la propiedad de tales bienes y el embargo se dirija contra persona distinta del vendedor, financiador, 
o arrendador.

Puede por tanto concluirse que la anotación de embargo no tiene cabida en el Registro de Bienes Muebles cuando los bienes 
que se pretenden embargar estén afectados por una reserva de dominio y la demanda se dirija frente a persona distinta del 
beneficiario de la reserva de dominio; salvo que se limite el embargo a la posición jurídica del comprador, o a los derechos 
que éste ostente sobre el bien embargado, cosa que no ha ocurrido en el supuesto de hecho que nos ocupa..».

7  de  julio  de  2004
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

ANOTACION DE EMBARGO

RESERVA DE DOMINIO. BIENES PROPIEDAD DEL VENDEDOR. VEHICULOS AUTOMOVILES. INSTRUCCION 3 DICIEMBRE 2002. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 14/10/2004

El Principio de Tracto Sucesivo impide anotar embargos a favor del propio vendedor (que es también, él mismo, el 
demandante y ejecutante) sobre bienes vendidos con reserva de dominio, porque el titular registral es dicho vendedor, no el 
comprador.

«..El Registro de Bienes Muebles se configura hoy como un Registro de titularidades y gravámenes y no sólo de estos últimos, 
por lo que el Principio de Tracto Sucesivo encuentra en el mismo plena aplicación .. La reserva de dominio no es una mera 
carga o gravamen .. sino que supone un verdadero reconocimiento de la titularidad del vendedor, de forma que el comprador 
de un bien con reserva de dominio a favor del vendedor carece de toda facultad dispositiva..

De conformidad con .. los Arts. 24 y 25 de la Orden de 19-Jul-1999 [Ordenanza de Bienes Muebles], y en desarrollo de éstos 
en el Apartado 15.º de la Instrucción de 3-Dic-2002, se entiende que en base a la presunción de legitimación registral basada 
en los Arts. 15 de la Ley 28/1998 y 24 de la Ordenanza (en virtud de los cuales, a todos los efectos legales, se presume que los 
derechos y garantías inscritos existen y pertenecen a su titular en la forma que resulte de los asientos respectivos) los 
Registradores denegarán los mandamientos de embargo sobre bienes vendidos a plazos con pacto de reserva de dominio, o 
que hayan sido objeto de arrendamiento financiero en virtud de contratos inscritos en el Registro de Bienes Muebles, cuando 
el objeto del embargo sea la propiedad de tales bienes y el embargo se dirija contra persona distinta del vendedor, financiador, 
o arrendador.

Puede por tanto concluirse que la anotación de embargo no tiene cabida en el Registro de Bienes Muebles cuando los bienes 
que se pretenden embargar estén afectados por una reserva de dominio y la demanda se dirija frente a persona distinta del 
beneficiario de la reserva de dominio; salvo que se limite el embargo a la posición jurídica del comprador, o a los derechos 
que éste ostente sobre el bien embargado, cosa que no ha ocurrido en el supuesto de hecho que nos ocupa..».

8  de  julio  de  2004

VEHICULOS AUTOMOVILES. BIEN INSCRITO A FAVOR DEL EMBARGADO. REGISTRO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRAFICO. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 11/12/2002

No procede la denegación de las anotaciones preventivas de embargo sobre vehículos automóviles porque el titular 
administrativo de los mismos –según la base de datos de la Dirección General de Tráfico– no sea la misma persona contra 
quien se dirige el mandamiento, sino otro adquirente posterior. Si el vehículo consta inscrito a favor del deudor en el 
Registro de Bienes Muebles, este debe ser el único dato a tener en cuenta por el Registrador.

«..Lo cierto es que en este caso el juego del Principio de Tracto Sucesivo que dentro de lo limitado de sus posibilidades ha 
tratado de introducir la Ordenanza del Registro de Bienes Muebles (Arts. 5, 15 y 27) encuentra plena aplicación, pues el bien 
embargado figura inmatriculado y el contrato que ha provocado esa inmatriculación es el de financiación de la compra del 
bien en cuestión por parte del embargado, por lo que al margen de la mayor o menor eficacia jurídica de sus asientos, ésta 
siempre será superior en el ámbito de las relaciones jurídicas privadas a la de los de aquél otro [el Registro Administrativo de 
la DGT] al que le viene negada por el propio cuerpo normativo que lo regula. En consecuencia, al margen de que en este 
punto sea intrascendente el conocimiento que el Registrador pueda obtener sobre el contenido de aquel registro administrativo, 
supone una contradicción el que prescinda en su calificación del de aquél que está a su cargo, único a tomar en consideración 
a tal fin conforme al Art. 27 de la Ordenanza del mismo..».

21  de  octubre  de  2002
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

ANOTACION DE EMBARGO

VEHICULOS AUTOMOVILES. REGISTRO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRAFICO. INSTRUCCION 3 DICIEMBRE 2002. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 14/10/2004

El Registrador debe tener en cuenta las titularidades que resulten del registro administrativo de la Dirección General de 
Tráfico (Instrucción 3‐Dic‐2002), y denegar la anotación de embargo cuando se dirige contra persona distinta del titular 
administrativo; siempre que se trate de un bien no inscrito en el Registro de bienes muebles.

«..La Registradora .. se ha limitado a aplicar el acuerdo 14 de la Instrucción 3-Dic-2002, según el cual «Los Registradores 
seguirán utilizando como instrumento auxiliar en su calificación el sistema de interconexión informática entre el Registro de 
Vehículos y el Registro de Bienes Muebles, objeto de Convenio entre este CD y la Dirección General de Tráfico de 20-May-
2000, suscrito en virtud de lo dispuesto en el Art. 6 ap. 3 de la Ordenanza 19-Jul-1999; de manera que podrán fundar la 
suspensión de la anotación preventiva en la existencia de titularidades contradictorias obrantes en el Registro de Vehículos, 
siempre teniendo en cuenta que la presunción de existencia y titularidad del derecho sólo deriva de los asientos del Registro de 
Bienes Muebles»..

..cabe recordar que si hubiera querido el recurrente obtener protección registral, podría haber anotado el embargo en el 
momento de la traba conforme al Art. 68.d) LHMyPSD y concordantes de su Reglamento, que ya lo admitían entonces. Al no 
haberlo hecho así, no cabe buscar ahora una protección registral que no se preocupó de conseguir antes..».

12  de  julio  de  2004
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

ANOTACION DE EMBARGO

VEHICULOS AUTOMOVILES. REGISTRO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRAFICO. INSTRUCCION 3 DICIEMBRE 2002. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 30/01/2012

No es posible extender la anotación preventiva de embargo sobre un vehículo automóvil –que no está inmatriculado en el 
Registro de Bienes Muebles– y que, en la base de datos de la Dirección General de Tráfico, figura a favor de persona distinta 
de aquella contra quien se ha decretado el embargo.

En estos casos, se puede solicitar una anotación de suspensión, durante cuya vigencia los interesados deberán obtener la 
rectificación de la base de datos de Tráfico.

«..El número 14 [de la Instrucción de 3-Dic-2002] dispone que «los registradores seguirán utilizando como instrumento 
auxiliar en su calificación el sistema de interconexión informática entre el Registro de Vehículos y el Registro de Bienes 
Muebles, objeto del convenio entre este CD y la DGT de 20-May-2000 .. de manera que podrán fundar la suspensión de la 
inscripción o anotación preventiva en la existencia de titularidades contradictorias obrantes en el Registro de Vehículos, 
siempre teniendo en cuenta que la presunción de existencia y titularidad del derecho sólo deriva de los asientos del Registro de 
Bienes Muebles. En caso de suspensión de anotación de embargo por existir titularidad contradictoria en el Registro de 
Vehículos, se podrá practicar anotación preventiva de suspensión a solicitud del presentante o interesado, para que durante su 
vigencia puedan éstos instar la rectificación de la base de datos de Tráfico».

Como señaló este CD en RR. de 7 y 24-Ene-2005, el Registro de Bienes Muebles es también un Registro de titularidades y no 
sólo de gravámenes, característica que explica la incorporación del principio de tracto sucesivo en la ordenación de este 
Registro, de forma que dicho principio, junto con el principio de legalidad .. permite al registrador la suspensión de una 
inscripción o anotación si consta que el bien de que se trata no pertenece a la persona que aparece como disponente de 
derechos sobre el mismo o contra la que se sigue una acción de reclamación de responsabilidades derivadas de obligaciones 
incumplidas..

..la presunción de titularidad y pertenencia de un bien mueble registrable, en el ámbito jurídico sustantivo, la determina el 
Registro de Bienes Muebles .. el Art. 6.3 de la Ordenanza .. autorizó de forma expresa a esta DG a adoptar las medidas 
necesarias para que el Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles, a través del Registro Central, y el Registro 
administrativo de Tráfico estén interconectados informáticamente .. en este contexto [se sitúa] la Instrucción de 3-Dic-2002, y 
la facultad que la misma atribuye a los registradores para utilizar como instrumento auxiliar en su calificación el citado sistema 
de interconexión informática, de forma que la anotación preventiva solicitada podrá ser suspendida en razón a la existencia de 
titularidades contradictorias obrantes en el Registro de Vehículos..

..ha de concluirse que está justificada la negativa del registrador a practicar las anotaciones solicitadas, en la medida en que 
existen discordancias entre los datos que obran en el Registro de Bienes Muebles y en el de la DGT..».

NOTA: Véase la R. de 15‐Oct‐2013, que contempla un supuesto de hecho inverso: un vehículo inmatriculado en el Registro 
de Bienes Muebles a favor del antiguo propietario y que, en la base de datos de la DGT, figura a nombre del nuevo dueño.

11  de  enero  de  2012
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

ANOTACION DE EMBARGO

VEHICULOS AUTOMOVILES. RESERVA DE DOMINIO. BIENES PROPIEDAD DEL VENDEDOR. INSTRUCCION 3 DICIEMBRE 2002. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 30/06/2015

No se puede extender la anotación preventiva de embargo –por deudas del comprador– sobre la propiedad de un vehículo 
gravado con reserva de dominio, porque el vehículo pertenece al vendedor o al financiador que sean titulares de la reserva 
de dominio.

Puede extenderse en su lugar, siempre a solicitud del interesado, anotación de embargo sobre la posición jurídica del 
comprador a plazos, en los términos contemplados en la Regla 15.ª de la Instrucción DGRN de 3‐Dic‐2002.

«..Una vez registrado un contrato de financiación con reserva de dominio sobre un vehículo, coexistirán en el Registro dos 
titularidades: el derecho de dominio que corresponde a quien financia, y el derecho del adquirente que derive del tipo 
contractual que las partes hayan pactado. Cuando los acreedores del adquirente intenten embargar el derecho de dominio sobre 
el bien adquirido por deudas de aquél, se enfrentarán a la lógica y terminante previsión del Art. 15.3 de la Ley de Venta a 
Plazos, que impone el sobreseimiento de todo procedimiento de apremio respecto de dichos bienes o sus productos o rentas 
tan pronto como conste en autos, por certificación del registrador, que sobre los bienes en cuestión consten inscritos derechos 
a favor de persona distinta de aquella contra la que se decretó el embargo o se sigue el procedimiento. [Ibídem Regla 15.ª de la 
Instrucción de 3-Dic-2002]..

Según este criterio es doctrina consolidada de esta DG («Vistos»), que la anotación de embargo no puede tener cabida en el 
Registro cuando la demanda se dirige contra persona distinta del beneficiario de una reserva de dominio, y que sólo cabría el 
embargo sobre los derechos del comprador financiado.

Para dar mayor protección a los acreedores del comprador con pacto de reserva de dominio o del arrendatario financiero, ya 
que los derechos que derivan de su posición contractual tienen un indudable valor patrimonial que puede servir de garantía a 
sus derechos, la regla 15.ª de la Instrucción antes citada continúa afirmando que «podrán anotarse los embargos que tengan 
por objeto la posición jurídica del comprador a plazos o del arrendatario financiero, pero la anotación quedará sin efecto y 
podrá solicitarse su cancelación en el caso de que el arrendatario no ejercite la opción de compra o de que el vendedor con 
pacto de reserva de dominio a su favor recupere los bienes ante el impago por parte del comprador con precio aplazado».

En el supuesto de hecho que da lugar a la presente se produce la situación a que se refieren las consideraciones anteriores por 
cuanto el mandamiento de embargo deriva de un procedimiento de ejecución seguido contra persona distinta del titular de la 
reserva de dominio .. No obstante, a solicitud del interesado podrá tomarse anotación preventiva de embargo sobre la posición 
jurídica del comprador a plazos en los términos expuestos anteriormente contenidos en la regla 15.ª de la Instrucción de 3-Dic-
2002..».

22  de  mayo  de  2015

Página 171 de  209 13-feb.-20



PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

ANOTACION DE EMBARGO

VEHICULOS AUTOMOVILES. RESERVA DE DOMINIO. BIENES PROPIEDAD DEL VENDEDOR. INSTRUCCION 3 DICIEMBRE 2002. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 13/05/2019

El Registrador ha extendido anotación preventiva de embargo sobre los derechos que puedan corresponder al comprador a 
plazos de un vehículo gravado con reserva de dominio.

Como advierte la R. de 22‐May‐2015, no se puede practicar anotación preventiva de embargo –por deudas del comprador– 
sobre la propiedad de un bien gravado con reserva de dominio, porque pertenece al vendedor o financiador titular de la 
reserva; en su lugar, y siempre a solicitud del interesado, se puede tomar anotación de embargo sobre la posición jurídica del 
comprador a plazos, en los términos contemplados en la Regla 15.ª de la Instrucción 3‐Dic‐2002.

En su recurso, el deudor alega que lo procedente habría sido denegar el embargo, puesto que el vehículo no consta inscrito a 
su nombre.

«..es claro que el recurso no puede prosperar pues, practicada la anotación preventiva, se halla bajo salvaguardia de los 
tribunales y no es posible, en el estrecho y concreto ámbito de este expediente, revisar como se pretende la legalidad en la 
práctica de dicho asiento.

Como resulta del Art. 15.2 de la Ley 28/1998, de 13 de julio, de Venta a Plazos de Bienes Muebles: «A todos los efectos 
legales se presumirá que los derechos inscritos en el Registro existen y pertenecen a su titular en la forma determinada por el 
asiento respectivo». En consecuencia, practicado el asiento a que la presente se refiere y presumiéndose su validez (vid. Art. 
24 de la Orden de 19-Jul-1999 por la que se aprueba la Ordenanza para el Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles), se 
encuentra bajo la salvaguarda judicial sin perjuicio del derecho a impugnar su contenido en los tribunales de Justicia..».

23  de  abril  de  2019

VEHICULOS AUTOMOVILES. RESERVA DE DOMINIO. BIENES PROPIEDAD DEL VENDEDOR. INSTRUCCION 3 DICIEMBRE 2002. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 14/11/2019

No es posible extender la anotación preventiva de embargo –por deudas del comprador– sobre el pleno dominio de un 
vehículo gravado con reserva de dominio; el vehículo es propiedad del vendedor o del financiador que sean titulares de dicha 
reserva de dominio.

A solicitud del interesado se podría extender la anotación de embargo sobre la posición jurídica del comprador a plazos, 
como establece la Regla 15.ª de la Instrucción DGRN de 3‐Dic‐2002.

«..se pretende embargar el vehículo, sin distinción (por tanto, el pleno dominio), existiendo reserva de dominio inscrita, sin 
matizar [en] el mandamiento de embargo que se embarga la posición jurídica del comprador (lo que facilitaría la anotación del 
embargo ordenado, al preservar la posición jurídica del financiador con reserva de dominio inscrita a su favor).

Tampoco consta fehacientemente la renuncia a la reserva de dominio del financiador, ni su cancelación en virtud de los 
modelos al efecto aprobados por esta DG mediante Resolución de 21-Feb-2017. No basta en este sentido la mera 
manifestación de la interesada ni la explicación no acreditada documentalmente de forma fehaciente de las transmisiones de 
carteras del crédito garantizado con la reserva de dominio. Para la cancelación de la reserva de dominio es preciso un 
documento suscrito por la financiera a cuyo favor figura la reserva de dominio debidamente firmado en nombre de la misma 
por persona facultada y con algún sistema añadido que garantice la autenticidad de su firma.

En consecuencia, estando vigente la reserva de dominio y no habiéndose limitado el mandamiento de embargo a la posición 
jurídica del comprador, procede confirmar la nota de calificación..».

NOTA: Véanse igualmente las RR. de 16 y 17‐Marzo y 7 y 8 de julio, de 2004, y la de 22 de mayo de 2015, todas ellas 
coincidentes con esta misma doctrina.

7  de  octubre  de  2019
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

CONTRATOS DE BIENES MUEBLES

VENTA A PLAZOS. PROHIBICION DE DISPONER. RESERVA DE DOMINIO. CANCELACIONES. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/04/2014

Una entidad, sucesora del vendedor de un bien mueble gravado con reserva de dominio y prohibición de disponer, solicita 
que se cancelen dichas cargas y se haga constar la titularidad del pleno dominio a su favor. No consta el consentimiento del 
comprador.

Las RR. de 7 y 24‐Ene‐2005 (reiteradas por muchas otras) han afirmado la caracterización del Registro de Bienes Muebles 
como Registro de titularidades y no sólo de gravámenes, lo que explica la incorporación del Principio de Tracto Sucesivo en la 
ordenación de este Registro.

STS 24‐Jul‐2012: «La reserva de dominio da lugar a la coexistencia temporal sobre el mismo objeto de dos posiciones jurídico‐
reales de tipo dominical que son simultáneas, compatibles y recíprocamente recortadas en su contenido: la del vendedor y la 
del comprador». Como consecuencia, ni el vendedor con reserva de dominio tiene el pleno poder de disposición sobre la 
cosa ni puede recuperarla por acto unilateral (Art. 1256 del CC).

STS 16‐Mar‐2007: el interés jurídico del comprador consiste en que: «verificado el completo pago se produce “ipso iure”, sin 
necesidad de ulteriores consentimientos, la transferencia dominical .. se declara que el pacto de reserva de dominio no 
concede al vendedor el poder de disposición voluntaria o forzosa sobre la cosa vendida con dicho pacto, ni impide al 
comprador transmitir voluntaria o forzosamente (por embargo y vía de apremio) su derecho a un tercero».

«..Esta dualidad de intereses que confluyen en el supuesto de la compraventa inscrita con pacto de reserva de dominio, impone 
que ambas posiciones jurídicas hayan de ser respetadas y de ahí que se aplique la regla general de que no puede alterarse el 
contenido del Registro si no es por consentimiento del titular inscrito o en virtud de resolución judicial recaída en 
procedimiento en el que el titular haya tenido la posición prevista por el ordenamiento (Arts. 40 y 82 de la LH; Arts. 4, 5, 24 y 
27 de la Ordenanza del Registro de Bienes Muebles [Orden de 19-Jul-1999] y apartado 15.º de la Instrucción de 3-Dic-2002).

No se puede, en consecuencia, alterar el Registro y cancelar la posición jurídica que del adquirente se publica por mero 
consentimiento del vendedor .. no se ha presentado a inscripción la resolución judicial por la que se adjudique el bien al actor 
(Art. 4, m, de la Ordenanza), como tampoco se ha presentado resolución judicial alguna de la que resulte la transmisión a 
favor del vendedor por el ejercicio de ninguna otra acción de las previstas en el ordenamiento. Por otro lado y con 
independencia de que la documentación aportada con el escrito de recurso no puede tenerse en cuenta en este expediente, es 
obligatorio que este CD llame la atención sobre el hecho de que en cualquier caso, el mero requerimiento de pago a que hace 
referencia es insuficiente para producir la mutación jurídico real pretendida y la cancelación solicitada sin que sean 
cumplimentados los requisitos exigidos por el Art. 16 de la Ley de 1998, de Venta de Bienes Muebles a Plazos. En definitiva, 
no resultando el consentimiento del comprador titular registral, ni la transmisión dominical de la cosa a consecuencia de un 
procedimiento judicial ni la resolución del contrato conforme a Derecho (Art. 4, l, m, de la Ordenanza), no procede sino la 
confirmación de la calificación del registrador..».

3  de  marzo  de  2014

VENTA A PLAZOS. RESERVA DE DOMINIO PREVIA. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 04/03/2005

No se puede inscribir un contrato de venta a plazos cuando en el Registro está vigente la reserva de dominio a favor de 
persona distinta del vendedor.

«..El Registro de Bienes Muebles se configura hoy como un Registro de titularidades y gravámenes y no sólo de estos últimos, 
por lo que el tracto sucesivo se encuentra en los mismos en plena aplicación. La reserva de dominio no es una mera carga o 
gravamen .. sino que supone un verdadero reconocimiento a la titularidad del vendedor, de forma que el comprador de un bien 
con reserva de dominio a favor del vendedor carece de toda facultad dispositiva. Por tanto, no cabe la enajenación de bienes 
cuando los mismos estén afectados a una reserva de dominio .. Como pusiere de manifiesto la STS 10-Jul-1958, el pacto de 
reserva de dominio excluye la facultad de disposición del comprador sobre el bien mientras subsista el mismo..».

7  de  enero  de  2005
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

EJECUCION FORZOSA

VEHICULOS AUTOMOVILES. RESERVA DE DOMINIO. BIENES PROPIEDAD DEL VENDEDOR. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 08/03/2005

No se puede inscribir la adjudicación de un vehículo, decretada en juicio ejecutivo, cuando del Registro resulta que la 
titularidad del deudor ejecutado procede de una compraventa con reserva de dominio. El bien pertenece en todo momento 
al vendedor o al financiador, no al ejecutado.

«..El Registro de Bienes Muebles se configura hoy como un Registro de titularidades y gravámenes y no sólo de estos últimos, 
por lo que el tracto sucesivo se encuentra en los mismos en plena aplicación. La reserva de dominio no es una mera carga o 
gravamen .. sino que supone un verdadero reconocimiento a la titularidad del vendedor, de forma que el comprador de un bien 
con reserva de dominio a favor del vendedor carece de toda facultad dispositiva. Por tanto, no cabe la enajenación de bienes 
cuando los mismos estén afectados a una reserva de dominio. La única posibilidad que cabría por la vía del embargo sería la 
de solicitar, no ya la traba del dominio del vehículo, sino de los derechos que en este corresponden al deudor posibilidad que 
prevé expresamente el párrafo 2.º del apartado 15.º de la Instrucción de 3-Dic-2002. Como pusiere de manifiesto la STS de 10-
Jul-1958, el pacto de reserva de dominio excluye la facultad de disposición del comprador sobre el bien mientras subsista el 
mismo..».

24  de  enero  de  2005
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

REANUDACION DEL TRACTO

VEHICULOS AUTOMOVILES. REGISTRO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRAFICO. INSTRUCCION 3 DICIEMBRE 2002. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 13/11/2013

Se ha ordenado el embargo de un vehículo que figura registrado a favor del deudor en el registro administrativo de la 
Dirección General de Tráfico, pero que en el Registro de Bienes Muebles consta inmatriculado a favor de otra persona 
distinta.

Puede reanudarse el tracto, cancelando el asiento contradictorio en el Registro de Bienes muebles, previa notificación a su 
titular (Vid. la Instrucción de 3‐Dic‐2002, Regla 7.ª).

«..En relación a bienes inmatriculados pero respecto de los que exista una interrupción de tracto dispone la [Instrucción de 3-
Dic-2002, Regla 7.ª] lo siguiente: «Cuando se solicite la inscripción de un contrato sobre un vehículo que aparezca en el 
Registro de Bienes Muebles inscrito a favor de persona distinta del transmitente, podrá practicarse la cancelación del asiento 
contradictorio y la nueva inscripción a favor del adquirente, siempre que se acompañe certificación del Registro de Vehículos 
de la DGT acreditativa de que en el mismo aparece como titular vigente el transmitente, y haya transcurrido el plazo de un mes 
sin que el titular registral se haya opuesto. El plazo de oposición se computará a partir de la fecha de la notificación por correo 
con acuse de recibo que le haga el Registrador en el domicilio que conste en el Registro y de resultar ésta fallida, utilizará a 
estos efectos la página web del Colegio de Registradores .. En todo caso la notificación incluirá los datos del contrato que se 
pretenda inscribir. [este procedimiento] ..no será de aplicación cuando el asiento contradictorio que se pretenda cancelar haga 
referencia a derechos, titularidades o limitaciones derivadas de un contrato de venta a plazos, de arrendamiento financiero o no 
financiero, de financiación al comprador o al vendedor, o de factoring. En estos supuestos, no podrá practicarse el asiento 
solicitado sin la previa cancelación del contrato».

En este supuesto la discordancia se produce entre la titularidad publicada en el Registro de Bienes Muebles y la publicada en 
el Registro de Vehículos, discordancia que se resuelve mediante la reanudación del tracto en el Registro de Bienes Muebles 
con la oportuna inscripción a favor del nuevo titular ([con] notificación al anterior para que se oponga a la cancelación de su 
derecho si lo estima oportuno) .. Es cierto que la regla 7.ª se refiere a la inscripción de contratos de transmisión de vehículos y 
no a la práctica de otros asientos como el de anotación de embargo pero la identidad de razón es evidente por lo que el 
mecanismo previsto es perfectamente aplicable a este tipo de asientos siempre que no concurra ninguna causa de excepción de 
las previstas en la propia regla (derechos inscritos a favor de terceros).

..el Registro de Bienes Muebles en cuanto registro jurídico, inviste de legitimación a los asientos que en él se practican pero 
no lo es menos que la presunción que ello implica, siendo «iuris tantum», puede desvirtuarse .. [en este supuesto] es de plena 
aplicación la regla 7.ª .. pues constatado por el Registrador Mercantil el hecho de la interrupción del tracto sucesivo y que la 
titularidad actual la ostenta el deudor contra el que se ha dictado la diligencia de embargo, procede la cancelación del asiento 
contradictorio y la práctica de la anotación ordenada una vez que se haya llevado la notificación prevista en la Instrucción y 
que haya transcurrido el plazo de un mes sin que el antiguo titular haya mostrado oposición..».

NOTA: Véase la R. de 11‐Ene‐2012, que contempla un supuesto de hecho inverso al presente: vehículo no inmatriculado en 
el Registro de Bienes Muebles y que –en la base de datos de la DGT– consta a favor de persona distinta de aquélla contra 
quien se ha decretado el embargo. En tal caso, lo que procede es rectificar el registro de vehículos de la DGT.

15  de  octubre  de  2013
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

REANUDACION DEL TRACTO

VEHICULOS AUTOMOVILES. REGISTRO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRAFICO. INSTRUCCION 3 DICIEMBRE 2002. .. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 12/12/2013

Se ha decretado el embargo de un vehículo que figura registrado a favor del deudor en el registro administrativo de la 
Dirección General de Tráfico, pero que en el Registro de Bienes Muebles consta inmatriculado a favor de otra persona. Puede 
reanudarse el tracto, cancelando el asiento contradictorio en el Registro de Bienes Muebles, previa notificación a su titular 
(Instrucción de 3‐Dic‐2002, Regla Séptima, y R. de 15‐Oct‐2013).

«..En relación a bienes inmatriculados pero respecto de los que exista una interrupción de tracto dispone la [Instrucción de 3-
Dic-2002, regla 7.ª] lo siguiente: «Cuando se solicite la inscripción de un contrato sobre un vehículo que aparezca en el 
Registro de Bienes Muebles inscrito a favor de persona distinta del transmitente, podrá practicarse la cancelación del asiento 
contradictorio y la nueva inscripción a favor del adquirente, siempre que se acompañe certificación del Registro de Vehículos 
de la DGT acreditativa de que en el mismo aparece como titular vigente el transmitente, y haya transcurrido el plazo de un mes 
sin que el titular registral se haya opuesto. El plazo de oposición se computará a partir de la fecha de la notificación por correo 
con acuse de recibo que le haga el Registrador en el domicilio que conste en el Registro y de resultar ésta fallida, utilizará a 
estos efectos la página web del Colegio de Registradores .. En todo caso la notificación incluirá los datos del contrato que se 
pretenda inscribir. [este procedimiento] ..no será de aplicación cuando el asiento contradictorio que se pretenda cancelar haga 
referencia a derechos, titularidades o limitaciones derivadas de un contrato de venta a plazos, de arrendamiento financiero o no 
financiero, de financiación al comprador o al vendedor, o de factoring. En estos supuestos, no podrá practicarse el asiento 
solicitado sin la previa cancelación del contrato».

En este supuesto la discordancia se produce entre la titularidad publicada en el Registro de Bienes Muebles y la publicada en 
el Registro de Vehículos, discordancia que se resuelve mediante la reanudación del tracto en el Registro de Bienes Muebles 
con la oportuna inscripción a favor del nuevo titular ([con] notificación al anterior para que se oponga a la cancelación de su 
derecho si lo estima oportuno) .. Es cierto que la regla 7.ª se refiere a la inscripción de contratos de transmisión de vehículos y 
no a la práctica de otros asientos como el de anotación de embargo pero la identidad de razón es evidente por lo que el 
mecanismo previsto es perfectamente aplicable a este tipo de asientos siempre que no concurra ninguna causa de excepción de 
las previstas en la propia regla (derechos inscritos a favor de terceros).

..el Registro de Bienes Muebles en cuanto registro jurídico, inviste de legitimación a los asientos que en él se practican pero 
no lo es menos que la presunción que ello implica, siendo «iuris tantum», puede desvirtuarse..

[en este supuesto] es de plena aplicación la regla 7.ª .. pues constatado por el registrador Mercantil el hecho de la interrupción 
del tracto sucesivo y que la titularidad actual la ostenta el deudor contra el que se ha dictado la diligencia de embargo, procede 
la cancelación del asiento contradictorio y la práctica de la anotación ordenada una vez que se haya llevado la notificación 
prevista en la Instrucción y que haya transcurrido el plazo de un mes sin que el antiguo titular haya mostrado oposición, sin 
que, por lo demás, pueda prejuzgarse en el presente recurso sobre la posibilidad de que tal notificación .. pueda quedar suplida 
por los documentos presentados a calificación (documento expedido por la DGT y documento en el que quienes figuran como 
titulares del vehículo en el Registro de Bienes Muebles manifiestan que desde hace más de cinco años han dejado de ser 
titulares de dicho vehículo), cuestión que incumbe a la registradora en el ámbito de su función calificadora..».

8  de  noviembre  de  2013
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PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO

SENTENCIA DECLARATIVA DEL DOMINIO

VEHICULOS AUTOMOVILES. RESERVA DE DOMINIO. BIENES PROPIEDAD DEL VENDEDOR. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 29/11/2017

No se puede inscribir la sentencia por la que se declara el dominio de un vehículo a favor del demandante cuando consta 
inscrita la reserva de dominio a favor de un financiador, que no ha sido demandado ni ha intervenido en el procedimiento.

«..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, sin que pueda 
alegarse en contra, la limitación del ámbito calificador respecto de los mandamientos judiciales..

El mismo principio se aplica en sede de Registro de Bienes Muebles pues como recuerda la R. de 22-May-2015, inscrita en el 
Registro de Bienes Muebles una reserva de dominio a favor de su titular registral entran en funcionamiento los principios 
registrales que protegen su titularidad: «se presumirá que los derechos inscritos en el Registro existen y pertenecen a su titular 
en la forma determinada por el asiento respectivo» (Art. 15.2 de la Ley de Venta a Plazos de Bienes Muebles). Consecuencia 
de la anterior formulación legal del principio de legitimación en el ámbito del Registro de Bienes Muebles es la oponibilidad 
frente a terceros de las reservas de dominio inscritas (Art. 15.1 del mismo cuerpo legal).

De este modo, la inscripción de la reserva de dominio a favor de un titular determinado implica que sólo a él se le reconoce 
legitimación activa o dispositiva sobre el bien inscrito así como que «tampoco podrán ser embargados dichos bienes por 
deudas del comprador, aunque sí por deudas del beneficiario de la reserva de dominio» (Art. 4 de la Ordenanza). 
Consecuentemente: «Si la demanda o embargo estuvieran dirigidos contra personas distintas de los titulares de derechos 
inscritos, el Registrador denegará la anotación y comunicará, mediante certificación al Juez, Tribunal o autoridad que hubiera 
decretado la anotación, que el bien o derecho figura inscrito a favor de persona distinta del deudor o demandado» (Art. 27 de 
la Ordenanza).

Las alegaciones de la recurrente no pueden desvirtuar las consideraciones expuestas. El mandato contenido en la sentencia de 
cancelar las inscripciones contradictorias no puede imponerse al hecho, indiscutido por la recurrente, de que el titular registral 
no ha sido parte en un procedimiento cuyas resultas, la cancelación de su derecho, le afectan directamente..».

3  de  noviembre  de  2017
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RECTIFICACION DEL REGISTRO

ERROR DE CONCEPTO

DOCUMENTOS FEHACIENTES. CONTRATOS DE BIENES MUEBLES. PRESTAMO DE FINANCIACION AL COMPRADOR. RESERVA DE DOMINIO. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/02/2018

Consta inscrito en el Registro de Bienes Muebles un contrato de préstamo a comprador con reserva de dominio a favor del 
financiador; a instancia de este último, se ha cancelado la reserva de dominio, consolidándose el mismo a favor del 
comprador.

La entidad financiadora solicita posteriormente la rectificación del Registro, alegando que ha cometido un error al solicitar la 
cancelación de la reserva de dominio; para acreditar dicho error presenta la sentencia del Juzgado que ordenaba la entrega 
del vehículo a su favor.

Cuando la rectificación se refiere a hechos susceptibles de ser probados de un modo absoluto con documentos fehacientes, 
independientes por su naturaleza de la voluntad de los interesados, basta la mera petición de la parte interesada 
acompañada de dichos documentos.

«..esta DG ha declarado en diversas ocasiones (RR. de 5-May-1978, 6-Nov-1980, 10-Sep-2004, 13-Sep-2005, 19-Jun-2010 y 
29-Feb-2012) que cuando la rectificación se refiere a hechos susceptibles de ser probados de un modo absoluto con 
documentos fehacientes y auténticos, independientes por su naturaleza de la voluntad de los interesados, no es necesaria la 
aplicación del Art. 40.d) de la LH, pues bastará para llevar a cabo la subsanación tabular la mera petición de la parte interesada 
acompañada de los documentos que aclaren y acrediten el error padecido.

De la documentación expuesta en los «Vistos», se deduce que al obtener la entidad de financiación la entrega del vehículo, 
adquirió su título de propiedad ex Art. 464 del CC (aunque lo fuera en procedimiento judicial de reclamación de cantidad –el 
deudor entregó el vehículo en pago de cantidad– y no de resolución de la venta) por lo que al inscribirse el mandamiento y la 
diligencia de ordenación .. (por la que se acuerda expedir testimonio del decreto .. que servirá de mandamiento dirigido al 
Registro de la Propiedad para proceder a su inscripción y a la cancelación de la reserva de dominio) existió un error patente de 
concepto al hacerse constar la consolidación en favor del comprador, que había perdido la propiedad en el procedimiento 
citado, circunstancia que puede rectificarse, sin perjuicio de los derechos adquiridos en el ínterin, con la documentación 
nuevamente presentada, haciendo constar la cancelación de la reserva de dominio y consolidación plena de este en favor del 
vendedor financiador..».

NOTA: Véanse las RR. de 20‐Feb‐2015, 9‐Jun‐ y 13‐Sep‐2017.

30  de  enero  de  2018
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ACUMULACION DE RECURSOS

MISMO RECURRENTE. IGUALDAD DE SUPUESTOS Y CALIFICACIONES. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 21/03/2014

La acumulación de recursos gubernativos tiene un carácter excepcional. No obstante, cuando se trata de un mismo 
recurrente y coinciden los supuestos de hecho, es posible la acumulación.

«..Existiendo entre los dos recursos interpuestos plena identidad tanto en cuanto al recurrente como al motivo del recurso y al 
Registro competente para su tramitación, son objeto de resolución conjunta por motivos de economía procesal..».

NOTA: En idéntico sentido y citando sólo las más recientes, véanse RR. de 20‐Ene‐ y 17‐May‐2012; 2‐Abr, 8‐Oct‐ y 4‐Nov‐
2013, y 30‐Ene‐2014.

13  de  febrero  de  2014

MISMO RECURRENTE. IGUALDAD DE SUPUESTOS Y CALIFICACIONES. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 07/04/2017

Aunque la acumulación de recursos gubernativos tenía un carácter excepcional (RR. 26‐Ago y 22‐Dic‐1998; 24 y 25‐Oct, 3 y 4‐
Dic‐2002; 5‐Mar‐2005) la DG opta por decidir en una sola Resolución cuando se trata de un mismo recurrente y coinciden los 
supuestos de hecho.

En el mismo sentido, y citamos sólo las más recientes: RR. 30‐Ene, 13‐Feb, 1 y 5‐Ago, 18‐Sep, 12 y 17‐Dic‐2014; 20‐Oct y 9‐Dic‐
2015.

«..Se plantean por parte del mismo recurrente sendos recursos contra notas de calificación del registrador de Bienes Muebles 
de Vizcaya. Es doctrina de este CD que 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 acumulación y objeto de una sola Resolución..».

28  de  marzo  de  2017

MISMO RECURRENTE. IGUALDAD DE SUPUESTOS Y CALIFICACIONES. LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 12/12/2013

Aunque había sido doctrina reiterada que la acumulación de recursos gubernativos tenía un carácter excepcional, cuando se 
trata de un mismo recurrente y coinciden los supuestos de hecho, es posible dicha acumulación en base al Art. 73 de la Ley 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

«..Dado que existe identidad de razón en las ocho notas de calificación y habiéndose presentado un único recurso para todas 
ellas, se procede a la acumulación del expediente de conformidad con el Art. 73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común..».

4  de  noviembre  de  2013
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BIENES MUEBLES

LEY HIPOTECARIA. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/04/2014

El objeto del recurso gubernativo, en materia del Registro de Bienes Muebles, viene delimitado por el contenido de la nota 
de calificación.

En cuanto al procedimiento a seguir para su tramitación, es el mismo que, para el Registro de la Propiedad, establece la Ley 
Hipotecaria en la redacción que le ha dado la Ley 24/2001.

«..Con carácter previo es preciso reiterar una vez más que es la nota de calificación la que determina el objeto del recurso por 
lo que no puede entrarse en cuestiones ajenas a la misma calificación (Arts. 326 y 327 de la LH); del mismo modo sólo 
pueden tenerse en cuenta los documentos presentados al tiempo de la calificación .. Esta doctrina general es plenamente 
aplicable a los recursos entablados contra la calificación del registrador de Bienes Muebles de conformidad con la previsión de 
la Disposición Adicional 24.ª de la Ley 24/2001..».

3  de  marzo  de  2014

LEY HIPOTECARIA. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/05/2017

El procedimiento a seguir para la tramitación de los recursos en materia del Registro de Bienes Muebles es el mismo que, 
para el Registro de la Propiedad, establece la Ley Hipotecaria tras su reforma por Ley 24/2001.

La regulación de la Ley Hipotecaria se complementa por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. La aplicación de la norma administrativa tiene carácter meramente supletorio, dada 
la naturaleza jurídica especial del procedimiento registral (SSTS 3‐Ene‐2011 y 21‐Nov‐2013; R. 17‐Feb‐ y 13‐Jun‐2014).

«..De acuerdo con la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social que establece: «La regulación prevista en la sección 5.ª del capítulo IX bis del Título V 
para los recursos contra la calificación del registrador de la Propiedad es también aplicable a los recursos contra la calificación 
del Registrador Mercantil y del de Bienes Muebles». Consecuentemente, es de aplicación la regulación de la Ley Hipotecaria 
en los recursos entablados contra la calificación de los registradores de Bienes Muebles..».

8  de  mayo  de  2017
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DOCUMENTOS NO PRESENTADOS

.. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 14/10/2004

En el recurso gubernativo no pueden ser tenidos en cuenta documentos que no han sido debidamente presentados al 
Registrador Mercantil para su calificación y se aportaron posteriormente, con el escrito de interposición del recurso.

«..la recurrente ha procedido a aportar nuevos documentos a la hora de interponer el recurso gubernativo; y de conformidad 
con lo dispuesto en la R. 12-Jun-1999 no pueden tenerse en cuenta a la hora de resolver el recurso documentos no presentados 
para su calificación, pues el recurso gubernativo debe circunscribirse a cuestiones directa e inmediatamente relacionadas con 
la calificación del Registrador (Art. 326 LH), rechazándose cualquier otra pretensión basada en documentos no presentados en 
tiempo y forma.

Por tanto, el recurso gubernativo no se considera la vía adecuada para subsanar los defectos recogidos en la calificación 
negativa del Registrador. Para lo cual debe acudirse a una nueva presentación de documentos de conformidad con lo dispuesto 
en el Art. 108 RH..».

9  de  julio  de  2004

.. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 11/02/2005

En el recurso gubernativo no pueden ser tenidos en cuenta documentos que no han sido debidamente presentados al 
Registrador Mercantil para su calificación.

«..la recurrente ha procedido a aportar nuevos documentos a la hora de interponer el recurso gubernativo; y de conformidad 
con la R. 12-Jun-1999 no pueden tenerse en cuenta a la hora de resolver el recurso documentos no presentados para su 
calificación..».

18  de  diciembre  de  2004
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DOCUMENTOS NO PRESENTADOS

.. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 01/08/2014

En el recurso gubernativo no pueden tenerse en cuenta documentos que el Registrador no ha tenido a la vista en el 
momento de extender la nota de calificación que se impugna.

Se ha ordenado practicar anotación preventiva de embargo sobre maquinaria industrial no inmatriculada (que no ha 
accedido con anterioridad al Registro de Bienes Muebles). El mandamiento se limita a expresar el municipio donde ésta se 
encuentra, lo que resulta completamente insuficiente para su identificación.

Conforme a la R. 6‐Oct‐1994, los requisitos de identificación de la maquinaria industrial son, de forma cumulativa, estos dos: 
la indicación precisa del lugar donde se sitúa dicha maquinaria, y la de la industria o explotación a que esté destinada. 
Además, el lugar de situación del inmueble en el que esté instalada la maquinaria determina cuál será el Registro de Bienes 
Muebles competente para su inmatriculación (Art. 69,1.ª LHMyPSD y Disp. Trans. 4,6.ª de la Ordenanza para el Registro de 
Bienes Muebles).

«..el mandamiento de anotación de embargo carece de cualquier referencia al lugar en que se encuentra la maquinaria sobre la 
que recae la diligencia de embargo y de la industria a que está afecta. La mera referencia al municipio en donde se encuentra 
es, por supuesto, totalmente insuficiente..

..Es cierto que junto al escrito de recurso se acompaña una documentación de la que resultan datos adicionales referentes a la 
ubicación de la maquinaria e industria donde está instalada pero siendo el objeto de este expediente la calificación de la 
registradora, no puede tenerse en cuenta ahora (Art. 326 LH), sin perjuicio de que aportada al Registro sea objeto de la 
pertinente calificación..».

3  de  julio  de  2014

SENTENCIA DICTADA EN REBELDIA. VEHICULOS AUTOMOVILES. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 29/11/2017

Presentada sentencia que declara el dominio de un vehículo a favor del demandante, pese a que consta inscrita la reserva de 
dominio a favor de un financiador que no ha intervenido en el procedimiento, se aprecia, además de la falta de tracto, que la 
sentencia se ha dictado en rebeldía, por lo que no puede ser inscrita hasta que no transcurran los plazos señalados en la LEC.

El recurrente pretende subsanar el defecto acompañando un ejemplar del BOE en el que se publicó la sentencia. Los 
documentos que el Registrador no tuvo a la vista en el momento de calificar no pueden ser tenidos en cuenta en la 
resolución del recurso.

«..Según el Art. 326 LH, «el recurso deberá recaer exclusivamente sobre las cuestiones que se relacionen directa e 
inmediatamente con la calificación del Registrador, rechazándose cualquier otra pretensión basada en otros motivos o en 
documentos no presentados en tiempo y forma».

Con base en dicho precepto, es reiterada doctrina de esta DG (por todas, R. 22-May-2017), que el expediente de recurso 
contra calificaciones de registradores de la Propiedad o Mercantil tiene por objeto exclusivamente determinar de si la 
calificación es o no ajustada a Derecho. Igualmente es doctrina reiterada (R. 19-Ene-2015), que el recurso no es la vía 
adecuada para tratar de subsanar los defectos apreciados por el registrador. Y también ha afirmado reiteradamente con base en 
el mismo fundamento legal (por todas, R. 23-Dic-2010), que en la tramitación del expediente de recurso no pueden ser 
tomados en consideración documentos no calificados por el registrador (y aportados al interponer el recurso). En 
consecuencia, no procede llevar a cabo un pronunciamiento en relación con documentos que no se pusieron a disposición del 
registrador al tiempo de llevar a cabo su calificación, sin perjuicio de que llevándose a cabo una nueva presentación se adopte 
un nuevo acuerdo de calificación en el que se haga referencia a dichos documentos (Art. 108 del RH)..».

3  de  noviembre  de  2017
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DOCUMENTOS NO PRESENTADOS

VENTA A PLAZOS. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/04/2014

La entidad sucesora del vendedor de un bien mueble, gravado con reserva de dominio y prohibición de disponer, solicita que 
se cancelen dichas cargas y se haga constar la titularidad del pleno dominio a su favor, sin que conste el consentimiento del 
comprador. Con el escrito de recurso, dicha entidad, sucesora del vendedor, aporta diversa documentación relativa a litigios 
entablados contra el comprador.

«..Con carácter previo es preciso reiterar una vez más que es la nota de calificación la que determina el objeto del recurso por 
lo que no puede entrarse en cuestiones ajenas a la misma calificación (Arts. 326 y 327 de la LH); del mismo modo sólo 
pueden tenerse en cuenta los documentos presentados al tiempo de la calificación. En consecuencia no se puede a entrar en la 
valoración de una documentación aportada con el escrito de recurso y que no ha sido objeto de presentación y calificación. 
Esta doctrina general es plenamente aplicable a los recursos entablados contra la calificación del registrador de Bienes 
Muebles de conformidad con la previsión de la Disposición Adicional 24.ª de la Ley 24/2001..».

3  de  marzo  de  2014
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HIPOTECA MOBILIARIA

PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO. PROCEDIMIENTO ESPECIAL DEL RRM. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 

Los recursos contra las calificaciones de los registradores de hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento, se interponen 
ante el propio Registrador y se tramitan con arreglo al Reglamento del Registro Mercantil. En estos procedimientos no 
interviene el Presidente del Tribunal Superior de Justicia.

«..Considerando que de conformidad con el Art. 73 LHMyPSD las calificaciones del Registrador de la Propiedad relativas a 
los títulos inscribibles en el Registro de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento, son recurribles gubernativamente 
con sujeción a los trámites previstos en el Reglamento del Registro Mercantil para el recurso gubernativo contra las 
calificaciones de los Registradores Mercantiles .. Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso de apelación 
interpuesto, confirmando el auto apelado..».

20  de  junio  de  1996

PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO. PROCEDIMIENTO ESPECIAL DEL RRM. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/06/2000

Los recursos contra las calificaciones de los Registradores mercantiles, en materia de hipoteca mobiliaria y prenda sin 
desplazamiento, se interponen ante el propio Registrador y se tramitan con arreglo al Reglamento del Registro Mercantil 
vigente, sin que deba intervenir el Presidente del Tribunal Superior de Justicia.

«..Recurrida la calificación de un Registrador de Hipoteca Mobiliaria ante el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Autónoma al amparo de lo dispuesto en el Art. 66 de la Ley Hipotecaria y emitido por aquél el correspondiente 
informe justificativo de su nota, fue resuelto por auto frente al que se ha alzado el Notario recurrente. No es ése ciertamente el 
cauce legalmente arbitrado para recurrir las calificaciones de los Registradores de Hipoteca Mobiliaria que han de atenerse al 
procedimiento establecido en el Reglamento del Registro Mercantil (Cfr. Art. 73 de la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda 
sin desplazamiento de posesión de 16-Dic-1954), lo que implica que el recurso ha de interponerse ante el propio Registrador, 
que deberá tomar la correspondiente decisión, y frente a la que cabe recurso de alzada ante esta Dirección General (Arts. 66 y 
ss. del Reglamento del Registro Mercantil)..».

5  de  mayo  de  2000

PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO. PROCEDIMIENTO ESPECIAL DEL RRM. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 10/11/2000

Los recursos contra las calificaciones de los Registradores mercantiles, en materia de hipoteca mobiliaria y prenda sin 
desplazamiento, se interponen ante el propio Registrador y se tramitan con arreglo al Reglamento del Registro Mercantil 
vigente, sin que deba intervenir el Presidente del Tribunal Superior de Justicia.

«..Recurrida la calificación de un Registrador de Hipoteca Mobiliaria ante el Presidente del Tribunal Superior de Justicia .. al 
amparo de lo dispuesto en el Art. 66 de la LH y emitido el correspondiente informe justificativo de su nota por la 
Registradora, fue resuelto por Auto de aquél, frente al que se ha alzado el recurrente. No es ese ciertamente el cauce 
legalmente arbitrado para recurrir las calificaciones de los Registradores de Hipoteca Mobiliaria que han de atenerse al 
procedimiento establecido en el Reglamento del Registro Mercantil (cfr. Art. 73 de la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin 
desplazamiento de posesión de 16-Dic-1954), lo que implica que el recurso ha de interponerse ante el propio Registrador, que 
deberá tomar la correspondiente decisión, frente a la que cabe, de ser desestimatoria, recurso de alzada ante esta DG (Arts. 66 
y ss del RRM)..».

2  de  octubre  de  2000
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LIMITADO A LA NOTA DE CALIFICACION

NO PUEDE SUBSANAR DEFECTOS. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 23/04/2013

El escrito de interposición del recurso gubernativo no es el cauce adecuado para subsanar los defectos u omisiones 
apreciados en los documentos presentados.

«..debe rechazarse el recurso en cuanto al defecto .. relativo a la falta de distribución de la responsabilidad hipotecaria entre 
los distintos bienes hipotecados .. El notario autorizante afirma en su recurso que la responsabilidad hipotecaria concreta 
resulta del valor asignado a cada uno de ellos en el informe de tasación protocolizado pero ni el escrito de recurso es el trámite 
adecuado para subsanar defectos (Art. 327 LH y R., por todas, de 7-Jul-2012), ni puede suplir la declaración de los interesados 
(Art. 216 RH por remisión de la disposición final del Reglamento HMyPSD), ni puede servir para subsanar posibles omisiones 
de la escritura pública (Art.153 RN)..».

2  de  abril  de  2013
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PLAZO PARA RECURRIR

DESDE LA NOTIFICACION DE LA NOTA. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 06/11/2008

El plazo para la interposición del recurso gubernativo en materia del Registro de Bienes Muebles es de un mes –contado de 
fecha a fecha– desde el día en que se recibe la notificación de la calificación negativa (Art. 326 de la Ley Hipotecaria).

«..Para la interposición del recurso contra la calificación registral, el Art. 326 de la LH (aplicable a este expediente conforme 
al Art. 18.7 del CCom y la Disposición Adicional 24.ª de la Ley 24/2001) establece el plazo de un mes a contar desde la fecha 
de la notificación de aquélla. Y, según doctrina reiterada de este CD (R. de 14-Oct-2002 así como las 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 12-Ene-2008, habida cuenta que la notificación tuvo lugar el 12-Dic-2007 (y así resulta 
acreditado en este expediente).

Procede, consiguientemente, declarar la inadmisión de este recurso, toda vez que el transcurso de los plazos legales para 
recurrir determina que el acto impugnado alcance firmeza, produciendo desde entonces los efectos que le son propios..».

29  de  septiembre  de  2008

DOCUMENTOS SUBSANATORIOS. NUEVA NOTA DE CALIFICACION. PIE DE RECURSOS. .. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/02/2014

Notificada una primera calificación negativa, se presenta nuevamente el título, junto con un documento subsanatorio. Se 
abre un nuevo plazo para recurrir, puesto que el recurso se interpone contra la nueva nota a que da lugar la calificación de la 
subsanación.

También se abre nuevo plazo para recurrir si, aunque se confirme la anterior calificación (sin formular propiamente una 
nueva nota) se indican otra vez los posibles recursos contra la calificación.

Es doctrina reiterada.. (RR. 30-Oct-2012 y 25-Nov-2013) en relación con la reiteración de calificaciones anteriores [que el 
recurso no es extemporáneo] ..si del expediente no resultase que la nota reiterativa trae causa no en una nueva aportación del 
documento calificado en su día, sino de éste junto con otro [un acta notarial de manifestaciones] ..con la que se pretendía 
subsanar el defecto apreciado .. en la primera nota .. Es decir, debería inadmitirse si la nota fuese efectivamente la misma pero 
no es así, lo que implícitamente se reconoce cuando el registrador abre nuevo plazo para el recurso al detallar al pie de la nota 
reiterativa los que proceden contra ella, al igual que sucede precisamente en el caso objeto del presente expediente.

La segunda nota de calificación no podía ser la misma: primero, por cuanto declara en distinta fecha no subsanados los 
defectos a la vista de la nueva documentación aportada; pero sobre todo, y segundo, porque la contención versa ahora no ya 
sobre la existencia del defecto antiguo sino sobre la habilidad del nuevo documento presentado para subsanar el apreciado en 
la primera nota..

Procede, por tanto .. resolver la impugnación planteada en el recurso interpuesto contra la nueva nota de calificación que 
rechaza la subsanación; y no sólo porque en estos casos (en que la prueba aportada es distinta) la calificación no tendría por 
qué ser forzosamente la misma sino sobre todo porque.. (R. 30-Oct-2012), mientras no quede definitivamente resuelta la 
cuestión mediante una sentencia judicial firme y definitiva, el derecho sigue vivo. Por ello la parte .. si aporta documentos 
subsanatorios tiene derecho a impugnar la nueva nota ya que en estos casos la pretensión .. versa no sobre la existencia del 
defecto cuya subsanación intenta .. sino sobre la legalidad y procedencia de la subsanación intentada y rechazada.

Contra esto de nada sirve alegar el artículo 323.2.º LH cuya aplicación debe limitarse al caso de nueva aportación («no 
presentación») del mismo documento «durante la vigencia del asiento de presentación sin haberse producido ninguna 
subsanación». Ya que, en otro caso, de intentarse la subsanación y aportar, por tanto, nuevos documentos, el registrador tendrá 
que realizar nueva calificación del documento antiguo y los nuevos complementarios con que se pretendan subsanar los 
defectos..».

28  de  enero  de  2014
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RECURSO GUBERNATIVO

PLAZO PARA RECURRIR

NOTIFICACION TELEMATICA. CORREO ELECTRONICO. NO SE ACREDITA LA RECEPCION. RECURSO DENTRO DE PLAZO. LEY DE 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/05/2017

De acuerdo con el Art. 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, todas las personas jurídicas están obligadas a recibir notificaciones en formato electrónico.

En este caso se trata de una sociedad limitada que ha presentado un modelo oficial para cancelar una reserva de dominio y 
prohibición de disponer que grava un vehículo inscrito; la calificación le ha sido notificada por correo electrónico, pero de 
una forma incorrecta, que no deja constancia de su recepción. Se pretende acreditar la notificación con un traslado de la 
pantalla de la aplicación de correo de la que resulta que, en determinada fecha, fue enviado un correo a la sociedad 
presentante de la documentación (que no es la otorgante del documento) en cuyo texto se dice: «Se adjunta un informe de 
calificación del documento con número de entrada...».

«..Siendo la presentante del documento .. una persona jurídica .. debe entenderse que la misma está, desde la entrada en vigor 
de la Ley 39/2015 (día 2-Oct-2016, conforme a su disposición final séptima), obligada en los términos a que se refiere el 
precepto lo que implica a su vez que las notificaciones derivadas de la calificación negativa a que se refiere el Art. 322 de la 
LH, pueden ser realizadas de forma electrónica .. ahora bien, para que la notificación se entienda realizada es preciso que se 
verifique conforme a lo que dispone el Art. 40.1 de la Ley 39/2015: «Con independencia del medio utilizado, las 
notificaciones serán válidas siempre que permitan tener constancia de su envío o puesta a disposición, de la recepción o acceso 
por el interesado o su representante, de sus fechas y horas, del contenido íntegro, y de la identidad fidedigna del remitente y 
destinatario de la misma. La acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente». En otro caso, y de 
conformidad con la previsión del Art. 40.3 de la reiterada Ley: «Las notificaciones que, conteniendo el texto íntegro del acto, 
omitiesen alguno de los demás requisitos previstos en el apartado anterior, surtirán efecto a partir de la fecha en que el 
interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la 
notificación, o interponga cualquier recurso que proceda».

En el supuesto que da lugar a este expediente, la sociedad presentante es persona obligada a relacionarse electrónicamente con 
la Administración lo que la obliga a recibir notificaciones en formato electrónico. Consecuentemente sería a partir de dicha 
fecha que comenzaría a computarse el plazo para interponer el recurso por parte de su representado de conformidad con el Art. 
326 de la LH. No obstante, dado que en el expediente consta, conforme al informe de la registradora de Bienes Muebles, un 
informe de pantalla del que no resultan los datos de: «la recepción o acceso por el interesado o su representante, de sus fechas 
y horas, del contenido íntegro, y de la identidad fidedigna del remitente y destinatario de la misma», no puede acogerse la 
alegación de extemporaneidad .. debiendo este CD entrar en el fondo del asunto..».

8  de  mayo  de  2017

RECURSO FUERA DE PLAZO. PRINCIPIO DE PRIORIDAD. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 13/02/2018

Cuando el recurso gubernativo se interpone fuera de plazo, la decisión de rechazarlo de plano, sin entrar en el fondo, 
corresponde exclusivamente a la DGRN.

«..Con carácter previo, esta DG entiende que es necesario precisar, dados los términos en que se ha desarrollado el 
procedimiento, que es su competencia exclusiva la determinación de si el recurso contra la calificación del registrador ha sido 
o no interpuesto en el plazo previsto en el Art. 326 de la LH. Sin perjuicio de las observaciones que puede llevar a cabo en la 
realización del informe previsto en el Art. 327 de la propia Ley, es patente que el registrador no puede resolver el recurso y, en 
consecuencia, desestimarlo por extemporáneo al corresponder dicha competencia a este CD..».

NOTA: Véanse las RR. de 3‐Dic‐2013 –y sobre todo, la de 15‐Abr‐2005– porque la admisión del recurso afecta a la prioridad: 
«admitir un recurso extemporáneo supone seguir manteniendo a favor del título cuya calificación es objeto del mismo el 
privilegio de la prioridad en detrimento de otro llamado a lograrla una vez hubiera caducado el asiento de presentación de 
aquél..».

30  de  enero  de  2018
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RECURSO GUBERNATIVO

RECTIFICACION DEL REGISTRO

PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO. CANCELACION. PRINCIPIO DE LEGITIMACION. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 21/03/2014

Constan inscritas dos prendas sin desplazamiento sobre derechos de crédito derivados de una concesión administrativa. El 
Ayuntamiento que otorgó la concesión considera que este gravamen es nulo y solicita la rectificación del Registro. El recurso 
gubernativo no es el procedimiento adecuado para obtener la cancelación de los asientos del Registro de Bienes Muebles.

«..Es continua doctrina de esta DG (Art. 324 LH y STS 22-May-2000), que el objeto del expediente de recurso contra 
calificaciones de registradores de la Propiedad y Mercantil es exclusivamente la determinación de si la calificación es o no 
ajustada a Derecho. No tiene en consecuencia por objeto cualquier otra pretensión de la parte recurrente, señaladamente la 
determinación de la validez o no del título inscrito ni de la procedencia o no de la práctica de una inscripción ya efectuada, 
cuestiones todas ellas reservadas al conocimiento de los tribunales.

De acuerdo con lo anterior, es igualmente doctrina reiterada que, una vez practicado un asiento, el mismo se encuentra bajo la 
salvaguardia de los tribunales, produciendo todos sus efectos en tanto no se declare su inexactitud, bien por la parte interesada, 
bien por los tribunales de Justicia de acuerdo con los procedimientos legalmente establecidos (Arts. 1, 38, 40, 82 y 83 LH)..».

13  de  febrero  de  2014

RESTABLECER ANOTACION DE EMBARGO. CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 07/03/2005

El recurso gubernativo no es cauce adecuado para obtener la rectificación del Registro; como puede ser la prórroga de una 
anotación preventiva que ya había sido cancelada, aunque lo hubiese sido indebidamente.

«..no es este Centro Directivo el órgano competente para resolver un conflicto de leyes o pronunciarse al efecto, no pudiendo 
ordenar el restablecimiento de una anotación indebidamente cancelada, pues ello tan sólo es competencia de los Órganos 
Jurisdiccionales. Recordando además, que el recurso gubernativo no puede interponerse sobre calificaciones y actuaciones 
positivas de los Registradores. En sentido estricto el Registrador no puede prorrogar anotaciones preventivas canceladas .. el 
carácter radical y automático de la caducidad como modo de extinción de los asientos que nacen con vida limitada, la 
trascendencia «erga omnes» de la Institución Registral y la naturaleza misma de la prórroga sólo predicable de los asientos en 
vigor, determinan la imposibilidad de prorrogar una anotación de embargo cancelada..».

17  de  enero  de  2005
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REPRESENTACION

FORMA DE ACREDITAR LA REPRESENTACION

JUICIO DE SUFICIENCIA OMISION. CONSULTAR REGISTRO MERCANTIL. PRINCIPIO DE ROGACION. .. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 19/02/2014

La omisión del juicio de suficiencia por el Notario, respecto de la representación orgánica, puede suplirse consultando el 
Registro Mercantil por parte del Registrador de la Propiedad. Acreditado por dicha consulta que el administrador no está 
vigente, el recurso no puede prosperar.

«..el cumplimiento por el notario de los deberes que le impone [el Art. 98 de la Ley 24/2005] facilita la prueba de la 
representación ante el Registro [e] impide al registrador hacer un examen más detenido de la existencia y suficiencia de la 
representación pero no le dispensa de practicar el asiento .. si de los datos que resultan de la escritura o título, o que pueda 
procurarse por sí mismo, le permiten asegurarse completamente de la existencia, suficiencia y subsistencia de la 
representación alegada: de la misma forma que –aun faltando el cumplimiento de todos los deberes por parte de notario 
prevenidos en el Art. 98– se entenderían automáticamente subsanados con la presentación de las escrituras y documentos 
originales de los que resulte la representación (que el precepto prohíbe al registrador exigir pero no a la parte aportar). 
Estamos, en efecto, sólo ante formas de facilitación de la prueba que habían sido ya utilizadas en los Arts. 36 y 37 RH.

Es doctrina reiterada de este CD [que los Registradores] .. pueden procurarse los datos que sean necesarios para practicar la 
inscripción .. consultando directamente el Registro Mercantil, por cuanto les resultan fácilmente accesibles. El principio de 
rogación registral .. es perfectamente compatible con el reconocimiento al registrador de un principio de aportación de prueba. 
Es cierto que en los procedimientos de inscripción registral .. la carga de la prueba corresponde, en principio, a quien pretende 
la inscripción. Ahora bien, ello no exime al registrador de la facultad, y también del deber, de aportar la que se encuentre en su 
poder por resultar de los asientos del Registro y de proveerse de la que esté a su alcance .. Una circunstancia que claramente se 
dará en los casos en los que esa prueba se encuentre en otros Registros públicos y sea fácilmente accesible .. Doctrina, por lo 
demás, perfectamente compatible con los principios que tradicionalmente vienen organizando el Registro de la Propiedad y de 
Bienes Muebles .. No existe .. rogación de oficio alguna de derechos susceptibles de inscripción separada y especial, sino sólo 
toma en consideración de datos necesarios, oficiales y públicos, que no pueden producir por sí mismos ninguna inscripción 
independiente de derechos pero que sí enervan (o limitan) la eficacia entre partes o contra terceros de los mismos títulos que se 
quiere inscribir.

Esta doctrina es la que ha aplicado en este caso el registrador que, ante la falta de constancia en el título calificado de los datos 
de inscripción del nombramiento del administrador de la sociedad en el Registro Mercantil, ha realizado él mismo la 
correspondiente consulta a los asientos de este último, con el resultado señalado en la nota de calificación de no encontrarse 
vigente dicho nombramiento. Por ello el recurso no puede prosperar..».

28  de  enero  de  2014
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REPRESENTACION

IDENTIDAD DEL APODERADO

POLIZA DESDOBLADA. PRESTAMO DE FINANCIACION AL COMPRADOR. ART 197 REGLAMENTO NOTARIAL. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 12/12/2013

Es intrascendente que –entre los distintos ejemplares de una póliza desdoblada– se modifique la persona del representante 
de una de las entidades intervinientes.

En este tipo de pólizas existen tantos ejemplares como Notarios intervinientes. Cada Notario conserva el ejemplar que haya 
intervenido, y a su vez, cada uno de ellos puede efectuar una o varias intervenciones parciales. Es requisito de este sistema el 
que todos los ejemplares resultantes de ese desdoblamiento sean iguales (Art. 197.3 del Reglamento Notarial).

«..Por póliza completa ha de entenderse, pues, que cada ejemplar de la misma recoja todos y cada uno de los elementos del 
negocio de manera exactamente igual y sin variación alguna.

En el caso presente, este requisito se cumple suficientemente, dado que cada uno de los ejemplares desdoblados reproduce 
igual que todos los demás tanto los elementos generales esenciales del contrato –consentimiento, objeto y causa–, como los 
particulares –quienes son los otorgantes y los pactos negociales íntegros–. El hecho de que en uno de esos ejemplares se haya 
variado la identidad de la persona física que representa a la entidad financiera y el poder con el que actúa, no altera en nada el 
negocio otorgado, dado que quien presta el consentimiento en el negocio es la dicha entidad financiera, así se refleja en todos 
los ejemplares, y así se verifica en la práctica.

Ello implica, por tanto, que la identidad de la concreta persona física que representa a la entidad financiera es un dato 
irrelevante a estos efectos, de modo que en uno de los ejemplares –el que no es firmado por la entidad–, podría figurar como 
su representante una concreta persona física, pero finalmente ser firmado en su representación en el ejemplar correspondiente 
por otra (por las razones que sean) sin que ello signifique que todos los ejemplares dejen de ser «completos» en el sentido que 
da a esa palabra el Reglamento Notarial..».

4  de  noviembre  de  2013
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SENTENCIA DECLARATIVA DEL DOMINIO

VEHICULOS AUTOMOVILES

RESERVA DE DOMINIO. BIENES PROPIEDAD DEL VENDEDOR. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 29/11/2017

No se puede inscribir la sentencia por la que se declara el dominio de un vehículo a favor del demandante, cuando consta 
inscrita la reserva de dominio a favor de un financiador, que no ha sido demandado ni ha intervenido en el procedimiento.

«..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, sin que pueda 
alegarse en contra, la limitación del ámbito calificador respecto de los mandamientos judiciales..

El mismo principio se aplica en sede de Registro de Bienes Muebles pues como recuerda la R. de 22-May-2015, inscrita en el 
Registro de Bienes Muebles una reserva de dominio a favor de su titular registral entran en funcionamiento los principios 
registrales que protegen su titularidad: «se presumirá que los derechos inscritos en el Registro existen y pertenecen a su titular 
en la forma determinada por el asiento respectivo» (Art. 15.2 de la Ley de Venta a Plazos de Bienes Muebles). Consecuencia 
de la anterior formulación legal del principio de legitimación en el ámbito del Registro de Bienes Muebles es la oponibilidad 
frente a terceros de las reservas de dominio inscritas (Art. 15.1 del mismo cuerpo legal).

De este modo, la inscripción de la reserva de dominio a favor de un titular determinado implica que sólo a él se le reconoce 
legitimación activa o dispositiva sobre el bien inscrito así como que «tampoco podrán ser embargados dichos bienes por 
deudas del comprador, aunque sí por deudas del beneficiario de la reserva de dominio» (Art. 4 de la Ordenanza). 
Consecuentemente: «Si la demanda o embargo estuvieran dirigidos contra personas distintas de los titulares de derechos 
inscritos, el Registrador denegará la anotación y comunicará, mediante certificación al Juez, Tribunal o autoridad que hubiera 
decretado la anotación, que el bien o derecho figura inscrito a favor de persona distinta del deudor o demandado» (Art. 27 de 
la Ordenanza).

Las alegaciones de la recurrente no pueden desvirtuar las consideraciones expuestas. El mandato contenido en la sentencia de 
cancelar las inscripciones contradictorias no puede imponerse al hecho, indiscutido por la recurrente, de que el titular registral 
no ha sido parte en un procedimiento cuyas resultas, la cancelación de su derecho, le afectan directamente..».

3  de  noviembre  de  2017

Página 191 de  209 13-feb.-20



SOCIEDAD EN FORMACION

NO TIENE PERSONALIDAD JURIDICA

NO PUEDE SER TITULAR REGISTRAL. INSCRIPCION CONSTITUTIVA. SOCIEDAD LIMITADA NO INSCRITA. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 08/03/2005

Una sociedad de responsabilidad limitada no inscrita carece de personalidad jurídica; es meramente una «sociedad en 
formación», por lo que no puede ser titular registral, ni suscribir contratos de arrendamiento financiero.

«..una cosa es la responsabilidad de aquellos que celebren contratos en nombre de la sociedad aun no inscrita o la fecha en que 
darán comienzo las operaciones sociales, y otra muy distinta cuando la sociedad adquiere personalidad jurídica corporativa 
como tal Sociedad de Responsabilidad Limitada. Para poder inscribir bienes a nombre de tal Sociedad de Responsabilidad 
Limitada es preciso la inscripción previa de la sociedad en el Registro Mercantil (cfr. Art. 383 RH, aplicable supletoriamente 
al Registro de Bienes Muebles)..».

NOTA: Ver R. 20‐Abr‐2000, relativa a la inscripción de los bienes en el Registro de la Propiedad, a favor de una sociedad en 
formación.

26  de  enero  de  2005
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SUSPENSION DE PAGOS

ANOTACION DE EMBARGO

COMPATIBLE CON ESTADO DE SUSPENSION DE PAGOS. DEUDAS TRIBUTARIAS. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 09/06/2000

Puede extenderse la anotación preventiva de un embargo por débitos a la Hacienda Pública, pese a estar inscrita, en el libro 
de incapacitados del Registro de hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento, la suspensión de pagos de la sociedad 
deudora.

«..La Suspensión de Pagos no contradice la legitimación procesal del suspenso ni su titularidad sobre el bien trabado, sino que 
únicamente anuncia una restricción a la hora de realizar la ejecución y por ende, no debe obstaculizar la anotación y 
únicamente operará en el desenvolvimiento de las actuaciones propiamente realizatorias que sucederán a la traba..».

14  de  abril  de  2000
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VEHICULOS AUTOMOVILES

CAMBIO DE TITULAR

DECLARACION DE PROPIEDAD. DONACION. REGISTRO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRAFICO. INSTRUCCION 3 DICIEMBRE 2002. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 11/08/2015

Se presenta un escrito en el Registro de Bienes Muebles en que el interesado, ahora recurrente, manifiesta ser el propietario 
de determinado vehículo y solicita del Registrador que lo inscriba a su nombre. Alega haberlo adquirido por donación de su 
padre y presenta declaraciones juradas de terceras personas en documento privado, pero no figura como titular en el 
Registro Administrativo de la DGT.

Según el acuerdo 14.º de la Instrucción de 3‐Dic‐2002, cuando se trata de vehículos no inmatriculados en el Registro de 
Bienes Muebles, el Registrador debe consultar el Registro Administrativo y denegar la inmatriculación si la persona que lo 
transmite no coincide con el titular según la DGT, de modo que será preciso rectificar previamente este Registro, para que la 
coincidencia de titularidad permita practicar el asiento solicitado en el de Bienes Muebles (R. de 12‐Ene‐2012).

«..La titularidad que reclama el solicitante no viene amparada ni por el consentimiento del titular según el Registro 
Administrativo ni por una resolución judicial firme en procedimiento dirigido contra él.

El solicitante no acredita la existencia de la donación por medio de documento del que resulte el consentimiento del donante o 
su reconocimiento por vía judicial. Con independencia del valor probatorio que la documentación aportada pueda tener en la 
instancia competente es evidente que la mera declaración unilateral, apoyada en manifestaciones de terceros, de quien dice ser 
donatario carece de virtualidad para acreditar la existencia del consentimiento del donante. Sin necesidad de pronunciarse 
sobre si la donación constituye un modo de adquirir el dominio o un contrato a los efectos del Art. 609 del CC, lo cierto es que 
no resulta de la documentación presentada la existencia del conjunto de requisitos que el ordenamiento exige para tener por 
existente el título traslativo del dominio o el modo de adquisición del dominio (Arts. 618 y 1261 y ss del CC).

Por último, y como resulta de las consideraciones anteriores no cabe duda de que la inscripción en el Registro Administrativo 
de Vehículos no implica presunción de titularidad. No obstante sí que implica un principio de prueba de lo contrario; de ahí 
que sirva de base al rechazo a la inscripción en el Registro de Muebles (acuerdo 14.º de la Instrucción 3-Dic-2002), cuyos 
asientos sí gozan de presunción de titularidad y validez (Art. 15.2 de la Ley 28/1998, de 13-Jul, de Venta a Plazos de Bienes 
Muebles) y fe pública (Art. 29 de la Orden 19-Jul-1999)..».

26  de  junio  de  2015
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VEHICULOS AUTOMOVILES

CAMBIO DE TITULAR

USUCAPION. REGISTRO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRAFICO. INSTRUCCION 3 DICIEMBRE 2002. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 11/08/2015

Se presenta un escrito en el Registro de Bienes Muebles en que el interesado, ahora recurrente, manifiesta ser el propietario 
de determinado vehículo y solicita del Registrador que lo inscriba a su nombre. Alega que lo ha adquirido por usucapión 
extraordinaria. Dicho interesado no consta como titular en el Registro Administrativo de la DGT.

Según el acuerdo 14.º de la Instrucción de 3‐Dic‐2002, cuando se trata de vehículos no inmatriculados en el Registro de 
Bienes Muebles, el Registrador debe consultar el Registro Administrativo, y denegar la inmatriculación si la persona que lo 
transmite no coincide con el titular según la DGT. Por tanto, sería preciso rectificar previamente el Registro Administrativo, 
para que la coincidencia de titularidad permitiese practicar el asiento solicitado en el de Bienes Muebles (R. de 12‐Ene‐2012).

En cuanto a la usucapión alegada, la prescripción no puede ser apreciada por el Registrador. Como fenómeno de hecho que 
se produce fuera del Registro su apreciación corresponde a los Tribunales (RR. de 24‐Abr‐ y 5‐Dic‐2014).

«..La titularidad que reclama el solicitante no viene amparada ni por el consentimiento del titular según el Registro 
Administrativo ni por una resolución judicial firme en procedimiento dirigido contra él .. no puede apreciarse la afirmación de 
que es titular del dominio por usucapión pues la concurrencia de los requisitos que para ello exige el ordenamiento no se 
puede pretender hacer valer frente a tercero (el registrador), por declaración unilateral ni mediante la aportación de unos 
documentos cuya valoración corresponde a los Tribunales de Justicia..

La mutación sin causa negocial como consecuencia de la prescripción exige una determinación de los hechos y de su 
valoración jurídica que escapa por completo de la función registral (R. 25-Abr-1989)..

No se trata tampoco de poner en duda la existencia de los hechos puestos de manifiesto sino de la valoración jurídica que de 
los mismos se pretende que no puede quedar al arbitrio unilateral de quien pretende la inscripción (R. 1-Mar-2013). Quien 
considera que posee título material real sobre un bien determinado tiene a su disposición la acción declarativa para que se le 
reconozca por el Juez competente. Serán pues los tribunales de Justicia, cuando se ejercite ante ellos la acción correspondiente 
y con la intervención de los que resulten interesados quienes han de estimar o no si la concurrencia de hechos y su valoración 
jurídica conduce a la conclusión de que se ha producido una adquisición por prescripción..».

26  de  junio  de  2015
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IDENTIFICACION

NUMERO DE BASTIDOR O CHASIS. ART 6 ORDENANZA DE BIENES MUEBLES. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 22/11/2003

Para la identificación de los vehículos automóviles, objeto de contratos sobre bienes muebles, basta expresar su número de 
bastidor.

«..en relación de la suficiencia del número de bastidor para la identificación del vehículo objeto de arrendamiento financiero, 
debe entenderse plenamente admitido como se deduce del Art. 6.2 de la Ordenanza 19-Jul-1999, dada además su permanencia, 
al no poder variar durante la vida del vehículo..».

21  de  octubre  de  2003

NUMERO DE BASTIDOR O CHASIS. ART 6 ORDENANZA DE BIENES MUEBLES. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 05/03/2005

Para la identificación de los vehículos objeto de contratos sobre bienes muebles, basta expresar su número de bastidor o 
chasis, sin necesidad de que conste el número de matrícula.

«..El artículo 6.º [Ordenanza Bienes Muebles] permite la identificación de los vehículos por medio de la matrícula o el número 
de chasis de forma alternativa, por lo que una interpretación literal del mismo obliga a concluir que con una sola de estas 
circunstancias el bien quede perfectamente identificado..

..Por tanto, parece necesario admitir que para practicar operaciones registrales sobre bienes muebles en el Registro de Bienes 
Muebles, estos queden identificados por medio de la matrícula o del número de bastidor de forma alternativa, sin que ambos 
requisitos puedan ser exigidos de forma conjunta, a menos que surjan dudas razonables al Registrador de identificación del 
vehículo con solo uno de dichos datos.

..siguiendo un criterio ya apuntado en la R. 27-Ene-2000 que, siendo conocidos ambos datos es conveniente que se proceda a 
la identificación de los vehículos por la conjunción de ambos..

..Entendiéndose por tanto que si verdaderamente no fuera posible llevar a cabo la identificación del vehículo por medio de la 
matrícula del mismo, o tuviera el Registrador dudas fundadas sobre la identidad del vehículo (lo cual no ha sido expresado en 
la nota de calificación), podría negarse a la práctica de la inscripción o anotación solicitada, en tanto el vehículo no quede 
perfectamente identificado.

En consecuencia, esta DG ha acordado estimar el recurso interpuesto, por no entender ajustada a derecho la calificación 
impugnada, que se aparta del tenor literal del art. 6 de la Ordenanza del Registro de Bienes Muebles..».

10  de  enero  de  2005

NUMERO DE BASTIDOR O CHASIS. DUDAS IDENTIFICACION VEHICULO. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 08/03/2005

Para la identificación de los vehículos objeto de contratos sobre bienes muebles, basta expresar su número de matricula, o el 
número de chasis, de forma alternativa (Art. 6 de la Ordenanza); a menos que surjan dudas acerca de la identificación del 
vehículo.

«..como ya se ha pronunciado reiteradamente este Centro Directivo, la identificación de un vehículo puede hacerse igualmente 
por número de chasis o matrícula, siempre quede determinada y clarificada su numeración y no tenga dudas el Registrador 
sobre su identificación. No siendo este el caso, por ser confusa la caligrafía .. este defecto debe ser .. confirmado..».

25  de  enero  de  2005
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IDENTIFICACION

NUMERO DE BASTIDOR O CHASIS. REGISTRO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRAFICO. ART 6 ORDENANZA DE BIENES MUEBLES. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 14/10/2004

No puede inscribirse ningún contrato sobre bienes muebles si existen dudas acerca de la identificación del bien. Hay 
discrepancia acerca del número de bastidor o chasis de un automóvil, entre los datos que figuran en el contrato y los que 
constan en el Registro de la Dirección General de Tráfico.

«..en relación de la existencia del número de bastidor. Dicho número de chasis existe, como se deduce a la vista del testimonio 
expedido por la Jefatura Provincial de Tráfico. Sin embargo sí se aprecia una divergencia entre el número de bastidor fijado en 
el contrato y el previamente apuntado. Ello implica que existan dudas sobre cuál es el número correcto a través del cual debe 
de identificarse el bien. Por tanto para que pueda practicarse la inscripción en el Registro de Bienes Muebles, el número de 
bastidor deberá ser coincidente con [el] de la Dirección General de Tráfico y en el contrato intervenido. Es el interesado en la 
inscripción y la Jefatura de Tráfico quienes deben procurar esta rectificación, no pudiendo el Registrador instar la misma dada 
la existencia del principio de rogación, y teniendo en cuenta que el Registro de Bienes Muebles, bajo ningún concepto, puede 
dar cobertura a un error de identificación. De lo contrario contravendría la propia seguridad jurídica que garantiza..».

NOTA: La Sentencia firme, AP Barcelona, de fecha 28‐Jun‐2006 (BOE 31‐Dic‐2007), revoca la Resolución en este punto, por 
considerar que la identificación puede basarse en la matrícula o el número de chasis, de forma alternativa.

«..Solamente en caso de que, por las concretas circunstancias del supuesto, quepa dudar racionalmente de la identificación 
del bien, cabrá rechazar la inscripción o exigir la conjunción de matrícula y chasis; fuera de estos casos, parece necesario 
admitir que para practicar operaciones registrales .. en el Registro de Bienes Muebles, estos queden identificados por medio 
de la matrícula o del número de bastidor de forma alternativa, sin que ambos requisitos puedan ser exigidos de forma 
conjunta.

La doctrina de la DGRN es reiterada, en el sentido de que la identificación puede basarse en la matrícula o el número de 
chasis, de forma alternativa; RR. de 10, 20, 21 y 22 de enero de 2005, 5, 14, 15, 16, 17 y 19 de enero de 2004, o 20 de 
diciembre de 2003: «..La doctrina sentada es constante, sea cual fuere el medio de identificación empleado..».

20  de  julio  de  2004

NUMERO DE MATRICULA. ART 6 ORDENANZA DE BIENES MUEBLES. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 07/02/2004

Para la identificación de los vehículos objeto de contratos sobre bienes muebles, basta expresar su número de matricula o el 
número de chasis, de forma alternativa (Art. 6 de la Ordenanza).

«..El Art. 6.º [Ordenanza] permite la identificación de los vehículos por medio de la matrícula o el número de chasis de forma 
alternativa, por lo que una interpretación literal del mismo obliga a concluir que con una sola de estas circunstancias el bien 
quede perfectamente identificado..

..Por tanto, parece necesario admitir que para practicar operaciones registrales sobre bienes muebles en el Registro de Bienes 
Muebles, estos queden identificados por medio de la matrícula o del número de bastidor de forma alternativa, sin que ambos 
requisitos puedan ser exigidos de forma conjunta, a menos que surjan dudas razonables al Registrador de identificación del 
vehículo con solo uno de dichos datos..».

20  de  diciembre  de  2003
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IDENTIFICACION

NUMERO DE MATRICULA. ART 6 ORDENANZA DE BIENES MUEBLES. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 18/02/2004

Para la identificación de los vehículos objeto de contratos sobre bienes muebles, basta expresar su número de matricula o el 
número de chasis, de forma alternativa (Art. 6 de la Ordenanza).

«..El Art. 6.º [Ordenanza] permite la identificación de los vehículos por medio de la matrícula o el número de chasis de forma 
alternativa, por lo que una interpretación literal del mismo obliga a concluir que con una sola de estas circunstancias el bien 
quede perfectamente identificado..

..Por tanto, parece necesario admitir que para practicar operaciones registrales sobre bienes muebles en el Registro de Bienes 
Muebles, estos queden identificados por medio de la matrícula o del número de bastidor de forma alternativa, sin que ambos 
requisitos puedan ser exigidos de forma conjunta, a menos que surjan dudas razonables al Registrador de identificación del 
vehículo con solo uno de dichos datos..».

5  de  enero  de  2004

NUMERO DE MATRICULA. ART 6 ORDENANZA DE BIENES MUEBLES. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 26/02/2004

Para la identificación de los vehículos objeto de contratos sobre bienes muebles, basta expresar su número de matricula o el 
número de chasis, de forma alternativa (Art. 6 de la Ordenanza).

«..El Art. 6.º [Ordenanza] permite la identificación de los vehículos por medio de la matrícula o el número de chasis de forma 
alternativa, por lo que una interpretación literal del mismo obliga a concluir que con una sola de estas circunstancias el bien 
quede perfectamente identificado..

..Por tanto, parece necesario admitir que para practicar operaciones registrales sobre bienes muebles en el Registro de Bienes 
Muebles, estos queden identificados por medio de la matrícula o del número de bastidor de forma alternativa, sin que ambos 
requisitos puedan ser exigidos de forma conjunta, a menos que surjan dudas razonables al Registrador de identificación del 
vehículo con solo uno de dichos datos..».

14  de  enero  de  2004

NUMERO DE MATRICULA. ART 6 ORDENANZA DE BIENES MUEBLES. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 09/03/2004

Para la identificación de los vehículos objeto de contratos sobre bienes muebles, basta expresar su número de matricula o el 
número de chasis, de forma alternativa (Art. 6 de la Ordenanza).

«..El Art. 6.º [Ordenanza] permite la identificación de los vehículos por medio de la matrícula o el número de chasis de forma 
alternativa, por lo que una interpretación literal del mismo obliga a concluir que con una sola de estas circunstancias el bien 
quede perfectamente identificado..

..Por tanto, parece necesario admitir que para practicar operaciones registrales sobre bienes muebles en el Registro de Bienes 
Muebles, estos queden identificados por medio de la matrícula o del número de bastidor de forma alternativa, sin que ambos 
requisitos puedan ser exigidos de forma conjunta, a menos que surjan dudas razonables al Registrador de identificación del 
vehículo con solo uno de dichos datos..».

15  de  enero  de  2004
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NUMERO DE MATRICULA. ART 6 ORDENANZA DE BIENES MUEBLES. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 01/03/2004

Para la identificación de los vehículos objeto de contratos sobre bienes muebles, basta expresar su número de matricula o el 
número de chasis, de forma alternativa (Art. 6 de la Ordenanza).

«..El Art. 6.º [Ordenanza] permite la identificación de los vehículos por medio de la matrícula o el número de chasis de forma 
alternativa, por lo que una interpretación literal del mismo obliga a concluir que con una sola de estas circunstancias el bien 
quede perfectamente identificado..

..Por tanto, parece necesario admitir que para practicar operaciones registrales sobre bienes muebles en el Registro de Bienes 
Muebles, estos queden identificados por medio de la matrícula o del número de bastidor de forma alternativa, sin que ambos 
requisitos puedan ser exigidos de forma conjunta, a menos que surjan dudas razonables al Registrador de identificación del 
vehículo con solo uno de dichos datos..».

16  de  enero  de  2004

NUMERO DE MATRICULA. ART 6 ORDENANZA DE BIENES MUEBLES. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 09/03/2004

Para la identificación de los vehículos objeto de contratos sobre bienes muebles, basta expresar su número de matricula o el 
número de chasis, de forma alternativa (Art. 6 de la Ordenanza).

«..El Art. 6.º [Ordenanza] permite la identificación de los vehículos por medio de la matrícula o el número de chasis de forma 
alternativa, por lo que una interpretación literal del mismo obliga a concluir que con una sola de estas circunstancias el bien 
quede perfectamente identificado..

..Por tanto, parece necesario admitir que para practicar operaciones registrales sobre bienes muebles en el Registro de Bienes 
Muebles, estos queden identificados por medio de la matrícula o del número de bastidor de forma alternativa, sin que ambos 
requisitos puedan ser exigidos de forma conjunta, a menos que surjan dudas razonables al Registrador de identificación del 
vehículo con solo uno de dichos datos..».

17  de  enero  de  2004

NUMERO DE MATRICULA. ART 6 ORDENANZA DE BIENES MUEBLES. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 01/03/2004

Para la identificación de los vehículos objeto de contratos sobre bienes muebles, basta expresar su número de matricula o el 
número de chasis, de forma alternativa (Art. 6 de la Ordenanza).

«..El Art. 6.º [Ordenanza] permite la identificación de los vehículos por medio de la matrícula o el número de chasis de forma 
alternativa, por lo que una interpretación literal del mismo obliga a concluir que con una sola de estas circunstancias el bien 
quede perfectamente identificado..

..Por tanto, parece necesario admitir que para practicar operaciones registrales sobre bienes muebles en el Registro de Bienes 
Muebles, estos queden identificados por medio de la matrícula o del número de bastidor de forma alternativa, sin que ambos 
requisitos puedan ser exigidos de forma conjunta, a menos que surjan dudas razonables al Registrador de identificación del 
vehículo con solo uno de dichos datos..».

19  de  enero  de  2004
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NUMERO DE MATRICULA. ART 6 ORDENANZA DE BIENES MUEBLES. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 07/03/2005

Para la identificación de los vehículos objeto de contratos sobre bienes muebles, basta expresar su número de matricula, o el 
número de bastidor o chasis, de forma alternativa (Art. 6 de la Ordenanza).

«..El Art. 6.º [Ordenanza] permite la identificación de los vehículos por medio de la matrícula o el número de chasis de forma 
alternativa, por lo que una interpretación literal del mismo obliga a concluir que con una sola de estas circunstancias el bien 
quede perfectamente identificado..

..Por tanto, parece necesario admitir que para practicar operaciones registrales sobre bienes muebles en el Registro de Bienes 
Muebles, éstos queden identificados por medio de la matrícula o del número de bastidor de forma alternativa, sin que ambos 
requisitos puedan ser exigidos de forma conjunta, a menos que surjan dudas razonables al Registrador de identificación del 
vehículo con solo uno de dichos datos..».

20  de  enero  de  2005

NUMERO DE MATRICULA. ART 6 ORDENANZA DE BIENES MUEBLES. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 08/03/2005

Para la identificación de los vehículos objeto de contratos sobre bienes muebles, basta expresar su número de matricula, o el 
número de bastidor o chasis, de forma alternativa (Art. 6 de la Ordenanza).

«..El Art. 6.º [Ordenanza] permite la identificación de los vehículos por medio de la matrícula o el número de chasis de forma 
alternativa, por lo que una interpretación literal del mismo obliga a concluir que con una sola de estas circunstancias el bien 
quede perfectamente identificado..

..Por tanto, parece necesario admitir que para practicar operaciones registrales sobre bienes muebles en el Registro de Bienes 
Muebles, éstos queden identificados por medio de la matrícula o del número de bastidor de forma alternativa, sin que ambos 
requisitos puedan ser exigidos de forma conjunta, a menos que surjan dudas razonables al Registrador de identificación del 
vehículo con solo uno de dichos datos..».

21  de  enero  de  2005

NUMERO DE MATRICULA. ART 6 ORDENANZA DE BIENES MUEBLES. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 08/03/2005

Para la identificación de los vehículos objeto de contratos sobre bienes muebles, basta expresar su número de matricula, o el 
número de bastidor o chasis, de forma alternativa (Art. 6 de la Ordenanza).

«..El Art. 6.º [Ordenanza] permite la identificación de los vehículos por medio de la matrícula o el número de chasis de forma 
alternativa, por lo que una interpretación literal del mismo obliga a concluir que con una sola de estas circunstancias el bien 
quede perfectamente identificado..

..Por tanto, parece necesario admitir que para practicar operaciones registrales sobre bienes muebles en el Registro de Bienes 
Muebles, éstos queden identificados por medio de la matrícula o del número de bastidor de forma alternativa, sin que ambos 
requisitos puedan ser exigidos de forma conjunta, a menos que surjan dudas razonables al Registrador de identificación del 
vehículo con solo uno de dichos datos..».

22  de  enero  de  2005
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REGISTRO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRAFICO

VALOR DE LAS INSCRIPCIONES. PRINCIPIO DE LEGITIMACION. INSTRUCCION 3 DICIEMBRE 2002. CONVENIO 20 MAYO 2000. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 24/03/2004

En virtud del Convenio de 20 de mayo de 2000, la Dirección General de Tráfico transfirió al Registro Central de Bienes 
Muebles los datos de titularidades, arrendamientos financieros, embargos, gravámenes, etc., obrantes en el registro 
administrativo de tráfico, quedando coordinados desde entonces ambos registros.

Estas titularidades administrativas no gozan de los efectos legitimadores propios del Registro de Bienes Muebles, hasta que 
los contratos o gravámenes de que se trate no hayan sido inscritos en dicho Registro (Instrucción DGRN de 3‐Dic‐2002).

«..Por el [Convenio de 20-May-2000] se constituye entre el Registro de Bienes Muebles Central y el Registro de Vehículos 
dependiente de la Jefatura Central de Tráfico, una base de datos común mediante la interconexión de sus respectivas redes 
telemáticas. El 31-Mar-2001, la Dirección General de Tráfico envió al Registro Central de Bienes Muebles un archivo con 
entrega única inicial prevista en el Convenio de los datos obrantes en el Registro administrativo de tráfico, que fueron 
cargados en la base de datos de aquél. Es decir, no se ha procedido a practicar inscripciones de oficio por los Registradores de 
Bienes Muebles, sino que los datos que existían en la base de datos de Tráfico fueron transferidos al Registro Central de 
Bienes Muebles, como ha ocurrido con el arrendamiento financiero objeto del presente recurso. Todo ello en base a la 
delegación legislativa de la Ley de Venta a Plazos de Bienes Muebles y de lo dispuesto en la Ordenanza de 19-Jul-1999 en 
desarrollo de aquélla..».

NOTA: Los contratos de arrendamiento financiero –celebrados con anterioridad a la Ley 28/1998– no tenían acceso al 
antiguo Registro de Venta a Plazos; pero sí que constaban en el registro administrativo de la Dirección General de Tráfico. La 
Ley 28/1998 reconoce estas titularidades, desde el momento en que se inscriban en el nuevo Registro de Bienes Muebles 
(Véanse la Instrucción DGRN de 3‐Dic‐2002 y la R. de 5‐Feb‐2004).

6  de  febrero  de  2004
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VEHICULOS AUTOMOVILES

RESERVA DE DOMINIO

CANCELACION. EMBARGO POSTERIOR A LA RESERVA DE DOMINIO. CANCELACION ANOTACION DE EMBARGO. CONSENTIMIENTO DEL 
ACREEDOR. CONSIGNAR CANTIDADES A DEVOLVER

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 07/08/2018

En el Registro particular de un vehículo consta, en su folio primero, la inscripción de la reserva de dominio a favor del 
financiador de la operación de compra. En el folio segundo consta la anotación preventiva de embargo de la posición jurídica 
del comprador.

Ahora se presenta (según modelo aprobado por la R. de 26‐Sep‐2001) solicitud de cancelación de la reserva de dominio como 
consecuencia de la entrega que el comprador hace al vendedor del vehículo ante la imposibilidad de pagar las cuotas del 
contrato de financiación. Junto con ellas, se presenta la solicitud de cancelación de la anotación de embargo posterior.

Lo procedente es cancelar la reserva de dominio y denegar la cancelación de la anotación de embargo, porque la entrega a la 
financiera lo ha sido para pago de la deuda, y no consta el consentimiento del titular de la anotación –la Hacienda Pública– o 
resolución judicial firme. Además, en todo caso, deberá acreditarse la consignación de las cantidades recibidas.

«..la cancelación de la reserva de dominio en favor del financiador no puede acarrear sin más la cancelación de la posterior 
anotación de embargo sobre los derechos o posición jurídica del comprador. Para que tal efecto se produzca, es preciso que se 
acredite la consignación de las cantidades recibidas, como consecuencia de las previsiones de los Arts. 10 y 11 de la Ley 
28/1998, de Venta a Plazos de Bienes Muebles, en los términos previstos en el Art. 175.6 del RH. De otro modo no podría 
darse cumplimiento a la previsión del Art. 23 de la Ordenanza de que la cancelación no se produzca en perjuicio de tercero. En 
[el mismo] sentido .. RR. de 15-Jun-1998 y 4-Dic-2010 .. «Se trata así de evitar que transmitente y adquirente concierten 
acuerdos sobre la resolución (anticipación de la misma, disminución de las cantidades por consignar, etc.), en menoscabo de la 
posición que corresponde a los terceros que no hayan prestado su consentimiento».

Si la resolución convencional del contrato no puede perjudicar los derechos de tercero, resta por analizar si en un supuesto 
como el que da lugar a la presente, en el que no existe resolución contractual sino renuncia del titular a su garantía de reserva 
de dominio y entrega al acreedor para que proceda a la venta del vehículo, es posible solicitar y obtener la subsiguiente 
cancelación de la anotación preventiva llevada a cabo sobre los derechos del comprador .. La respuesta a la cuestión planteada 
sólo puede ser negativa pues .. no cabe practicar una modificación voluntaria sobre la situación inscrita en perjuicio de 
terceros. No existiendo resolución contractual ni restitución de aportaciones tampoco cabe llevar a cabo la cancelación por la 
vía establecida en el Art. 175.6 del RH lo que conduce a la aplicación de las reglas generales: la cancelación sólo puede 
llevarse a cabo con consentimiento del titular o por resolución judicial firme y, tratándose de asiento causado por decisión 
judicial, en los términos previstos en el Art. 83 de la LH..

En definitiva, en nuestro ordenamiento jurídico la renuncia de un derecho por parte de su titular no puede producir efectos en 
perjuicio de terceros (Arts. 6 y 1937 del CC y 107 de la LH y RR. de 15 y 17-Jun-1998) .. así lo prevé expresamente el Art. 22 
de la Ordenanza..».

19  de  julio  de  2018
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VENTA A PLAZOS

ANOTACION DE DEMANDA

TERCERIA DE DOMINIO. CANCELADA LA INSCRIPCION DEL CONTRATO. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 23/07/1998

Cuando la inscripción del contrato de venta a plazos de un bien mueble ha sido cancelada por caducidad, ya no es posible la 
anotación preventiva de la demanda de tercería de dominio sobre la propiedad del bien que había sido el objeto de dicho 
contrato.

«..La oponibilidad frente a terceros de las garantías que a los vendedores a plazos de determinados bienes muebles corporales 
y sus financiadores ha brindado la Ley 50/1965, de 17 de julio, sobre Venta de Bienes Muebles a Plazos, aparece supeditada a 
su inscripción en el Registro especial creado por su Art. 23.

La propia vigencia temporal de tales garantías, limitada al tiempo por el que, dentro de los límites de la Ley, se haya aplazado 
el pago del precio de la compra o de la devolución del préstamo que la financie, determina la de los asientos registrales. Y así, 
el Art. 24 de la Ordenanza [Orden de 15-Nov-1982], establece que «la inscripción de los contratos caducará y se cancelará de 
oficio por el transcurso de un año, contado a partir del vencimiento del último plazo, o en su caso del vencimiento del plazo 
especial señalado por los Tribunales al amparo del Art. 13 de la Ley». Y si bien es cierto que la misma norma admite la 
prórroga de las inscripciones, la condiciona en un doble sentido: Por un lado, a que la misma tenga lugar antes del 
vencimiento del plazo de caducidad; y por otra, a que se dé alguno de los siguientes supuestos, o bien la solicitud del 
interesado que acredite la falta de pago de dos plazos o del último, en cuyo caso la prórroga durará dos años, o que se ordene 
por el Juez ante el que se haya suscitado litigio entre las partes, en cuyo caso queda vigente la inscripción hasta que recaiga 
Resolución judicial firme. En este caso ni el interesado solicitó oportunamente la prórroga, pese a que parece que se daban los 
presupuestos para lograrla, ni el mandamiento judicial se presentó en el Registro antes de la caducidad de la inscripción, sin 
prejuzgar el que por su contenido el litigio a que se refiere fuera uno de los que determinarían la prórroga del asiento..».

19  de  junio  de  1998

EJEMPLARES DEL CONTRATO

.. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 21/12/1999

Para que los contratos puedan acceder al antiguo Registro de Venta a Plazos deberán presentarse los cuatro ejemplares en 
que venían extendidos.

«..El Art. 5 Ley 50/1965, de 17 de julio, de Venta a Plazos.. –vigente al tiempo de la calificación recurrida– exigía como 
requisito de validez de los contratos, a efectos de la misma, que constasen por escrito en tantos ejemplares como partes 
interviniesen .. La oponibilidad frente a terceros de las garantías del cumplimiento de las obligaciones asumidas en tales 
contratos, fueran reservas de dominio o prohibiciones de disponer, quedaba sujeta a la inscripción de las mismas en el 
Registro especial creado por su Art. 23..

..Por su parte, el Art. 13 estableció que para su inscripción en el Registro Provincial deberían presentarse los cuatro ejemplares 
de cada contrato, aun cuando los dos primeros podrían ser retirados de inmediato tan solo haciendo constar en ellos la fecha de 
presentación..».

20  de  noviembre  de  1999
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VENTA A PLAZOS

RECTIFICACION DE ERRORES

REGISTRO DE ENTIDADES DE FINANCIACION. REGISTRO DEL BANCO DE ESPAÑA. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 

Los contratos de venta a plazos donde intervenga una Entidad de Financiación deberán expresar el número de inscripción 
que corresponda a dicha entidad en el Registro del Banco de España. La omisión de este dato puede subsanarse 
unilateralmente mediante instancia suscrita por la entidad que recoja tal dato, por analogía con el Art. 110 del RH.

«..La Ordenanza para el Registro de Ventas a Plazos exige, en su Art. 11.2, párrafo 2.° como requisito de los contratos a que la 
misma se refiere, para el caso de intervención de una entidad de financiación, la expresión del número que la misma tenga 
asignado en el Registro especial de la DG de Política Financiera del Ministerio de Economía .. este requisito ha de entenderse 
referido en la actualidad al número de inscripción de la entidad en el Registro correspondiente del Banco de España.. (Art. 
43.2 de la Ley 26/1988, de 26 de Julio)..

..la posibilidad de adicionar unilateralmente por uno de los contratantes el contenido de un contrato ya firmado por todos los 
interesados, y aún cuando la adición se refiera a un dato meramente identificativo, debe estimarse contraria a las normas 
generales sobre contratación y al superior principio de seguridad jurídica .. el medio de subsanación .. bien podría ser la 
instancia suscrita unilateralmente por la entidad de financiación que recoja el requisito omitido en el contrato. A esta solución 
lleva la aplicación analógica de lo dispuesto en el Art. 110 del RH, así como la doctrina mantenida por este CD en otras 
materias propias del Registro de la Propiedad..».

3  de  octubre  de  1991
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VENTA A PLAZOS

RESERVA DE DOMINIO

DOCTRINA GENERAL. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 07/08/2018

La inscribilidad del pacto de reserva de dominio está fuera de toda duda en el ámbito del actual Registro de Bienes Muebles, 
conforme a su Ley reguladora (Ley 28/1998, de 13 de julio) y a la Ordenanza aprobada por la Orden Ministerial de 19 de julio 
1999, que la desarrolla.

«..El pacto de reserva de dominio y su inscripción en el Registro de Bienes Muebles gozan, en dicho ámbito, de una amplia y 
expresa regulación normativa: Arts. 4.2.a), 7.10 y 15.1 de la Ley 28/1998, de 13 de julio, de Venta a Plazos de Bienes 
Muebles (y su antecedente de los artículos 3, 6 y 23 de la Ley 50/1965, de 17 de julio, sobre venta de bienes muebles a 
plazos), y 4, 5, 11, 23, 24 y 32 de la Orden de 19 de julio 1999 por la que se aprueba la Ordenanza para el Registro de Venta a 
Plazos de Bienes Muebles.

De conformidad con la STS de 12-Mar-1993: «El pacto de reserva de dominio tiene plena validez, según doctrina uniforme de 
esta Sala [SS. 16-2-1894, 8-3-1906, 30-11-1915 y 10-Ene- y 19-May-1989]; en la compraventa, supone que el vendedor no 
transmite al comprador el dominio de la cosa vendida hasta que éste le pague por completo el precio convenido, significa una 
derogación convencional del Art. 609 del CC en relación con los Arts. 1461 y concordantes y aunque se entregue la cosa no se 
transmite la propiedad, viniendo a constituir, como cualquier otra cláusula que se establezca con tal fin, una garantía para el 
cobro del precio aplazado, cuyo completo pago actúa a modo de condición suspensiva de la adquisición por el comprador del 
pleno dominio de la cosa comprada, y verificado tal completo pago se produce ipso iure la transferencia dominical; no afecta, 
pues, a la perfección, pero sí a la consumación, sin que se desnaturalice el concepto jurídico de la compraventa ni se prive a 
los contratantes, una vez perfecta aquélla por el libre consentimiento, del derecho a exigirse recíprocamente el cumplimiento 
de las obligaciones esenciales de la misma».

Desde el punto de vista registral, afirma la R. de 4-Dic-2010: «Sin necesidad de entrar en la determinación de la naturaleza 
jurídica del pacto de reserva de dominio en la compraventa y de la titularidad registral que ostenta el comprador, es indudable 
que ésta tiene alcance jurídico real y que en nuestro ordenamiento aquella estipulación, por la cual, pese a la inmediata entrega 
(que en el presente caso se realiza mediante el otorgamiento de la escritura –Art. 1462 del CC–), se supedita o aplaza el 
traspaso dominical pleno del bien vendido a la íntegra realización del pago del precio convenido y aplazado, origina una 
situación que equivale sustancialmente, en los efectos prácticos, a las que crea la denominada condición resolutoria explícita, 
en tanto en cuanto la falta de pago del precio comporta la resolución del contrato –título que sirve de base a dicha titularidad 
jurídico real– y la extinción de esa titularidad del comprador (Arts. 11 de la Ley Hipotecaria y 7.10 de la Ley de Venta a 
Plazos de Bienes Muebles)». En el mismo sentido, la R. de 12-May-2010.

En definitiva, produciéndose efectos jurídico-reales que afectan tanto al ámbito de las facultades del vendedor y del 
comprador (transmisión de su posición jurídica), como al ámbito de su respectiva responsabilidad patrimonial frente a terceros 
(embargo de su respectiva posición jurídica), resulta evidente la oportunidad de su inscripción en el Registro de la Propiedad 
y, por lo que ahora interesa, en el Registro de Bienes Muebles (Art. 4 de la Ordenanza)..».

19  de  julio  de  2018
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VENTA A PLAZOS

RESERVA DE DOMINIO

DOCTRINA GENERAL. .. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 14/11/2019

La inscribilidad del pacto de reserva de dominio está fuera de toda duda en el ámbito del actual Registro de Bienes Muebles, 
conforme a su Ley reguladora (Ley 28/1998, de 13 de julio) y a la Ordenanza aprobada por la Orden Ministerial de 19 de julio 
1999, que la desarrolla.

«..El pacto de reserva de dominio y su inscripción en el Registro de Bienes Muebles gozan, en dicho ámbito, de una amplia y 
expresa regulación normativa: Arts. 4.2.a), 7.10 y 15.1 de la Ley 28/1998, de 13-Julio, de Venta a Plazos de Bienes Muebles 
(y su antecedente de los Arts. 3, 6 y 23 de la Ley 50/1965, de 17-Julio, sobre venta de bienes muebles a plazos), y 4, 5, 11, 23, 
24 y 32 de la Orden de 19-Jul-1999 por la que se aprueba la Ordenanza para el Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles.

De conformidad con la STS de 12-Mar-1993: «El pacto de reserva de dominio tiene plena validez, según doctrina uniforme de 
esta Sala [SS. 16-2-1894, 8-3-1906, 30-11-1915 y 10-1 y 19-5-1989]; en la compraventa, supone que el vendedor no transmite 
al comprador el dominio de la cosa vendida hasta que éste le pague por completo el precio convenido, significa una 
derogación convencional del art. 609 del CC en relación con los Arts. 1461 y concordantes y aunque se entregue la cosa no se 
transmite la propiedad, viniendo a constituir, como cualquier otra cláusula que se establezca con tal fin, una garantía para el 
cobro del precio aplazado, cuyo completo pago actúa a modo de condición suspensiva de la adquisición por el comprador del 
pleno dominio de la cosa comprada, y verificado tal completo pago se produce ipso iure la transferencia dominical; no afecta, 
pues, a la perfección, pero sí a la consumación, sin que se desnaturalice el concepto jurídico de la compraventa ni se prive a 
los contratantes, una vez perfecta aquélla por el libre consentimiento, del derecho a exigirse recíprocamente el cumplimiento 
de las obligaciones esenciales de la misma».

Desde el punto de vista registral, afirma la R. de 4-Dic-2010: «Sin necesidad de entrar en la determinación de la naturaleza 
jurídica del pacto de reserva de dominio en la compraventa y de la titularidad registral que ostenta el comprador, es indudable 
que ésta tiene alcance jurídico real y que en nuestro ordenamiento aquella estipulación, por la cual, pese a la inmediata entrega 
(que en el presente caso se realiza mediante el otorgamiento de la escritura –Art. 1462 del CC–), se supedita o aplaza el 
traspaso dominical pleno del bien vendido a la íntegra realización del pago del precio convenido y aplazado, origina una 
situación que equivale sustancialmente, en los efectos prácticos, a las que crea la denominada condición resolutoria explícita, 
en tanto en cuanto la falta de pago del precio comporta la resolución del contrato –título que sirve de base a dicha titularidad 
jurídico real– y la extinción de esa titularidad del comprador (Arts. 11 de la LH y 7.10 de la Ley de Venta a Plazos de Bienes 
Muebles)». En el mismo sentido, R. de 12-May-2010.

En definitiva, produciéndose efectos jurídico-reales que afectan tanto al ámbito de las facultades del vendedor y del 
comprador (transmisión de su posición jurídica), como al ámbito de su respectiva responsabilidad patrimonial frente a terceros 
(embargo de su respectiva posición jurídica), resulta evidente la oportunidad de su inscripción en el Registro de la Propiedad 
y, por lo que ahora interesa, en el Registro de Bienes Muebles (Art. 4 de la Ordenanza)..».

7  de  octubre  de  2019
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VENTA A PLAZOS

RESERVA DE DOMINIO

PROHIBICION DE DISPONER. CANCELACIONES. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD LIMITADA ** BOE: 04/04/2014

Una entidad, sucesora del vendedor de un bien mueble gravado con reserva de dominio y prohibición de disponer, solicita 
que se cancelen dichas cargas y se haga constar la titularidad del pleno dominio a su favor. No consta el consentimiento del 
comprador.

Las RR. de 7 y 24‐Ene‐2005 (reiteradas por muchas otras) han afirmado la caracterización del Registro de Bienes Muebles 
como Registro de titularidades y no sólo de gravámenes, lo que explica la incorporación del Principio de Tracto Sucesivo en la 
ordenación de este Registro.

STS 24‐Jul‐2012: «La reserva de dominio da lugar a la coexistencia temporal sobre el mismo objeto de dos posiciones jurídico‐
reales de tipo dominical que son simultáneas, compatibles y recíprocamente recortadas en su contenido: la del vendedor y la 
del comprador». Como consecuencia, ni el vendedor con reserva de dominio tiene el pleno poder de disposición sobre la 
cosa ni puede recuperarla por acto unilateral (Art. 1256 del CC).

STS 16‐Mar‐2007: el interés jurídico del comprador consiste en que: «verificado el completo pago se produce “ipso iure”, sin 
necesidad de ulteriores consentimientos, la transferencia dominical .. se declara que el pacto de reserva de dominio no 
concede al vendedor el poder de disposición voluntaria o forzosa sobre la cosa vendida con dicho pacto, ni impide al 
comprador transmitir voluntaria o forzosamente (por embargo y vía de apremio) su derecho a un tercero».

«..Esta dualidad de intereses que confluyen en el supuesto de la compraventa inscrita con pacto de reserva de dominio, impone 
que ambas posiciones jurídicas hayan de ser respetadas y de ahí que se aplique la regla general de que no puede alterarse el 
contenido del Registro si no es por consentimiento del titular inscrito o en virtud de resolución judicial recaída en 
procedimiento en el que el titular haya tenido la posición prevista por el ordenamiento (Arts. 40 y 82 de la LH; Arts. 4, 5, 24 y 
27 de la Ordenanza del Registro de Bienes Muebles [Orden de 19-Jul-1999] y apartado 15.º de la Instrucción de 3-Dic-2002).

No se puede, en consecuencia, alterar el Registro y cancelar la posición jurídica que del adquirente se publica por mero 
consentimiento del vendedor .. no se ha presentado a inscripción la resolución judicial por la que se adjudique el bien al actor 
(Art. 4, m, de la Ordenanza), como tampoco se ha presentado resolución judicial alguna de la que resulte la transmisión a 
favor del vendedor por el ejercicio de ninguna otra acción de las previstas en el ordenamiento. Por otro lado y con 
independencia de que la documentación aportada con el escrito de recurso no puede tenerse en cuenta en este expediente, es 
obligatorio que este CD llame la atención sobre el hecho de que en cualquier caso, el mero requerimiento de pago a que hace 
referencia es insuficiente para producir la mutación jurídico real pretendida y la cancelación solicitada sin que sean 
cumplimentados los requisitos exigidos por el Art. 16 de la Ley de 1998, de Venta de Bienes Muebles a Plazos. En definitiva, 
no resultando el consentimiento del comprador titular registral, ni la transmisión dominical de la cosa a consecuencia de un 
procedimiento judicial ni la resolución del contrato conforme a Derecho (Art. 4, l, m, de la Ordenanza), no procede sino la 
confirmación de la calificación del registrador..».

3  de  marzo  de  2014

Página 207 de  209 13-feb.-20



VENTA A PLAZOS

RESERVA DE DOMINIO

PROHIBICION DE DISPONER. CANCELACIONES. LEGITIMACION DE FIRMAS. .. .

BIENES MUEBLES  **  SOCIEDAD ANONIMA ** BOE: 29/05/2017

La legitimación notarial de las firmas de los contratantes sólo es exigible para la compraventa no financiera de bienes 
muebles y en los supuestos de cancelación de titularidades inscritas de reservas de dominio y prohibición de disponer.

Por Resolución de 18‐Feb‐2000 (BOE de 9‐Mar‐2000) la Dirección General de los Registros aprobó –en uso de las 
competencias que le otorgan la Ley 28/1998, de 13 de julio, de Venta a Plazos de Bienes Muebles, y la Ordenanza (Orden 
Ministerial de 19‐Jul‐1999)– diversos modelos de contratos inscribibles en los que se dispensa la legitimación de la firma de 
los otorgantes, trasladando a la entidad de financiación o entidad transmitente, la responsabilidad de identificar 
debidamente a la otra parte contratante. Para operar en el mercado de financiación de bienes muebles inscribibles se exigen 
rigurosos requisitos de control público por parte de las entidades, lo que hace innecesaria la adopción de medidas 
adicionales de garantía de identificación. Como excepción, la Resolución citada exigió la legitimación de firmas ante Notario o 
ante el propio Registrador exclusivamente para los supuestos en que no intervenía en el contrato una entidad de 
financiación, así como en los casos de cancelación de la titularidad derivada de un contrato de financiación (reserva de 
dominio y prohibición de disponer).

«..En el primer supuesto porque la ausencia de una entidad de financiación de las que operan habitualmente en el tráfico hacía 
preciso atribuir la responsabilidad de la identificación a un notario o al propio registrador. En el segundo porque, dados los 
radicales efectos derivados de la cancelación de la garantía, se consideró imprescindible garantizar su autoría en beneficio del 
titular registral (vid. considerando y acuerdo terceros de la citada Resolución de 18-Feb-2000).

Con posterioridad a la Resolución de 18-Feb-2000, este Centro Directivo ha modalizado la exigencia de legitimación de 
firmas en los supuestos de cancelación de titularidades dominicales, reservas de dominio y prohibiciones de disponer, bien 
facilitando el cumplimiento de la obligación (Resolución de consulta de 24-Mar-2000 y R. de 26-Sep-2001), bien haciéndolo 
innecesario en los supuestos en que el documento presentado es de origen notarial o documento firmado con firma electrónica 
o con firma digitalizada (Resolución-Circular de 13-Sep-2011). Incluso en determinados supuestos de aprobación de modelos 
específicos de cancelación de titularidades, prescindiendo del requisito de legitimación de firmas (R. de 22-Abr-2004).

..La R. de 21-Feb-2017 (BOE 14-Mar-2017) .. aprueba nuevos modelos generales de contratos que incorporan las distintas 
reformas legislativas producidas desde la anterior aprobación .. De todos ellos, sólo se exige la legitimación de firmas para los 
modelos de contrato denominados A-V.1 (contrato de compraventa de bienes muebles), modelo C-3 (cancelación de contrato 
de compraventa a plazos), y modelo C-4 (cancelación de contrato de financiación a comprador). Para el resto de modelos de 
contrato y con carácter expreso, se afirma la innecesariedad de la legitimación de firmas.

Como se puede ver fácilmente, la R. de 21-Feb-2017 sigue en este punto a la de 18-Feb-2000, limitando la exigencia de 
legitimación de las firmas de los contratantes a los supuestos de compraventa no financiera de bienes muebles y a los 
supuestos de cancelación de titularidades inscritas de reservas de dominio y prohibición de disponer..».

8  de  mayo  de  2017

PRORROGA. CERTIFICACION BANCARIA. ACTA NOTARIAL. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 21/08/2001

El acta notarial basada en una certificación bancaria expresiva del impago de los plazos es título suficiente para inscribir la 
prórroga de una reserva de dominio.

«..La certificación del Banco a través del que operaba el emisor acredita que no fueron pagados unos recibos emitidos a cargo 
del deudor, por importes y fechas de vencimiento coincidentes con los que figuraban en el contrato, por lo que el acta notarial 
que la incorpora cumple las exigencias del Art. 24 a) de la Ordenanza (OM de 15-Nov-1982)..».

18  de  julio  de  2001
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VENTA A PLAZOS

RESERVA DE DOMINIO

RESERVA DE DOMINIO PREVIA. PERSONA DISTINTA DEL VENDEDOR. .. .. .

BIENES MUEBLES  **  . ** BOE: 04/03/2005

No se puede inscribir un contrato de venta a plazos cuando en el Registro está vigente la reserva de dominio a favor de 
persona distinta del vendedor.

«..El Registro de Bienes Muebles se configura hoy como un Registro de titularidades y gravámenes y no sólo de estos últimos, 
por lo que el tracto sucesivo se encuentra en los mismos en plena aplicación. La reserva de dominio no es una mera carga o 
gravamen .. sino que supone un verdadero reconocimiento a la titularidad del vendedor, de forma que el comprador de un bien 
con reserva de dominio a favor del vendedor carece de toda facultad dispositiva. Por tanto, no cabe la enajenación de bienes 
cuando los mismos estén afectados a una reserva de dominio .. Como pusiere de manifiesto la STS 10-Jul-1958, el pacto de 
reserva de dominio excluye la facultad de disposición del comprador sobre el bien mientras subsista el mismo..».

7  de  enero  de  2005
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