
que  pone  fin  al  procedimiento  y  que  determinará  la  práctica,  la  denegación  o

la  suspensión  del  asiento  solicitado77.  En  esta  perspectiva,  la  función

calificadora  se concibe como  “la función  jurídica  determinativa  de la inscripción

y  su  contenido”778  que  lleva  a  cabo  el  Registrador  con  carácter  “preliminar

para  decidir  si un  título  presentado  es o no  eficaz  para  producir  el asiento  que

se  interesa779,  estos  es,  examinando  el  documento  cuya  inscripción  se

pretende  para  determinar  si reúne  los requisitos  de fondo y forma  exigibles para

practicarla780.  De  suerte  que  la  función  de  calificación  se  erige  en

presupuesto  de  legalidad:  “la calificación  consiste  en  el  control  de  la  legalidad

de  los  documentos  inscribib1es”781,  o  como  dice  GARCIA  GARCIA,  “el

principio  de  legalidad  tiene  su  modalidad  fundamental  en  el  principio  de

augusta y  señera,  sino  a  la  antipática  de  examinador  y  calificador,  con  la  doble  secuela  de
superioridad  e  inferioridad  en  que  se  colocan  Profesor  y  alumno”.  Es  aquí  donde  estriba  en
opinión  del autor  “el error  y el desacierto  de la palabra,  que  no responde  a  la realidad  intrínseca
del  concepto...”.  No  obstante  el  arraigo  adquirido  por  dicho  término,  RUIZ  MARTINEZ se
muestra  más  partidario  de  la  palabra  “verificación”  o  “constatación”,  cuando  no  de  la  de
“homologación”  empleada  en  el  Derecho  anterior  al  Código  suizo  (RUIZ  MARTINEZ,
FRANCISCO:  “Algunas  consideraciones  sobre  la calificación  registral”,  Curso  de Conferencias
sobre  Derecho  Inmobiliario  Registral  (Años  1951-52), CNIRP, Centro  de  Estudios  Hipotecarios,
Madrid,  pp.  139-140).

(777)  LACRUZ  y  SANCHO,  “DErecho  Inmobiliario  Registral”,  op.  cit.,  p.  304;  DE  COSSIO
Y  CORRAL,  “instituciones...”,  op.  cit.,  p.  172.

(778)  ALVAREZ-CAPEROCHIPI,  “Derecho  Inmobiliario  Registral”,  op.  cit.,  p.  66.

(779)  DE  CASSO,  “Derecho  Hipotecario....’,  op.  cit.,  p.  217.  Precisa  el autor  que  la  función
calificadora  “es una  función  preliminar  o previa  a  la redacción  de  cualquier  asiento,  y  consiste
en  enjuiciar  jurídicamente  el  título,  al  solo efecto  de  que  se  practique,  suspenda  o deniegue  el
asiento  pretendido”.

(780)  CANO  TELLO,  “Manual  de  Derecho  Hipotecario”,  op.  cit.,  p.  131.

(781)  PAU  PEDRON,  “Curso  de  práctica  registral”,  op.  cit.,  p.  58.
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calificación  registral’”782, que  constituye  por  lo  demás  una  nota  característica

del  sistema  registra!  de  inscripción  ausente  en  los sistemas  de transcripción  en

los  que  e! asiento  registral  nada  añade  al  tftulo  registra!  en  orden  a su  eficacia,

dejando  intacta  la  que  emana  del  negocio  obligacional  constitutivo783.  De

donde  resulta,  en  definitiva,  la  íntima  relación  del concepto  de  calificación  con

el  de atribución  de efectos por  el ordenamiento  jurídico  a un  determinado  hecho

o  negocio jurídico784.  Además,  como  quiera  que  en  nuestro  sistema  registral

la  inscripción  tiene  como  sabemos  un  valor  declaratorio,  no  constitutivo,  en  el

Registro  de  la  Propiedad  se  recepcionan  las  situaciones  jurídicas  que  se  han

constituído  válidamente  en  el  campo  extrarregistral,  por  lo  que  la  función

calificadora  tiene  que  comprobar  si efectivamente  ha  tenido  lugar  en  el ámbito

(782)  “Derecho  Inmobiliario...”,  op.  cit.,  t.  1, p.  551.  Por  su  parte,  ChilCO  Y  ORTIZ,  tras  un
excurso  conceptual  sobre  el  principio  de  legalidad,  señala  la  doble  vertiente  que  el  mismo
presenta  en  su proyección  en  el campo  registral:  “de una  parte  -dice-,  impone  al Registrador  de
la  Propiedad  someterse  en  su  actuación  a  la  legalidad  vigente  y,  de  otra  parte,  al  concederle  el
poder  de  velar  por  el control  de  legalidad  atribuye  a  su  función  el valor  de  una  decisión  sobre
la  que  ha  de  operar  toda  la  trascendencia  que  lleva  consigo  el  principio  de  la  seguridad
jurídica”.  Para  precisar  más  adelante  que  “el principio  de legalidad  en  el campo  registral  supone
la  necesidad  de  que  el  acto  que  pretenda  su  acceso  al  Registro  quede  sometido  a  la  previa
calificación  del Registrador  (...)  La  función  calificadora  es una  especie  de  delegación  que  la Ley
concede  a  quien  la  ejerce  (...)  La  función  y  el funcionario,  a  través  del  cual se  ejercita,  vienen
a  ser la  <seguridad>  en  que  la Ley  confía  para  desarrollar  toda  la  intensidad  de  su protección
al  tráfico  jurídico.  El  funcionario  investido  de  este atributo  legal  se  convierte  en  un  auténtico
vigía  para  que  la  legalidad  se  cumpla”  (“Estudios  sobre...”,  op.  cit.,  t.  1, pp.  648 y  ss.).

(783)  Afirma  ALVAREZ-CAPERØCHIpJ  que  en  el  Registro  de  transcripción  de  títulos  la
función  caliricadora  puede  lirnitarse  a  comprobar  la  “idoneidad  formal”  del título  y  su carácter
imnobiliario;  en  cambio,  en  un  Registro  en  el que  los asientos  se extienden  según  el  sistema  de
inscripción  -como  es el nuestro-  no  se transcriben  los documentos  que  acceden  a  él,  sino que  se
toma  razón  de  su  contenido  jurídico  real,  implicando  entonces  la  calificación  “también
necesariamente  la  denominación  y  configuración  de  los derechos  reales  constituidos”  (op.  cit.,
p.  66).

(784)  GOMIEZ GALLIGO,  FRANCISCO  JAVIER:  “La calificación  registral  en  el pensamiento
de  Don Jerónimo  González.  Su vigencia actual”,  RCDI,  núm.  619,  1993, p.  1.864.  Y añade:  “En
Derecho  registral  o hipotecario  calificar  es determinar  si el acto  o contrato  (título)  presentado
en  el Registro  de la  Propiedad  reúne  o no los requisitos  exigidos por  la  ley para  su  inscripción”.
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exterior  el  fenómeno  jurídico  que  ha  de  alterar  la  situación  registral  presente

que  se  pretende  modificar785.  Resumiendo,  define  MORELL  Y  TERRY  la

función  de  calificación  registral  como  “la  facultad  de  examinar,  censurar,

admitir  o rechazar  el título  sujeto  a inscripción,  el acto  por  el cual  el registrador

examina  los títulos  inscribibles  y  decide sobre  su  admisión  o no admisión  en  el

Registro.  Por  ella  se  establece,  digámoslo  así,  una  comparación  entre  el  título

y  las disposiciones  legales que  le son aplicables,  a  fin  de que  la inscripción  reúna

todas  las  garantías  posibles  de  estabilidad  y  firmeza”78.

B)  Naturaleza.

Sin  duda  alguna,  es  la  naturaleza  jurídica  de  la  función

registral  de  calificación  una  de  las  cuestiones  más  debatidas  en  la  doctrina.

Sobre  este  tema  las  posturas  han  discurrido  en  cuatro  grandes  direcdones  a

partir  de  la  teoría  de  la  división  de  los  poderes  del  stado78:  quienes

consideran  la  función  calificadora  como una  función judicial,  o como un  acto  de

(785) CANO TELLO,  op.  cit.,  p.  131.

(786)  “Comentarios  a  lalegislación  hipotecaria”,  op.  cit.,  t.  II,  p.  250.  Sobre  la  esencia  de  la
calificación  puede  verse  CHICO  Y  ORTIZ,  “Calificación  jurídica,...”,  op.  cit.,  pp.  30  y ss.

(787)  Al  respecto  es  necesario  evitar  la  tradicional  confunsión  entre  los  términos  “poder”,
“funciones”  y  “órganos”  sobre  la  base  de  los criterios  diferenciadores  que  ya  propusiera  en  su
día  CARRE  DE MALBERG  (“Teoría  general  del  Estado”  -trad.  española-  Méjico,  1948). Una
panorámica  clarificadora  de  la cuestión  en  GARRIDO  FALLA,F.:  “Función  administrativa”  y
“Funciones  del  Estado”,  en  Nueva  Enciclopedía  Jurídica  Seix,  Barcelona,  1982,  tomo  IX, pp.
487  y ss.  512 y  ss.  respectivamente.
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jurisdicción  voluntaria,  o como un  acto administrativo,  o como una  función  “sui

generis’”788.  Sucintamente  exponemos  a  continuación  las  directrices

principales  de  cada  una  de  ellas.

b.1  La  función  calificadora  como  función  judicial.

Tesis  defendida,  entre  otros,  por  AGULLO,

BARRACHINA,  PARDOS GARCIA, ROMANI CALDERON, DE LA RICA,

GALLARDO  RUEDA  y  más  recientemente  CAMY  SANCHEZ-CAÑETE.

Precisamente  este último,  tras  conceptuar  la decisión  derivada  de  la calificación

registral  como  un  acto  jurisdiccional,  un  verdadero  “juicio  hipotecario”,  se

refiere  a éste como  un  acto  que  “decide  sobre  la  validez  o invalidez  del  acto  o

negocio  jurídico  analizado,  y ello en  virtud  de  las  normas  jurídicas  de  Derecho

privado,  o de aquellas  otras  del Derecho  público  que  tienen  naturaleza  privada

y  le  sean  aplicables,  así  como  de  las  pruebas  documentales  presentadas  al

efecto’”789,  para  indicar  a  continuación  las  características  típicas  de  dicha

(788) Para una  visión completa  de  la materia  nos remitimos  al detallado  análisis  de cada  una  de
estas  posiciones  doctrinales  que realiza  LACRUZ  BERDEJO  en su citado trabajo  “La naturaleza
de  la  función  registral...”,  op.  cit.,  pp.  75 y  ss., donde  matiza  y  amplia  los  argumentos
expuestos  sustancialmente  en  su  trabajo  “Jurisdicción  y  Administración  en  el  Registro  de  la
Propiedad”,  en  el  volwnen  de  Ponencias  y  Comunicaciones  presentadas  al  1  Congreso
Internacional  de Derecho  Registral,  CNRPMIE, Madrid,  1961.  También  puede  verse  ChICO  Y
ORTIZ,  “Calificación  jurídica,...”,  op.  cit.,  pp.  44  y ss.

(789)  CAMY  SANCIIEZ-CAÑETE,  BUENAVENTURA:  “Comentarios  a  la  legislación
hipotecaria”,  Ed.  Aranzadi,  Pamplona,  1983,  vol.  y,  p.  576.

791



función  como  tal  acto jurisdiccional,  que  resumimos  de  la  siguiente  forma:

a)  implica  operaciones  que  son,  en  cierta  manera,  de  Derecho

público,  sin  que  puedan  ser  alteradas  ni  impuestas  arbitrariamente  por

las  partes.

b)  es obligatoria,  por  lo que  se incurrirá  en  responsabifidad  si se

rehusare  darla  so pretexto  de  oscuridad  o insuficiencia  de las  leyes  (art.

1.7  CC),  sin que  pueda  el Registrador  eximirse  de ella mediante  consulta

a  la  Dirección  General  de  los Registros  y  del  Notariado  de  la  cuestión

planteada.

e)  se  realiza  bajo  la  exclusiva  responsabilidad  del  Registrador.

d)  es independiente,  sin  que  pueda  ser  compelido  el Registrador

a  una  calificación  determinada  por  autoridad  alguna.

e)  ha  de  limitarse  a  su  propio  contenido,  sin  invadir  campos

reservados  a  otras  funciones  (v.gr.  las correspondientes  a  Liquidador  de

impuestos,  no  obstante  su  función  colaboradora  en  tales  menesteres,

como  ya  conocemos).

fl  confiere  al  Registrador  una  posición  que  le sitúa  en el  plano  de

un  Juez,  constituyendo  su  decisión  una  sentencia  contra  la  que  no  que

da  otro  remedio  legal  que  el  recurso  gubernativo.

g)  consecuencia  de  esto  último  es  que  la  calificación  produce  la
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excepción  de  cosa juzgada790.

Por  su  parte,  ALVAREZ-CAPEROCHIPI,  después  de  manifestar  su

oposición  rotunda  a  dejar  en  manos  de  la  Administración  la  propiedad  y  la

actividad  registral,  introduce  una  consideración  matizada  al  reconocer  a  dicha

actividad  “en  todo  caso  autónoma  y  jurisdiccional”,  y  concebir  la  función  de

calificación  del  Registrador  como  “una  labor  jurisdiccional  declarativa  de

derechos  (aunque  sumaria),  que está llamada  a tomar  en  consideración  todos  los

factores  constitutivos  de  los  derechos  reales  sobre  las  fincas”.  Ello  le  lleva  a

afinnar  que  “el  derecho  de  la  publicidad  implica  la  existencia  de  una

jurisdicción  especial  por  razón  de  la materia,  y las  resoluciones  de  la Dirección

General  desde  esta  perspectiva  no  deberán  ser  consideradas  propiamente

administrativas  sino jurisdiccionales”791.

Sin  embargo,  como  observa  el propio  LACRUZ,  la tesis  de la naturaleza

jurisdiccional  “ni  se plantea  habitualmente  en todo  su rigor  ni se acepta  hoy por

la  doctrina”792.  Y apunta  en  concreto  que  falta  aquí  la  institución  de  la  cosa

(790)  Idem,  pp.  576-578. En  relación  con el  último  de  los caracteres  apuntados,  que  también
representa  un  significativo  papel  en  el  ámbito  de  la  teoría  de  la  función  calificadora  como  acto
de  jurisdicción  voluntaria  que  tratamos  seguidamente,  encontramos  análisis  detallado  sobre  la
naturaleza  de la cosa juzgada  en  ALLORIO,  ENRICO:  “Problemas  de Derecho  Procesal”  (trad.
española),  Ediciones  Jurídicas  Europa-América,  Buenos  Aires,  1963,  tomo  II,  pp.  129 y Ss.

(791)  Op.  cit.,  pp.  54 y  67.

(792)  “La  naturaleza...”,  op.  cit.,  p.  100. En  referencia  a  premisas  históricas  que  ya  tuvimos
ocasión  de exponer,  señala  MEZQUITA DEL CACHO (“Seguridad  jurídica...”,  op.  cit.,  ly  fi)
las  razones  de  la  tradicional  vinculación  del  sistema  cautelar  de  la  seguridad  jurídica
inmobiliaria  a  la actuación  judicial.  En  este  sentido,  con  la imagen  del Derecho  germano  como
parámetro  referencial,  el  Derecho  histórico  español  tiene  en  los  archivos  judiciales  el  lugar
donde  quedaba  constancia  de  las roboraciones,  ampliándose  más  tarde  también  a  los libros  de
notas  o  imbreviaturas  de  los  escribanos,  haciéndose  en  este  punto  de  notar  que  los  libros
notarios  se consideraron  durante  mucho  tiempo  como material  auxiliar  a  la  disposición judicial.
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juzgada  en  la  medida  en  que  siempre  es  posible  presentar  nuevamente  a

inscripción  un  documento  ya  calificado  y obtener  una  calificación  distinta7.

La  evolución socio-jurídica  y  el aumento  del tráfico  de  intereses  va generando  progresivamente
la  necesidad  de  aligerar  a  la  estructura  jurisdiccional  de  funciones  propias  del  sistema  registral
imnobiliario,  constituyéndose  en  fórmula  de  transición  en  este  proceso  la  figura  del Secretario
Judicial,  la cual  proviene  de  la adscripción  que se  hizo a  los juzgados  de una  clase  de escribanos
profesionales,  a  fin  de  ocuparse  de  las  funciones  documentadoras  y  de  archivo  en  régimen  de
compatibilidad  con el  ejercicio  externo  de  su  “oficio escribanil”.  De aquí  que,  como  resume  el
autor,  “a lo largo  de muchos  años  la fe pública  judicial  y la  extrajudicial  se mantuvieron  unidas,
siendo  la  sede judicial  el  punto  visible  de  esa  unión”  (concretamente,  el  oficio  de  Secretario
Judicial  y el  de  Notario  se  mantuvieron  unidos  hasta  la Ley  Orgánica  del Notariado  de  28  de
mayo  de  1862)  (II,  pp.  25  y  Ss.).  Más  tarde,  entre  tos  distintos  ordenamientos  más
evolucionados,  como el nuestro,  se pone  epilogo a esa transición  con el proceso  de liberalización
del  sistema  registral  respecto  de las  estructuras  judiciales.  Pero  ello no deja  de  presentar  ciertos
elementos  relativizadores:  así,  tanto  la  función  registral  como  la  notarial  “se  desprendieron
históricamente  del  claustro  materno  del aparato  judicial  (allá donde  ambas  nacieron  a  una  vida
autónoma,  ya  que  en  varios  países  sólo lo hizo la  institución  notarial,  conservándose  la registral
en  el seno  de la  Magistratura);  y durante  mucho  tiempo  (sin que  todavía  haya  desaparecido  del
todo)  se ha  podido  detectar  en ellas  un generalizado  <complejo  de Edipo>:  un enamoramiento
de  su madre”.  Y ello,  como observa  el autor,  tiene  su reflejo  “más  lógico en  la función  registral,
cuya  noción  de  calificación  es  ontológicamente  no  sólo  paralela,  sino  de  una  proximidad
insuperable,  en  su  paralelismo,  a  la  de  <juicio>.  La  objetividad  calificadora  registral  es
ejercida  (haciendo  abstracción  de  la  inmediación  como  circunstancia),  en  términos
verdaderamente  parajudiciales”  (1, p.  382).  En  cualquier  caso,  se  llegará  a  lo que  MEZQUITA
DEL  CACHO  califica  de  sistema  de  “extrajudicialismo  dominante”,  es  decir,  aquel  que
distribuye  las “funciones  de  preservación  de  la seguridad  jurídica  privada  (...)  en competencias
judiciales  y  estrajudiciales,  pero  con un  claro  predominio  de  éstas  últimas,  y  atribuyendo  a  sus
ejercientes  verdaderas  funciones  públicas”,  si  bien  matiza  seguidamente  el  autor  que  dichas
funciones  públicas  no  se  encuentran  “adscritas  al  Poder  Ejecutivo,  sino  independientes  del
mismo,  tanto  económica  como  jerárquicamente”,  en  la  medida  en  que  las  funciones  de  la
publicidad  jurídica  registral  son  desarrolladas  por  <profesiones  públicas>,  tesis  esta  última
que,  por  lo demás  -y  como  venimos  sosteniendo-,  responde  también  fundamentalmente  a  una
inercia  histórica  que  en  el momento  presente  se  hace  preciso  revisar  en  la  línea  que  asimismo
estamos  exponiendo  (11, p.  32.  En  las  páginas  28  a  30  el  autor  expone  los  argumentos  que
apoyan  un criterio  contrario  a la  concentración  de las funciones  de seguridad  jurídica  pteventiva
en  la  órbita  de  lo judicial).

(793)  Por  Resolución  de  la  DGRN  de  13 de julio  de  1993  se prevé  la  posibilidad  de  reiterar  la
presentación  de  los documentos  sin  que  el Registrador  pueda  negarse  a  calificarlos  de  nuevo.
Al  respecto,  afirma  MEZQUITA  DEL  CACHO  que  “entre  la  Justicia  (aun  la  escuetamente
formal)  y  la Seguridad  preventiva,  por  reforzada  que  venga su acción  por  convergentes  acciones
de  asistencia  sustancial,  habrá  siempre  la  última  y  decisiva  diferencia  de  que  tan  sólo  el
pronunciamiento  firme  de  la  Justicia  produce  seguridad  definitiva  (cosa juzgada);  y  entonces,
ya  es  Justicia,  aunque  no  lo  fuera  más  que  en  sentido  formal;  mientras  que  la  seguridad  que
proveen  las  instituciones  de  garantía  formal  es  sólo  y  siempre  <seguridad  provisional>,
revisable”.  Y subraya  en  este sentido  lo  siguiente:  “Incluso  la  aparentemente  más  drástica,  la
fe  pública  registral,  contiene  un  elemento  (la  buena  fe)  susceptible  de  revisión  judicial”.  Para
concluir  más  adelante  diciendo:  “En el  campo  privado  de  proyección  de  la seguridad  jurídica,
pues,  todas  las  funciones  que  integran  el  sistema  cautelar  establecido  para  preservarla,  desde
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Además,  la  inscripción  tiene  una  misión  garantista,  y a  veces  constitutiva,  que

difiere  radicalmente  de  la  tarea  discriminatoria  que  se  encomienda  al  Juez  en

el  proceso  para  resolver  las  posiciones  encontradas  que  en  el  mismo  se  tratan

de  ventilar794.  Insiste  OGAYAR  AYLLON  en  negar  naturaleza  jurisdiccional

a  la  función  calificadora  considerando  que  “la función  jurisdiccional  se realiza

a  través  del  proceso,  mientras  que  la  función  registral  se desenvuelve  a  través

de  un mero  procedimiento,  o sea,  una  serie  de actos  mediante  los que  realiza  su

actividad  un  órgano  público”795.  De  acuerdo  con  esta  última  afirmación,  y

partiendo  de  Ja  posición  al  respecto  expuesta  por  GUASP,  coincidimos  con

GONZALEZ  PEREZ  cuando  afirma  que  “no  es  posible  atribuir  a  la  función

calificadora  carácter  jurisdiccional,  en cuanto  que no tiene por  objeto  el examen

de  pretensiones,  ya  que  no  puede  considerarse  como  tal  la  solicitud  de

inscripción”796.  Explicando  a  continuación  que  si  bien  al  considerar  esta

solicitud  el Registrador  examina  aquí  si existe o no concordancia  con el Derecho

objetivo  antes  de inscribir,  pero  no se dan  en ella  los elementos  conceptuales  de

la  pretensión,  en  cuanto  que  no  se  pide  nada  frente  a  nadie  -se  solicita

únicamente  la  extensión  de  un  asiento  determinado-,  ni  se  pide  de  un  órgano

la  llamada jurisdicción  voluntaria  hasta la  calificación  y  publicidad  registral,  pasando  por  la
actividad  notarial  y  sucedáneas,  deben  considerarse  auxiliares,  pero  ajenas  a  la  estructura  de
la  Justicia.  Prevenir  y  dificultar  la  injustica  favorece  obviamente  la  Justicia;  pero  no  es en  sí
Justicia,  sino  Seguridad”  (op.  cit.,  1,  p.  396-397).

(794)  Como  observa  RUIZ  MARTINEZ,  “la  actividad  es  distinta,  se  desenvuelve  en  planos
distintos  y  con  instrumentos  también  distintos.  La  única  nota  común  es  la  juridicidad,  nota
común  a  otros  funcionarios”  (“Algunas  consideraciones...”,  op.  cit.,  p.  142).

(795) “Impuganación  de  la  calificación  registral”,  op.  cit.,  p.  13.

(796) “Naturaleza  del  procedimiento  registral”,  op.  cit.,  pp.  580-581.  La  negrita  es  nuestra.
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jurisdiccional  -eL Registrador  es  un  auténtico  funcionario  administrativo-”.  En

este  sentido  no  hay  que  olvidar  que  el  examen  sobre  la  adecuación  entre  la

solicitud  y  el  Derecho  positivo  es común  a  todas  las  funciones  administrativas

en  que  existe  un  procedimiento  a  instancia  del  particular,  en  las  que  el

funcionario  administrativo  examina  de  oficio si la  solicitud  está de acuerdo  con

lo  dispuesto  en  la  norma.  Debe  concluirse,  por  consiguiente,  indicando  que  no

existe  un  auténtico  proceso  dentro  de  la  función  registral,  como  ya  hemos

adelantado  en alguna  otra  ocasión,  pues  falta  la  dualidad  de  partes y un  órgano

estatal  supraordenado;  mientras  que,  por  el  contrario,  existe  el  particular

solicitante  y el órgano  estatal  en relación  típica  de procedimiento  administrativo.

b.2  La  función  calificadora  como acto  de jurisdicción  voluntaria.

Postura  mantenida  por  GONZALEZ  Y  MARTINEZ,

MORELL  Y  TERRY,  SANZ  FERNANDEZ,  ROCA  SASTRE  y  GARCIA

GARCIA,  entre  otros.  Para  este  último  autor  no  hay  duda  de  que  la  función

registral  calificadora  es  un  acto  de  jurisdicción  voluntaria,  y  en  apoyo  de  su

argumento  enumera  las notas  más  relevantes  de la  institución  de la jurisdicción

voluntaria  que  serían  proyectables  en  la  citada  función  calificadora,  a
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saber797:

a)  es una  función  de  garantía  de  derechos  privados,  lo  que

excluye,  según  el  autor,  “que  se  trate  de  una  función  de  Derecho

Administrativo,  pues  el  Derecho  privado  es  ajeno  al  Derecho

Administrativo”  (798)

b)  es una  función  cautelar  o preventiva,  propia  de  un  ámbito  de

la  relación  jurídica  caracterizado  por  la  ausencia  de  contencioso  entre

partes.

c)  eficacia  <erga  omnes>  del  acto,  pero  con  unos  efectos  más

limitados  que  en  el supuesto  de  la jursdicción  contenciosa  al  no  existir

cosa  juzgada  en  ella.  En  cualquier  caso, junto  a  los recursos  propios  de

(797)  GARCIA  GARCIA,  J.M.:  “La  función  registral  calificadora,  la  protección  de  los
consumidores  y  la  cláusula  penal  en  los autos  del  Presidente  del Tribunal  Superior  de  Justicia
de  Cataluña”,  RCDI,  núm.  610,  1992,  pp.  1.322 y ss. Ya GONZALEZ  Y MARTINEZ  decía  que
“el  Registrador  de  la  Propiedad,  en  quien  el Estado  ha  delegado  la  potestad  calificadora,  es  un
órgano  hipotecario  de  la  llamada  jurisdicción  voluntaria,  miembro  del  gran  todo  a  quien
corresponde  la  aplicación  del derecho.  Actúa  generalmente  a  instancia  de  parte  por  motivos  de
interés  privado,  y  sólo excepcionalmente  de  oficio  por  razones  cualificadas  y  tasadas de  orden
o  interés  público”.  Y añadiría  más  adelante:  “Los más  antiguos  autores  de  Derecho  Hipotecario
colocaban  estas  funciones  entre  las  judiciales  y  las  adminiStrativas,  por  tener  de  las primeras
el  examen  y apreciación  de la prueba  documental  y la decisión  sobre  cuestiones  civiles,  así como
la  elasticidad,  rapidez  y menor  solemnidad  de  las segundas. Sin discusión,  se  colocan  hoy entre
los  actos  de  jurisdicción  voluntaria,  por  servir  principalmente  al  desarrollo  normal  de  las
relaciones  y  para  legitimar  situaciones  inmobiliarias,  cualesquiera  que  sean  las  naturales
repercusiones  de  los  asientos  practicados  en  el  juicio  contradictorio  que  sobre  las  mismas
pudiera  entablarse”  (“Estudios  de  Derecho  Hipotecario  y Derecho  Civil”,  op.  cit.,  t.  1,  pp.  435-
436).

(798)  No podemos  aceptar  esta  Separación  tajante  entre  ambas  realidades  jurídicas,  y  en  este
sentido  nuestra  postura  ha  quedado  explicitada  suficientemente  en  páginas  anteriores  con
ocasión  de  tratar  la  tensión  suscitada  precisamente  entre  el  derecho  privado  y  el  Derecho
público.  Tan  sólo  recordar  la  significativa  presencia  del  segundo  en  el  marco  concreto  del
derecho  de  propiedad  como  delimitador  del contenido  tradicionalmente  asignado  a éste,  cuestión
esta  a  la  que  ya  también  hemos  tenido  oportunidad  de  referirnos,  por  lo que  nos  remitimos  a
lo  entonces  expuesto.
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la  jurisdicción  voluntaria,  cabe acudir  directamente  al juicio  declarativo

ordinario.

d)  hace referencia  a situaciones jurídicas  de Derecho  privado,  sean

de  carácter  civil,  mercantil  o registral.

e)  imparcialidad  e  independencia  del  órgano  que  ejerce  la

jurisdicción  voluntaria  respecto  a  la  Administración  y  ausencia  de

jerarquía  administrativa  y de recursos  administrativos.  Por  ello,  destaca

el  autor  que  son  también  de  jurisdicción  voluntaria  las  funciones

encomendadas  al Presidente  del Tribunal  Superior  de Justicia  en relación

con  los recursos  contra  la  calificación  registral.

Tanto  GONZALEZ  PEREZ7  como  O GAYAR  AYLLON800

coinciden  en  destacar  que  es esta  la  tendencia  acogida  por  la Dirección  General

de  los  Registros  y  del  Notariado  en  sus  Resoluciones801  sobre  la  base

argumental  de  resaltar  la  ausencia  de  controversia  entre  partes,  existiendo  en

cambio  una  mera  petición  sobre  la  que  el  Registrador  emite  su  juicio  de

legalidad,  actuando  entonces  como  un  Juez  conservador  de  la  propiedad

inmobi1iaria82.  Dejando  a  un  lado  las  discrepancias  doctrinales  sobre  el

(799)  “Naturaleza...”,  op.  cit.,  pp.  581-582.

(800)  “Impugnación...”,  op.  cit.,  pp.  13-14.

(801)  Cita OGAYAR las  Resoluciones  de  13 de  septiembre  de  l926y  10 de abril  de  1934,  entre
otras  muchas.

(802)  Corregía  MORELL  Y TERRY  la  afirmación  de  AGULLO  según  la  cual el Registrador  es
un  Juez  que  resuelve  el  derecho  a  favor  de  una  persona  determinada,  señalando  que  “el

Registrador  concede  o niega  el derecho,  no  como  resultado  de  una  contienda  entre  partes,  no,
por  tanto,  ejerciendo  funciones  verdaderamente  judiciales,  sino  en  una  especie  de  acto  de
jurisdicción  voluntaria,  por  imposición  legal,  y  al  solo efecto  de  admitir,  denegar  o suspender
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contenido  y  la  naturaleza  de  esta  jurisdicción803,  desestiman  los  autores

citados  la  concepción  de  la  función  calificadora  registral  como una  jurisdicción

voluntaria  extrajudicial  porque,  dice  el segundo  de ellos,  “los funcionarios  que

en  ella  deben  intervenir  no  tienen  poderes  jurisdiccionale,s  ni  facultades

resolutorias”,  lo  que  viene  a  coincidir  con  el  razonamiento  de  GONZALEZ

PEREZ  cuando  -tomando  en consideración  la  posición  doctrinal  que,  como se

acaba  de enunciar,  ve en la jurisdicción  voluntaria  una  actividad  administrativa,

la  inscripción”.  Y agrega:  “Su  decisión  es  ejecutoria,  sólo  en  el  caso de que  los interesados  se
conformen  con ella,  pues,  de  otro  modo,  la  cuestión  ha  de  decidirse  gubernativamente  por  sus
superiores  jerárquicos,  o,  en  definitiva,  por  las  Autoridades  del  orden  judicial”
(“Comentarios...”,  op.  cit.,  t.  II,  pp.  258-259).

(803)  Ya ALCALA-ZAMORA  Y CASTILLO  intentó  en  una  importante  contribución  sobre  este
tema  despejar  las  dificultades  tanto  externas  -nombre  inadecuado,  desorientación  legislativa,
terminología  impropia  y contenido  heterogéneo-  como  internas  -gravitando  todas  ellas  en  torno
a  la  problemática  del  deslinde  entre  jurisdicción  contenciosa  y jurisdicción  voluntaria-  de  la
figura,  para  proponer  una  tríada  de  caminos  resolutorios  que  habrían  de  culminar  en  la
consideración  de  aquélla  como  “una  zona  delimitada  por  exclusión,  es  decir,  como  un  no
proceso,  en  contraste  con el verdadero  proceso  (el contencioso)”,  a  pesar  de  reconocer  que  “los
fines  y  la  naturaleza  de  éste  continúen  siendo  asunto  debatido”  (“Studi  ¡n  onore  di  Enrico
Redenti”,  Ed.  D.A.  Giuffr,  Milán,  1951,  vol.  1,  pp.  2  y  ss.).  Precisamente,  al  formular  sus
observaciones  críticas  a  este  trabajo  del  autor  español,  dirá  ALLORIO  que  la  concreción  del
propio  pensamiento  de  éste sobre  la  “jurisdicción”  voluntaria  supone  reconocer  que  “persiste  en
un  plano  de  irresolución”  (‘Problemas  de Derecho  Procesal”,  op.  cit.,  fl,  pp.  72 y ss.).  Por  su
parte,  GOMEZ-FERRER  SAPIÑA  (“Jurisdicción  voluntaria  y...”,  op.  cit.,  pp.  3Oy  ss.)  nos da
cuenta  de las modernas  tendencias  doctrinales  acerca  de la naturaleza  jurídica  de la jurisdicción
voluntaria,  que  pueden  sintetizarse  en  las  siguientes:  a)  quienes  la  consideran  como  actividad
jurisdiccional  (GOMEZ  COLOMER,  RAMOS  MENDEZ,  MICHELI,  SATTA,  DE MARINIy
CARNELUTT1);  b) como  actividad  no jurisdiccional,  sin  otra  precisión  (ALCALA-ZAMORA,
GOMEZ  ORBANEJA  y  REDENTI);  c) como  actividad  administrativa,  destacando  el autor  el
carácter  mayoritario  de  esta  postura  en  la  doctrina  (PRIETO  CASTRO, BALLBE,
CIIIOVENDA, ALLORIO, JANUZI, ANDRIOLI, BACRE, COSTA, GLASSON y  TISSIER),
siendo  en  este  punto  destacable  la  tesis  mantenida  por  ZANOBIINI  y,  sobre  todo,  por
CALAMANDREI  que  calificaron  a  la jurisdicción  voluntaria  como  “Administración  pública  del
Derecho  privado”;  d)  como  <tertium  genus>  entre  Jurisdicción  y  Administración
(FAZZALARI,  FONT  BOIX y  MEZQUITA  DEL  CACHO).  Es en  esta última  corriente  donde
se  inscribe  el autor  citado  concibiendo  la jurisdicción  voluntaria  como  “una  actividad  autónoma
del  Estado,  caracterizada  por  la circunstancia  de actuarse  una  función  pública  sobre  relaciones
o  intereses  jurídicos  privados  (FONT BOIX),  dentro  de  lo que  MEZQUITA  DEL  CACHO  ha
denominado  Sistema  cautelar,  y  que  tiene  como  finalidad  exclusiva  la  garantía  de  cualquier
derecho  (art.  117.4 CE),  en  el ámbito  del  Derecho  privado”  (p.  46).
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más  concretamente  la  denominada  Administración  pública  del Derecho  privado,

por  lo que  no habría  inconveniente  en considerar  a la función  calificadora  como

típica  de  la  llamada  jurisdicción  voluntaria  en  cuanto  que  se trata  de actividad

administrativa  referida  al  Derecho  privado-,  señala  que  de  acuerdo  con  el

concepto  restringido  que  concibe  la  jurisdicción  voluntaria  como  la  actividad

administrativa  que  se  confía  a  órganos  jurisdiccionales80,  resulta  entonces

(804) Desde la perspectiva  del Derecho  notarial,  tan  estrechamente unido  al  Derecho  registral,
son  posibles  afirmaciones  como  las,  en  su  día,  manifestadas  por GONZALEZ PALOMINO
(“Instituciones  de  Derecho  Notarial”,  op.  cit.,  t.  1, pp.  76 y ss.)  en  el sentido  de considerar  a  la
jurisdicción  voluntaria,  y  por  derivación  a  la  función  notarial,  como  una  función  de  carácter
administrativo.  Veamos algunos  de los interesantes  argumentos  esgrimidos  al  efecto por  el autor.
Parte  éste  de  la  fórmula  general  consagrada  según  la  cual  “la  función  crea  el  órgano”  para
refutarla  y  pronunciarse  precisamente  por  el criterio  inverso,  es decir,  que  son  los órganos  los
que  crean  las  funciones.  Explica  a  este  respecto  que  “cuando  un  interés  de  la  vida  no  tiene
órgano  específico  para  su satisfacción,  acude  y se ampara  en  el que  yiene más  cerca  y considera
más  apropiado.  Desenvuelta  y  perfeccionada  la  función,  suelen  crearse  después  órganos
específicos  para  ella.  En  este  sentido,  <a  posteriori>,  es  ya  exacto  que,  muchas  veces,  la
función  crea  el  órgano.  Lo  que  es  cierto  sólo para  una  etapa  de  perfección  funcional,  muchas
veces,  posterior  a  la  del nacimiento”.  Y añade  a  continuación:  “Los  organismos  judiciales  han
sido  históricamente  anteriores  a  casi  todos  los  organismos  del  Estado.  Muchos  son  los  que
opinan  que  antes  que  la  función  legislativa  apareció  la judicial.  Desde  su origen,  por  su misma
naturaleza,  los organismos  judiciales  han tenido  estas  dos calidades:  autoridad  y respetabilidad.
Era  natural  que  para  la  protección  de  sus  intereses  no  litigiosos  acudieran  los particulares  al
prestigio  y  a  la  autoridad  de  los organismos  jurisdiccionales.  De ahí  una  serie  de  funciones  no
jurisdiccionales  de  los Jueces,  de  las  que  parte  conservan  y  parte  han  perdido”  (Es  evidente  el
paralelismo  que  se  advierte  entre  esta  formulación  y  la  que  hace  unos  breves  momentos
poníamos  en  boca  de  MIEZQU1TA DEL  CACHO  a propósito  de  la  progresiva  descomposición
de  la  tradicional  concentración  de  funciones  en  los  órganos  judiciales  en  etapas  históricas
pretéritas).  Conclusión  para  GONZÁLEZ  PALOMINO:  “Una  función  no  jurisdiccional
encomendada  a  los Jueces,  es  lo que  se designa  con el nombre  de jurisdicción  voluntaria”,  cuyo
concepto  responde  exclusivamente  a  una  idea  indiscutida,  esto  es,  “que no  se  trata  de  ninguna
función  jurisdiccional”,  porque  “casi  todo  lo demás  es dudoso  y discutido”,  reconoce  el  propio
autor.  Y  aun  cuando  él  mismo  piensa  que,  desde  el  punto  de  vista  de  la  defensa  de  la
<integración>  de  la  función,  “el concepto  de  la  llamada  jurisdicción  voluntaria  no  está  en
absoluta  separación  de  persona  y  de  bienes  con  la  función  notarial,  ni  con  los  Registros
públicos”,  llega sin embargo  a consecuencia  distinta  del común  de la doctrina  en  cuanto  que  “las
tres  ramas  (Registros,  función  notarial  y alguna  parte  de  la jurisdicción  extraprocesal  del Juez)
reflejan  funciones  análogas,  que  deberían  estudiarse  en  un  SISTEMA  GENERAL  DE  LAS
FORMAS  PUBLICAS”,  porque  “las formas  jurídicas  no  requiren  necesariamente  ni  que  sean
los  mismos  sus  órganos,  ni  que  sean  distintos  sus  órganos.  La  diferencia  o  la  unificación,  se
deberán  a  causas  circunstanciales.  Por  consiguiente,  a  la  política  y  no  a  derecho”  (Por  el
contrario,  MEZQUITA  DEL  CACHO  se  muestra  partidario  de  revisar  o  reconsiderar  la
pretendida  autonomía  del derecho  Hipotecario  y del Derecho  Notarial,  e incluso su  encuadre  en
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improcedente  atribuir  tal  carácter  a  la  función  calificadora  que  se realiza  por

órganos  administrativos.  Recientemente,  COELLO  DE  PORTUGAL,  tratando

el  tema  de  la  impugnación  jurisdiccional  de  las  resoluciones  de  la  Dirección

General  de  los Registros  y  del Notariado  y la  problemática  de su  adscripción  al

orden  civil  o  contencioso-administrativo  (cuestión  esta  a  la  habremos  de

referirnos  particularmente  en  un  momento  posterior),  ha  dicho  de  manera

categórica  y  harto  elocuente  al  respecto  lo  siguiente:  “considero  un  tanto

peregrino  que  se  pueda  haber  llegado  a  entender  que  la  intervención  de  la

Dirección  General  de  los Registros  y del  Notariado  es equivalente  a  un  acto  de

jurisdicción  voluntaria”8°

el marco del Derecho Privado  para  “intentar  organizar  una  disciplina  que  por más amplia,  fuera
más  ambiciosa  y,  no  obstante,  más  susceptible  de  una  sistematización  global  armónica,  que
cabría  vertebrar  sobre  las  ideas-nervio  de  la  <prevención  de  los conflictos>  (que va  más  allá
que  el  escueto  principio  de  economía  procesal)  y  de  la  preservación  de  la  seguridad  jurídica
privada,  en  especial  la  del tráfico;  lo  que  permitiría  abarcar  sistemáticamente,  bajo  la  rúbrica
común  de  <Derecho  Cautelar>  o  <Derecho  Preventivo>  la  llamada  jurisdicción  voluntaria,
el  sistema  notarial  (estricto,  o sucedáneo)  y el  sistema  registral”,  “Seguridad  jurídica  y  sistema
cautelar”,  op.  cit.,  II,  p.  6,  nota  núm.  322). Y terminará  GONZÁLEZ  PALOMINO  afirmando
con  rotundidad  que  “el concepto  de jurisdicción  voluntaria,  inútil  en  el Derecho  procesal  civil,
no  se  muestra  de  mayor  eficiencia  para  el  Derecho  notarial.  La  única  consecuencia  útil  que
sacamos  del  precedente  repaso,  es una  que  indigna  mucho  a  los escritores  de  Derecho  notarial.
A  saber:  que  la  función  notarial  es  de  carácter  administrativo.  Exactamente  como  lo es  la
función  no junsdiccional  de  los Jueces” (La  negrita  es  nuestra).

(805)  COELLO  DE  PORTUGAL,  IÑIGO:  “La  impugnación  jurisdiccional  de  las resoluciones
de  la Dirección  General  de  los Registros  y del Notariado”,  Revista  Jurídica  del Notariado,  núm.
4,  1992,  p.  160.  Y  añade  explícitamente:  “A mí  me  parece  que  esto  es  forzar  los conceptos.  El
pobre  artículo  1811 de  la LEC  no estaba  pensado  para  tanto.  Además,  malamente  puede  decirse
que  haya  intervención  de un Juez,  cuando  quien  interviene  es una  Dirección  General.  Y tampoco
puede  negarse  que  haya  partes  en  el procedimiento  administrativo  contra  la calificación.  O  que
no  haya  cuestión  alguna  reclamada.  Sí  la  hay:  la  calificación,  en  cuanto  que  posiblemente
anómala”.  Por  otra  parte,  reseña  el autor  que  la Ley  10/ 1992,  de Medidas  Urgentes  de Reforma
Procesal  ha  eliminado  el recurso  de  casación  para  los actos de jurisdicción  voluntaria,  dejando
el  artículo  1.822 de  la  LEC  sin  contenido.
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b.3  La  función  calificadora  como  función  administrativa.

Entre  los  mantenedores  de  esta  posición  se  encuentran

ROMANI  PUIGDENDOLAS,  CAMPUZANO HORMA, ARAGONES, y,  entre

los  administrativistas,  SANTA MARIA  DE  PAREDES, GASCON  Y MARIN,

ROYO  VILLANOVA,  GARRIDO  FALLA y, sobre  todo,  GONZALEZ  PEREZ.

Para  este  último  la  “función  registral  es una  auténtica  función  administrativa,

ya  que  se  trata  de  la  realización  concreta  por  el  Estado  de  una  fmalidad

pública’”806,  en  concreto,  la  publicidad,  que  es  lo que  diferencia  precisamente

(806) “Naturaleza  del procedimiento  registral”,  op.  cit.,  p.  583. Frente  a la  opinión generalizada
de  la  doctrina  iusprivatista  que  considera  al Registro de la Propiedad como una institución,  de
carácter  público  obviamente,  pero  al servicio  directo  de los particulares,  realizando  la  prestación
de  un  servicio  al  interés  particular  y  de  ahí  que  sea necesario  una  rogación  o una  instancia  de
parte  -principio  dispositivo-  para  que  el procedimiento  registral  se ponga en  marcha  (por  todos,
CifiCO  Y  ORTIZ,  “Estudios  sobre  Derecho  Hipotecario”,  op.  cit.,  1,  p.  643),  se alzaba  ya  la
voz  disonante  de  GONZALEZ  PEREZ  al  precisar,  y así  lo hemos  venido  reseñando,  que  si bien
no  siempre  ha  sido  la  publicidad  uno  de  los fines  que  el Estado  había  de  realizar,  sin  embargo
la  misma  fue  asumida  por  éste  ante  el  convencimiento  de  que  se  trataba  de  una  exigencia
comunitaria  asegurar  el  tráfico  jurídico  de  la  propiedad  inmobiliaria  organizando  los medios
adecuados  para  su  realización.  De  aquí  que  la  seguridad  del  tráfico  jurídico  inmobiliario
abandonara  el sentido propiamente  particularista  de sus orígenes,  auspiciado  principalmente  por
aquellos  sectores  sociales detentadores  de un mayor  poder  económico  proveniente  de sus amplias
facultades  dominicales  ejercitadas  sobre  bienes  y  derechos  con  trascendencia  real,  para
convertirse  en  una  cuestión  afectante  al  interés  general  y que  ¡nvolucra  una  diversidad  de  fines
con  vocación  pública  que  requieren  en  conjunto  su  realización  a  través  de  la  correspondiente
función  pública.  Y como  reconoce el mismo  autor,  ciertamente  que  la función registral  exige con
carácter  general  una  petición  por  parte  del particular,  pero  ello es consecuencia,  precisamente,
de  la  consideración  de  que  la  protección  que  el Registro  confiere  debe  dispensarse  a  aquella
persona  a  aquien  convenga  la  misma,  si  bien  la  extensión  que  va  adquiriendo  la  inscripción
constitutiva  y  los  efectos  derivados  de  la  no  inscripción  amplia  el  círculo  de  interesados
relacionados  con el Registro.  En  cualquier  caso,  los hipotecaristas  no  están  muy  conformes  con
la  tesis  administrativista  y  buena  prueba  de  ello  es  la  atención  preferente  que  concede  a  la
misma,  si bien precisamente  para  manifestar  su  oposición,  a LACRUZ  BERDEJO  en su clásico
y  repetidamente  citado  trabajo  “Dictamen  sobre  la  naturaleza  de  la función  registral  y la figura
del  registrador”,  especialmente  pp.  108 y 55.,  cuyas  tesis desarrollan  lo  dicho  en  otro  anterior,
también  citado,  “Jurisdicción  y  Administración  en  el  Registro  de  la  Propiedad”.  En  el  mismo
sentido  se  manifiesta  PABLO  CASADO  BURBANO,  para  quien  “el legislador  de  1981 rechazó
abierta  y  expresamente  toda  asimilación  de  la  función  registral  a  la  actividad  meramente
administrativa”,  siendo  concebida,  por  el contario,  “dentro  de  lo que,  en  términos  generales,
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a  la  función  registral  de las restantes  funciones  administrativas.  En  este sentido,

el  procedimiento  registral  puede  considerarse  como  un  procedimiento

administrativo  de  gestión  encaminado  a  la  realización  de  actos  administrativos

que  encarnan  la  normal  actividad  de  la  Administración  realizando  la  función

que  tiende  a  asegurar  el  orden  jurídico,  garantizando  en  último  término  los

derechos  privados  del  ciudadano.  En  consecuencia,  dirá  GONZALEZ  PEREZ,

el  acto  derivado  del procedimiento  registral  es un  tacto administrativo  registral”

perteneciente  al  grupo  de  los actos  administrativos  que  producen  sus  efectos en

el  ámbito  del Derecho  privado  y,  en  concreto,  de acuerdo  con  FERNANADEZ

DE  VELASCO,  se trataría  de un acto administrativo  condicionador  del ejercicio

de  derechos  privados807.  No  obstante,  y  así  lo  comprobaremos  con  mayor

pudiéramos  denominar  el orden  de  lo judicial”.  Claro  está  que  como  el propio  autor  reconoce,
“ni  por  su  objeto  ni  por  la  forma  de  proceder  de  sus agentes,  la  Administración,  tal  como  se
concebía en aquel momento,  era  el campo  idóneo  oara  situar  la nueva  función aue  ahora asumía
el  Estado”  (“La  concepción  de  la  función  registral  en  la  primera  Ley  Hipotecaria  española
(1861)”,  en “Ponencias  y Comunicaciones  presentadas  al  IV Congreso  Internacional  de Derecho
Registral”,  op.  cit.,  pp.  297-298).  Ciertamente,  en  aquella  época  no  podía  hablarse  en  nuestro
país  de  una  Administración  al  modo  que  actualmente  se entiende,  aglutinando  el Estado  todas
las  manifestaciones  del  poder  público.

(807)  Y  en  otro  lugar  insistirá  GONZALEZ  PEREZ  diciendo  que  “si nos  enfrentamos  con  el
Registro  de  la  Propiedad  con un  mínimo  de  preparación  jurídico-administrativa,  resulta  obvio
que  estamos  en  presencia  de un  servicio  público,  con un  modo  de  acción  administrativa  que  no
es  policía  ni  fomento,  sino  precisamente  servicio  público”.  Y  ello  conduce  a  una  conclusión
elemental:  “que  los actos  dictados  por  aquél  órgano  estatal al  que  corresponde  la  realización  del
servicio  público  registral  son,  cualquiera  que  sea la  concepción  del  acto  administrativo  de  que
se  parta,  actos administrativos  dictados  en  un  procedimiento  administrativo”.  En  este sentido,
“cuando  una  persona  acude  al Registro  de  la Propiedad  en  demanda  de  una  inscripción,  acude
a  hacer  uso  de  un  servicio  público  e  incoa  un  procedimiento,  de  indudable  naturaleza
administrativa,  que  se  decidirá  por  un  acto  del  órgano  estatal  competente,  también
administrativo”  (“La  impugnación  de los actos registrales”,  op.  cit.,  pp.  514.515). En definitiva,
el  acto  administrativo  es  una  especie  de  acto  jurídico,  concretamente  “el  acto  jurídico  de  la
función  administrativa”  y  “en cuanto  la  función  administrativa  se  ejerza  por  la  Administración
pública,  el acto  administrativo  procede  de  una  Administración  pública”  (“Régimen  jurídico  de
las  Administraciones  Públicas...”,  op.  cit.,  pp.  682 y 685).

803



detenimiento  posteriormente,  existen ciertas  especialidades  en cuanto  al régimen

impugnatorio  que  puede  resumirse  ahora  así:

a)  en cuanto  a la  impugnación  en vía administrativa,  es cierto  que

la  posición  del Registrador  difiere  actualmente  de la  común  de  cualquier

otro  funcionario  administrativo  por  la  gran  autonomía  que  disfruta  en

su  función  calificadora,  que  no  obsta  para  que  -como  ya  expusimos-

tenga  una  cierta  dependencia  del  Presidente  del  Tribunal  Superior  de

Justicia  respectivo  y,  por  supuesto,  de  la  Dirección  General  de  los

Registros  y  del  Notariado808,  por  lo  que  el  recurso  administrativo

(gubernativo)  contra  la  calificación  del Registrador  se interponga  ante  el

Presidente  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  (art.  113  RU)  con  una

(808)  Afirma  GARCIA  GARCIA  (“Derecho  Inmobiliario...”,  op.  cit.,  t.  1,  p.  551), resumiendo
las  características  de  la  calificación,  diciendo  que  “se trata  de  una  actuación  independiente  e
imparcial  del Registrador  de  la  Propiedad,  bajo  su  responsabilidad”,  lo que  resalta  su  nota  de
independencia  “tanto  de  la  función  meramente  administrativa  como  de  la judicial”,  citando  a
este  respecto  el artículo  136 del RH,  es decir,  aquel  que regula  la actuación  de los Registradores
acudiendo  al  Presidente  del  TSJ  respectivo  “en  queja  de  los  apremios  que  los  Jueces  o
Tribunales,  al  conocer  de  algún  negocio  civil o criminal,  les  hicieran  para  practicar  cualquier
asiento  improcedente  a juicio  de aquellos  funcionarios”.  Discrepa  GONZALEZ  PEREZ  de  esta
postura  en  referencia  directa  a la opinión  manifestada  en  este sentido  por  LACRUZ  al  asegurar
que  el  “funcionario  administrativo  corriente”  carece  de  independencia  objetiva  y  subjetiva,
sumiso  en todo momento  a  la jerarquía  administrativa,  para  señalar  que  “cuando  un  funcionario
administrativo  -por  muy corriente  que  sea-, en la esfera  de su competencia,  emite una  propuesta
o  informe,  no  tiene  por  qué  hacerlo  en  el sentido  que  se le  ordene  -o  indique-  por  el  superior,
sino  que  debe  emitir  su opinión  de  acuerdo  con lo que  estime  procedente  en  Derecho”.  Y añade
gráfica  y  contundentemente:  “Si luego no le gusta  al que tiene  que  firmar  la propuesta,  éste será
muy  dueño  para  apartarse  de  ésta;  pero  lo que  no  podrá  hacer  es  ordenar  al  funcionario  que
haga  otra  propuesta.  Si  así  se  hace  -y  se  hace-  no  es  porque  lo  imponga  el  Derecho
administrativo  y la  naturaleza  de  la función,  sino  por  corruptela”  (“El recurso  gubernativo...”,
op.  cit.,  pp.  1.039-1.040).  Nos remitimos  a  lo expuesto  sobre  el principio  de  “objetividad”  en  la
actuación  administrativa  con  ocasión  de  referirnos  a  los  rasgos  de  funcionario  público  en  el
Registrador.
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segunda  instancia  ante  el citado  Centro  directivo  (art.  121 RH)809.

b)  en  cuanto  a  la  impugnación  en  vía jurisdiccional,  es  evidente

que  la  resolución  de  la  Dirección  General  de  los  Registros  y  del

Notariado  resolviendo la segunda  instancia  del recurso  interpuesto  contra

la  calificación  sería  susceptible  de  recurso  contencioso-administrativo,

pues  entonces  se  dan  todas  las  circunstancias  que  al  efecto  se exigen  por

la  LJCA.  Sin  embargo,  la  doctrina  hipotecarista  se  pronuncia

unánimente  contra  dicha  posibilidad  partiendo  de  la  Real  Orden  de 20

de  mayo  de  1878 que,  en  virtud  de  la  naturaleza  de  la  resolución  y  del

Derecho  material  aplicado,  no  resultable  admisible  el  •recurso

contencioso-administrativo.  Lo  que  en  principio  puede  justificarse  por

razones  de especialidad  técnica  por  parte  del  órgano  jurisdiccional,  pero

que  será  necesario  matizar  más  adelante  al  considerar  esta  cuestión  para

destacar  la  ampliación  de  los materiales  contecioso-administrativos  que

pueden  hoy  encontrarse  en  la  función  registral:  pensemos  sencillamente

en  la  presencia  actual  del  urbanismo  en  la  institución  registral,  como

hemos  expuesto.

(809)  “La naturaleza...”,  op.  cit.,  pp.  585-586. Y dirá al  respecto  en otro  lugar:  “La especialidad
de  la  función  -tiene  por  objeto  normalmente  actividad  de  Derecho  privado-  determina  que  el
acto  que  dicta  no  esté sometido  al  régimen  común  de  revisión  de  los actos  administrativos.  Pero
esto  tampoco  permite  negar  al  recurso  que  en  última  instancia  resolverá  una  Dirección  General
del  Ministerio  de  Justicia  la  calificación  de  administrativo.  Será  un  recurso  sujeto  a  una
normativa  especial.  Pero  administrativo.  Y, por consiguiente,  en tanto  cuanto ello sea compatible
con  su  régimen  especial  y con  los principios  que  le informan,  se  aplicarán  supletoriamente  las
normas  sobre  los  recursos  administrativos  de  la  Ley  de  Procedimiento  Administrativo’  (“El
recurso  gubernativo...”,  op.  cit.,  p.  1.040).
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En  conclusión,  para  GONZALEZ  PEREZ,  y  coincidimos  con  su tesis, la

especial  configuración  del  régimen  jurídico  de  la  actividad  que  desarrolla  el

Registro  de  la  Propiedad  no  desvirtúa  su  naturaleza  de  servicio  público

facilitador  de  una  función  pública  estatal  y el  que  los funcionarios  a  los que  se

encomienda  sean  verdaderos  funcionarios  que  deberían  estar  plenamente

integrados  en  la  Administración  a  la  que  sirven.

b.4  La  función  calificadora  como función  <sui  generis>.

Postura  principalmente  representada  por  LACRUZ

BERDEJO810  y  por  CHICO  Y  ORTIZ811,  que  eclécticamente  ven  en  la

función  registral  una  suerte  de  <tertium  genus>  que  participa  de  algunos  de

los  aspectos  que  acaban  de  examinarse:  de  una  parte  se asemeja  a  la  actuación

judicial;  de  otra  tiene  rasgos  administrativos  y,  fmahnente,  guarda  cierta

semejanza  con  los actos  de jurisdicción  voluntaria.  Postura  esta  que  pretende

ser  autómoma  o  <sui  generis>  y que  con ello, como reconoce  el propio  CHICO

Y  ORTIZ,  quizá  no  se  quiera  decir  nada,  pero  que  prefiere  antes  de  los

“mayores  peligros  que  se corren  intentando  encuadrarla  dentro  de  la  función

(810)  “La  naturaleza...”,  op.  cit.,  pp.  105-107.

(811)  “Teoría,  práctica  y fórmula  de  la  calificación registral”,  op.  cit.,  pp.  58 y SS.; “Estudios
sobre  Derecho  Hipotecario”,  op.  cit.,  1, pp.  663 y ss. y  “Calificación  jurídica,  conceptis  básicos
y  formularios  registrales”,  op.  cit.,  pp.  62 y  ss.
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judicial  o  administrativa”’2.  En  apoyo  de  su  tesis  manifiesta  el  autor  que

hay  que  partir  de un  principio  general,  cual  es el que  atribuye  a los ciudadanos

españoles  el  derecho  a  la  “seguridad  jurídica”,  lo  cual  supone  comprender  en

dicha  expresión  no  sólo  la  idea  de  la  “seguridad  del  derecho  “,  que  está

garantizada  a  través  del  poder  judicial,  sino  la  “seguridad  del  tráfico”,  que  se

ejercita  a  través  de  la  publicidad  que  el  Registro  ofrece  a  los  actos  jurídicos

inscribibles.  Si  la  decisión  judicial  se  basa  en  la  existencia  de  un  poder  o

jurisdicción  que  emana  del Estado,  la  labor  calificadora  responde  igualmente  a

un  poder  (o si  se  quiere  jurisdicción)  que,  en  principio  podríamos  considerar

como  especial813.  Criterio  este  que  no  es  admisible  porque  si  nos  atenemos

al  principio  de  separación  de  poderes,  o, mejor  aún,  a  la  perspectiva  sustantiva

o  funcional  que  distribuye  las distintas  funciones  que  cumple  el poder  público  -

legislativa,  administrativa  y jurisdiccional-  entre  los órganos  que  encarnan  a los

tradicionalmente  considerados  poderes  sectoriales  del  total  poder  del  Estado

(legislativo,  ejecutivo  y  judicial),  es  obvio  que  por  todo  lo  dicho  hasta  el

momento  la función  calificadora  registral  únicamente  podría  incardinarsé  dentro

de  la  función  administrativa,  si  se  quiere  como  función  a  su  vez  o  dimensión

cualificada  o especializada  de ésta.

(812)  “Estudios...”,  op.  cit.,  1,  p.  663.

(813)  En  los mismos  términos  se  expresa  en  “Calificación  jurídica...”,  op.  cit.,  p.  63,  para
añadir  que  “en la  seguridad  jurídica  no  puede  desconocerse  la  “seguridad  del  tráfico”,  pues  si
sólo  a  la  seguridad  del  “derecho”  se  etuviera  refiriendo,  el  precepto  no  tendría  el  alcance
programitico  que  lo inspiró  (art.  9.3  CE)”.
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b.5  Conclusión.

En  definitiva,  podemos  afirmar  que la  calificación  registra!

consiste  en el juicio  crítico  que realiza  el Registrador  -funcionario  público a cuyo

cargo  se  encuentra  el  Registro,  órgano  de  la  Administración  especializada

registra!-  en  el  curso  del  procedimiento  registra!  poniendo  fin  precisamente  a

éste  mediante  su  resolución  a  través  del  acto  calificador  que  decide  sobre  la

práctica,  la denegación  o la  suspensión  del asiento  solicitado  con fundamento  en

el  principio  de  legalidad,  es  decir,  comprobando  que  los  títulos  que  son

presentados  al  Registro  de  la  Propiedad  reúnen  todos  los requisitos  legalmente

exgidos,  tanto  de  fondo  como  de  forma,  para  obtener  la  protección  registral

respecto  de la  situación  jurídico-real  que  aquellos  incorporan,  y todo  ello como

condición  necesaria  para  asegurar  una  mínima  concordancia  entre  la  realidad

jurídica  que  ha  de quedar  reflejada  en el Registro  y la realidad  física que  accede

a  él.  O en  otros  términos,  la  función  calificadora  consiste  en  “comprobar  si en

el  el  ámbito  exterior  se ha  producido,  efectivamente,  el fenómeno  jurídico  que

ha  de  alterar  Ja  situación  registral  presente  que  se  pretende  modificar’”814.

Según  esto,  y  como  ya  hemos  adelantado,  la  función  calificadora  es

indispensable  con carácter  previo  a  la  inscripción  de  un  título,  perspecflva  esta

que  permite  con  CAMPUZANO  Y HORMA81  considerar  a  la  misma  como

(814)  CANO TELLO: “Manual  de  Derecho  Hipotecario”,  op.  cit.,  p.  131.

(815)  “Principios  generales  de  Derecho  Inmobiliario...”,  op.  cit., pp.  242-243.
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un  deber  que  solamente  pueden  cumplir  las  personas  (u  órganos)  con

competencia  y  autoridad  para  ello,  las  únicas  que  tienen  el  derecho  de

verificarla.  Es  más,  para  el Registrador  constituye  al  mismo tiempo  un  derecho

y  un  deber:  un  derecho,  porque  sólo  ellos  pueden  realizar  la  función

calificadora;  y un  deber,  porque,  necesariamente,  antes  de practicar  un asiento

en  el Registro  es preciso  que  comprueben  si el tftulo  es válido  y  perfecto  para

acceder  al  mismo816.

(816) Caracteriza  CHICO  Y ORTIZ (“Estudios...”, pp.  664-666  y  “Calificación...”,  pp.  65-69)
a  la  actividad  calificadora  con  una  serie  de  notas  que,  según  él,  “la  hacen  cobrar  autonomía
frente  a  otras”.  Son  las siguientes:

1’  Se  trata  de  una  labor  jurídica  de  control  de  la  legalidad.  Igual  a  la  que
desarrollan  muchos  funcionarios  públicos  administrativos,  razón  por  la  que  no  se
entiende  que  tanto  CHICO  como  LACRUZ  excluyan  a  éstos  de  la  posibilidad  de
ejercitar  una  tal  función,  pues  precisamente  eso  es  lo  que  realizan  ante  cualquier
solicitud  que  presentan  ante  los  órganos  administrativos  los interesados  exigiendo  un
pronunciamiento  expreso  de  éstos  en  relación  con la  pretensión  o  pretensiones  en  ella
deducidas,  lo que  deberá  hacerse  siempre  con arreglo  a Derecho  (art.  103.1 CE y 43.1
LRJAPyPC).

2a  La  independencia  en su  ejercicio,  que  también  es predicable  del funcionario
público  en  los  términos  expresados  anteriormente  en  referencia  a  la  posición
manifestada  en  este sentido  por  GONZALEZ  PEREZ.

3a  Es  una  función  de  carácter  unipersonal,  estos  es,  un  poder  individual

otorgado  legalmente  y,  en  nigún  caso,  compartido.  Conviene  recordar  en  este sentido
que  el artículo  12.1 de  la LR.JAPyPC establece  la  regla  general  de  la  irrenunciabilidad
de  la competencia,  que  “se ejercerá  precisamente  por  los órganos  administrativos  que
la  tengan  atribuida  como  propia”,  y excepcionalmente  delegable  o avocable,  siempre  en
este  caso  de  acuerdo  con la  Ley.  En  general,  la  competencia,  en  cuanto  conjunto  de
facultades,  poderes  o  atribuciones,  puede  definirse  como  “la facultad  irrenunciable  de
amanar  actos  jurídicos  atribuida  por  la  norma  a  un  órgano  administrativo”
(GONZALEZ  PEREZ  y  GONZALEZ  NAVARRO:  “Régimen  Jurídico  de  las
Administraciones  Públicas...”,  op.  cit.,  p.  288).  En  este caso,  la calificación  como  acto
jurídico  resultante  de  la  competencia  calificadora  del Registrador.

4a  Es una  función  inexcusable,  o irrenunciable,  de obligado  ejercicio  por  parte

de  su  titular,  como  acaba  de  señalarse.
5a  Con  responsabilidad  en  su  ejercicio,  significándose  por  CHICO  el carácter

personal  de  la  misma,  no  desplazable  a  otra  persona,  ni  siquiera  al  Estado  -o
Administración-  como  en  el  caso  del  funcionario  administrativo.  Nos  remitimos  a  lo
dicho  a  propósito  de  la  responsabilidad  del  Registrador  en  páginas  atrás.
Por  su parte,  AMOROS  GUARDIOLA  conecta  la función  calificadora  con la garantía

que  la  efectividad  de  la  publicidad  registra!  comporta.  Por  ello -dice-  “la  calificación  registra!
constituye  la  clave para  explicar  la  presunción  de  exactitud  registral  y la  eficacia  legitimadora
de  las  titularidades  inscriptas  (...)  Sólo  deben  ser  oponibles  las  situaciones  jurídicas  que
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C)  Fundamento.

El  fundamento  de  la  calificación  registral  se  halla  en  estrecha

relación  con  lo que  constituye  la  teleología  misma  de  la  institución  registra!  ya

examinada.  En  este  sentido,  y  siguiendo  a  GOMEZ  GALLIGO817,  la

calificación  registra!  solamente  puede  ser  entendida  a  la  luz  de  los principios

constitucionales  de seguridad  jurídica  (art.  9 CE),  legalidad  (arts.  9 y 103 CE),

protección  de  los consumidores  (art.  51  CE)  y  unidad  jurisdiccional  (art.  117

CE)818,  en  cuanto  instrumento  para  realizar  la  exigencia  constitucional  del

control  de  la  legalidad  en  la  contratación  inmobiliaria,  en  beneficio  de  los

consumidores  y  usuarios  y,  además,  redundar  en  beneficio  de  la  economía

nacional  y del  sistema  financiero,  pues  a  través  de ella  se fortalece  la  confianza

legalmente  estén  dotadas  de  eficacia  real  erga  omnes,  siempre  que  además  tengan  su origen  en
un  acto válido  y eficaz.  Cuando  ambos  elementos  concurren,  puede  tener  acceso  al Registro  la
situación  concreta  de  que  se  trate  y,  a  través  de  la  publicidad  registral,  tener  eficacia. oponible
frente  a  terceros”.  Precisamente,  añade,  “la  determinación  de  cuálesson  quellas  situaciones
inscribibles,  y cuándo  un  negocio jurídico  resulta  plenamente  válido  y  eficaz,  exige una  previa
selección,  una  calificación  o juicio  de  valor.  De  la misma  manera,  la  eficacia  convalidante  del
Registro  presupone  la  valoración  de  la  situación  publicada  y  su  consideración  a  priori  como
válida”.  Concluye  afirmando  que  “parece  claro  que  el  mero  archivo  de  datos  o documentos  no
prejuzga  su  validez,  ni  su  eficacia  respectiva.  Por  eso,  sin  calificación  adecuada  no  hay
publicidad  registral  en sentido  técnico,  ni oponibilidad,  ni eficacia convalidante”  (“Los Registros
jurídicos  de  bienes muebles  y sus principios  inspiradores”,  Revista  de  Derecho  Registral,  núm.
5,  1978,  p.  79).

(817)  “La  calificación  registral  en  el pensamiento  de  Don  Jerónimo  González...”,  op.  cit.,  pp.
1.868  y ss.

(818)  Entiende  el  autor  que  la  competencia  de  calificación  atribuida  a  los  Registradores,  sin
perjuicio  de  la  facultad  revisora  de  la  Administración  a  través  del  recurso  gubernativo  y  la
posibilidad  de  acudir  a  los Tribunales,  bajo  cuya  salvaguardia  están  los asientos  del  Registro
(arts.  1,  66  y  82  LII),  consolida  el  principio  constitucional  de  unidad  de  jurisdicción,  en  la
medida  en  que  el Registro  de la  Propiedad  es un  instrumento  colaborador  de  la  Administración
de  Justicia.
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en  los  pronunciamientos  registrales  y  se  logra,  en  definitiva,  la  agilidad  del

tráfico  jurídico  sobre  la  base  de  la  seguridad  jurídica.  Más  concretamente,  el

autor  distingue  un fundamento  inmediato  de la  potestad  de calificación  registral

que  no  es  otro  que  la  competencia819  que  la  ley  atribuye  al  Registrador  de

la  Propiedad  en  cuanto  funcionario  público820  encargado  del  control  de  la

legalidad  del  tráfico  jurídico  inmobiliario  bajo  la  supervisión  de  la  Dirección

General  de  los  Registros  y  del  Notariado,  pues  como  sabemos  es  a  la

Administración  del  Estado  a  quien  corresponde  la  competencia  sobre  la

ordenación  de  los instrumentos  y registros  públicos  (art.  149.1.8  CE).  Y junto

a  aquél,  los fundamentos  últimos  de  la  calificación,  expresados  en la  seguridad

del  tráfico  jurídico  inmobi1iario821,  la  importancia  de  los  efectos  atribuidos

(819)  Dispone  el  artículo  12.1  de  la  LRJAPyPC  que  “la  competencia  es  irrenunciable  y  se
ejercerá  precisamente  por  los órganos  administrativos  que  la tengan  atribuida  como propia...  It;

de  aquí  que  pueda  calificarse  dicha  calificación  como  única,  en  cuanto que  se  jerce
exclusivamente  por  el funcionario  que  tiene  a  su cargo  el Registro  de  la  Propiedad.  Por  ello,  los
demás  profesionales  o  funcionarios  que  intervienen  en  la  redacción  del  título  (Notario,  Juez,
funcionario  autorizante)  “podrán  ejercer  una  pre-calificación,  una  labor  de asesoramiento  sobre
el  alcance  o  requisitos  exigidos  para  lograra  la  inscripción,  pero  la  detenninación  de  si
concurren  o  no  efectivamente  los  requisitos  exigidos  por  el  Ordenamiento  jurídico  para  la
publicidad  de  las  relaciones  jurídico-inmobiliarias  corresponde  únicamente  al  Registrador”
(Idem,  p.  1864)

(820)  Subraya  GOMIEZ GALLIGO el carácter  no administrativo  del Registrador  en su condición
de  funcionario  público,  afirmación  esta  que  contrasta  con la tesis que  aquí  venimos sosteniendo
respecto  a  la  procedente  consideración  en  la  actualidad  de  aquél  como  auténtico  funcionario
público  administrativo.

(821)  Señala  GOMEZ  GALLIGO  que  “los  tradicionales  principios  de  seguridad  del  tráfico,
supresión  de  las  cargas  ocultas  y  fomento  del  crédito  territorial  han  ido  desenvolviéndose
conjuntamente  con  la  atribución  a  los  Registradores  de  mayores  ámbitos  en  su  potestad
calificadora”  (vid.  pp.  1.885 y ss.).  Y  precisamente  con el  establecimiento  del sistema  de acceso
al  Registro  mediante  titulación  pública  se  cierra  el círculo  del  control  de  legalidad  de  los actos
inscribibles  que resume  el autor  en  la siguiente  fórmula  aritmética:  (seguridad  jurídica  mercantil
e  inmobiliaria=  titulación  pública  +  principio  de  calificación  registral),  de  donde  resulta  que
cualquier  disminución  en  uno  de  los factores  del  segundo  término  de  la  ecuación  significa  una
minoración  del primero.  Por ello,  la calificación  registral  ha  redundado  en el notable  crecimiento
del  crédito  territorial  (fundamentalmente  hipotecario)  y en  su menor  costo:  el incremento  de  la
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a  la  inscripción  registra1822 y  la  protección  del  consumidor8.

litigiosidad  de  los derechos  inscritos  supondría  el incremento  del  costo  del crédito  territorial  y,
en  general,  del  mercado  inmobiliario  (p.  1.897).

(822)  Teniendo  en  cuenta  como  se  ha  dicho  que  la  calificación  registral  “es presupuesto  previo
para  la  atribución  de  efectos  a  un  determinado  hecho  o  negocio  jurídico”,  éstos  pueden
caracterizarse  por  su trascendencia  y amplitud:  y.  gr.  la presunción  de  posesión  y exactitud  del
derecho  inscrito  (art.  38  LII);  la  atribución  al  titular  de  la  acción  real  expedita  para  su
protección  (art.  41  LH);  la  dificultad  de  usucapir  o prescribir  adquisitivamente  en  contra  del
titular  inscrito  (art.  36  LII);  la  plena  protección  del  adquirente  de  buena  fe y a  tftulo  oneroso
que  confía  en  el contenido  del Registro  (art.  34 LII);  la inoponibilidad de cargas  o titularidades
inscritas  frente  al  que  inscribe  (arts.  32 y 37 LH);  etc.,  efectos  todos ellos que  están  íntimanente
ligados  con  los que  se  erigen  en  principios  del  sistema  registral.

(823)  La  protección  del  consumidor  está  sancionada  constitucionalmente  en  el  artículo  51  y
desarrollada  por  la  Ley 26/1984,  de  19 de julio,  General  para  la Defensa  de  los Consumidores
y  Usuarios  y Real  Decreto  825/1990, de 22 de junio.  En este sentido,  el instrumento  garantizador
de  la  protección  de  los consumidores  y usuarios  en  el ámbito  inmobiliario  viene determinado  por
el  control  de  la  legalidad  de  la  contratación  verificada  a  través  de  la  calificación  registral.  Ha
prestado  especial  atención  a  este  tema  CABELLO  DE LOS  COBOS,  quien  en  varios  de  sus
trabajos  sobre  el particular  presenta  como núcleo argumental  de  su análisis  “la potenciación  del
deber  público  de  información,  la  coordinación  de  funciones  y  la  necesidad  de  simplicidad  y
coherencia  de los distintos  pronunciamientos,  y la necesidad  del tratamiento  jurídico  profesional
de  la  publicidad  inmobiliaria  y del  derecho  Registral,  centro  sintetizador  y  eje de  las  relaciones
intersubjetivas”.  En  esta  perspectiva,  afirma  el  autor,  “el Registro  debe  revelar  el  grado  de
cumplimiento  de  disposiciones  de  diverso  orden,  tanto  administrativas  como  civiles (...),  ya  que
es  un  derecho  fundamental  y  privado  el  que  se  protege  sin  merina  de  interés  público.  Un
derecho  del  consumidor,  sea  titular  registral,  sea  tercero”,  sirviéndose  al  respecto  de  un
concepto  genérico  de  consumidor  “que  comprende  a  cualesquiera  personas  interesadas  en  el
tráfico  jurídico-inmobiliario,  activa  y pasivamente”  (“Circunstancias  generales  de  la protección
del  consumidor  en  materia  de  vivienda”,  IX  Congreso  Internacional  de  Derecho  Registral,  op.
cit.,  1, pp.  73 y ss.,  especialmente  pp.  79 y  80). Algo más  recientemente  el autor  se ha  referido
a  la protección  de  los consumidores  en  el ámbito  del  urbanismo  para  destacar,  una  vez más,  “la
especial  incidencia  del  Derecho  público  sobre  el  Derecho  privado  en  orden  a  la  limitación
intrínseca  de  los efectos  de  la contratación  privada  se  ha  acentuado  sobremanera  en  materia  de
urbanismo,  sin  reparar  en  toda  su  amplitud  en  la  problemática  de  la  protección  de  los
consumidores”.  Y se  dice  <en  toda  su  amplitud>  porque  “la coordinación  de  las  disposiciones
urbanísticas  con el Registro  de  la Propiedad  ha  supuesto  la novedad  civil más  trascendente  de
la  Reforma,  si bien  -matiza  CABELLO  DE LOS COBOS-  se  ha  abordado  bajo  los parámetros
de  la  <coordinación  negativa>,  que  de  forma  indirecta  afecta  -también  negativamente-  a  la
protección  de  los  consumidores.  Y  esta  protección,  constitucional  y  comunitariamente
potenciada,  exige por  la  imperatividad  de  las  normas  de Derecho  público  el análisis  y  revisión
de  su  incidencia  en  el  ámbito  privado  desde  la  perspectiva  del  consumidor.  Es  decir,  habida
cuenta  de  la  aplicabilidad  <erga  omnes>  del  planeamiento  urbanístico,  el  Registro  de  la
Propiedad,  como  institución  al  servicio  de  la  protección  inmobiliaria  del  consumidor  y  centro
de  coordinación  de  las  relaciones  interdisciplinarias,  debe  publicar  la  realidad  física  en  su
verdadero  estado,  aun  las situaciones  urbanísticas  patológicas,  fuente  a  su  vez de  control  de  la
legalidad  que  a  un  tiempo  presta  mediante  esa  publicidad  patológica  disuasoria  una  eficaz
colaboración  con  la  Administración  urbanística  competente,  ya  que  publicada  la  presunta
irregularidad  los  contratantes  se  ven  forzados  al  cumplimiento  de  las  prescripciones
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D)  Extensión  o ámbito  de  la  calificación.

De  acuerdo  con  el  artículo  18  de  la  LII  “los  Registradores

calificarán,  bajo  su responsabilidad,  la legalidad  de las formas  extrínsecas  de los

documentos  de  toda  clase,  en  cuya  virtud  se solicite  la  inscripción,  así  como  la

capacidad  de  los otorgantes  y la  validez  de  los actos  dispositivos  contenidos  en

administrativas habilitantes de la contratación privada”. Se produce de esta manera el efecto
de  la activación del cumplimiento de las normas  de naturaleza administrativa “de una forma
directa  y  automática,  en  plena  coordinación  con los  departamentos  de disciplina urbanística”
a  través  de  la  protección  del  consumidor  (“Urbanismo,  publicidad  registral  y protección  de  los
consumidores”,  op.  cit.,  p.  32 y ss.).  Por  otra  parte,  la incidencia  del Derecho  comunitario  sobre
la  protección  de los consumidores  también  ha  sido puesto  de manifiesto  por  CABELLO  DE LOS
COBOS,  sobre  todo  a  partir  del Acta  Unica Europea  y de  los Planes  Trienales  de  acción  sobre
política  de  los consumidores  adoptados  partiendo  del  principio  de  subsidiariedad  que  se aplica
en  esta materia,  el  primero  de los cuales  (1990-1992),  aprobado  por  Acuerdo  de la  Comisión  de
3  de  mayo  de  1990,  se  asienta  sobre  cuatro  pilares:  1°  la  representación  de  los consumidores;
2°  la información  de los consumidores;  3°  la seguridad  de  los consumidores;  y 4° las operaciones
comerciales  de  los  consumidores.  El  Tratado  de  Maastricht  ha  supuesto  un  definitvo  impulso
para  la  protección  de  los  consumidores  -el  artículo  3.s)  erige  la  política  de  protección  de  los
consumidores  en  tnadio  de  consecución  de  los fines  comunitarios,  dedicando  a  ella  el Tíutlo  Xl
de  la parte  tercera  y el artículo  129.A)-,  que  en materia  de  propiedad  inmobiliaria  urbana  viene
marcada  por  el  deber  de  información  que  compete  a  los  poderes  públicos  para  satisfacer  el
derecho  de  información  que  asiste  a  los  consumidores  -buen  ejemplo  de  esta  actitud
proteccionista  la  ofrece  el  Real  Decreto  515/1989,  de 21  de  abril,  que  regula  las  condiciones
generales  de  contratación-.  Por  Acuerdo  de la  Comisión  de  las Comunidades  Europeas  de 23  de
julio  de  1993 se aprobó  el Segundo  Plan  de  Acción Trienal  bajo  el indicativo  “Poner  el mercado
único  al  servicio  de  los  consumidores”,  con  la  pretensión  de  concertar  las  iniciativas  de  la
Comisión  durante  el  período  1993-1995  en  una  serie  de  ámbitos  dirigidas  a  consolidar  la
confianza  del  consumidor  en  el  mercado  interior  a  través  de  la  información  a  los mismos,  su
acceso  a  la justicia,  la salud  y la  seguridad.  De  este Segundo  Plan  destaca CABELLO  DE  LOS
COBOS,  de  una  parte,  el  concepto  de  consumidor,  entendiéndose  por  tal  la  persona  física  o
jurídica,  con un  poder  adquisitivo  más  o  menos  elevado,  que  se  proveen  o hacen  uso de  bienes
y  servicios  para  un  uso  no  profesional,  de  suerte  que  el  concepto  “se acuerda  a  la  noción  de
posición  o  situación  jurídica  frente  al  prestador  de  servicios  o  administrador  de  bienes,  con
independencia  de  que  se  trate  de  personas  físicas,  asociaciones,  sociedades  o  cooperativas,
civiles,  laborales  o  mercantiles.  Y  de  otra  parte,  el  reconocimiento  de  la  insuficiencia  de  la
información  actualmente  suministrada,  por  lo  que  el  nuevo  Plan  establece  como  objetivos
prioritarios  de  realización  la  consolidación  del  acervo  comunitario  y  el  aumento  del  nivel  de
protección  de  los  consumidores  mediante  una  mejor  información  (“Derecho  comunitario  y
protección  de  los  consumidores”,  RCDI,  núm.  620,  1994,  pp.  201 y  ss.).
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las  escrituras  públicas,  por  lo  que  resulte  de  ellas  y  de  los  asientos  del

Registro”824.  Por  su  parte,  el  artículo  99 LH  dispone  que  “los  Registradores

calificarán,  bajo  su  responsabilidad,  la  legalidad  de  los  documentos  en  cuya

virtud  se  soliciten  las  cancelaciones  y  la  capacidad  de  los  otorgantes,  en  los

términos  prevenidos  para  las  inscripciones  por  los artículos  18 y  concordantes

de  esta  Ley”.  En  relación  con  el  primero  de  los  preceptos,  señala  CHICO  Y

ORTIZ825  que  distingue  dos  partes  en  el  ejercicio  de  la  calificación,.ya  que

abiertamente  se  concede  una  amplitud  al  Registrador  para  calificar  las

legalidades  de  las  formas  extrínsecas  de  los  documentos  de  toda  clase  y  otra

parte  en la  que,  refiriéndose  exclusivamente  a  las  “escrituras  públicas”,  concede

(824) Relata MORELL Y TERRY (“Comentarios a la legislación hipotecaria”, op.  cit., t. II,  pp.
255) los  precedentes  de  este  precepto  destacando  que  en  el  Anteproyecto  de  los títulos  de  las
Hipotecas  y  del Registro  por  Luzuriaga  de  1848, se otorgó  ya  al tenedor  del Registro  la facultad
de  admitir,  suspender  o denegar  la toma  de  razón  de los documentos  presentados  a  inscripción,
rechazándolos  en  el caso  de  no resultar  corrientes.  El  artículo  18 de  la Ley  de  1861 establecía
que  “los Registradores  calificarán,  bajo su responsabilidad,  la legalidad  de las formas  extrínsecas
de  las escrituras  en cuya  virtud  se solicite la inscripción,  y la capacidad  de los mismos  otorgantes
por  lo que  resulte  de  las mismas  escrituras”.  En  consecuencia,  de acuerdo  con este precepto,  la
calificación  quedaba  limitada  a  las  escrituras,  no,  por  tanto,  a  otros  documentos  como  los
judiciales  o los  administrativos,  alcanzando  solamente  a  la  apreciación  de  la  legalidad  de  las
formas  extrínsecas  y la capacidad  de  los otorgantes.  Ahora  bien,  como  quiera  que  el artículo  65
de  la Ley  de  1861 -que  mantiene  la  vigente  LH-  consideraba  como  faltas  no  subsanables,  que
debían  motivar  la denegación  de inscripción,  aquellas  que  produjesen  necesariamente  la nulidad
de  la obligación  contenida  en  el título,  y,  en  general,  de  conformidad  con el espíritu  de la  propia
Ley,  la  Orden  de 24 de  noviembre  de  1874 resolvió  que  el Registrador  estaba  facultado,  a  pesar
de  los  términos  del  artículo  18,  para  calificar  las  formas  intrínsecas  de  toda  clase  de
documentos.  Confirmando  esta  disposición,  el Real  decreto  de 3 de  enero  de  1876 hizo extensivo
el  derecho  de  calificar,  fundándose  en la Ley,  a todos los documentos  expedidos  por  la autoridad
judicial.  Y  la  doctrina  de  la  Dirección  General  de  los  Registros  y  del  Notariado  estimó  que
también  podían  calificarse  los documentos  administrativos:  valga,  por  todas,  la  Resolución  de
8  de  julio  de  1911,  por  virtud  de  la  cual  las  providencias  dictadas  por  los  Tribunales  y
Autoridades  administrativas  en  los  asuntos  de  su  competencia,  mediante  los  procedimientos
establecidos  por  las Leyes,  tienen  la  misma  fuerza  que  la  de  los Tribunales  ordinarios,  siempre
que  dichos  acuerdos  tengan  el carácter  de  firmes o ejecutorios,  por  haberse  agotado  los recursos
concedidos  contra  los mismos,  o por  no  haberse  entablado  éstos  por  los interesados.  De aquí  el
precepto  del  artículo  18 de  la  LH  vigente.

(825)  “Calificación  jurídica...”,  op.  cit.,  pp.  72 y ss.
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al  Registrador  la  facultad  de examinar  no sólo  la  capacidad,  sino  la  validez  de

los  actos  dispositivos.  Respecto  del segundo,  entiende  que  hay  que  interpretarlo

dando  a  la  frase  “legalidad  de  los  documentos”  no  el  sentido  restringido  que

utiliza  el artículo  18 y  referido  a  las  “formas  extrínsecas”,  sino considerando  el

concepto  de  legalidad  en forma  amplia  y comprensiva  no sólo de la  forma,  sino

del  contenido,  lo  que  supone  dar  una  gran  amplitud  a  la  calificación  registral

pudiendo  ser  aplicada  a  cualquier  documento.  Por  su  parte,  LACRUZ82

perfila  el  ámbito  de  la  calificación  señalando  que  el  Registrador  juzga  con

arreglo  a  los  datos  que  le  suministra  la  parte,  pero  además  -y  en  esto  se

distingue  del juez-  con  arreglo  a  los  antecedentes  que  constan  en  el  Registro.

Concretamente,  y  con  carácter  general,  el  Registrador  viene  a  realizar  una

función  aplicativa  del  Derecho  en  relación  con  el  acto  o  contrato  cuya

inscripción  se  pretende  a  los efectos  de  decidir  acerca  de  su  validez,  eficacia,

(826)  “La  naturaleza...”,  op.  cit.,  p.  129.  Y precisa  seguidamente:  “Más  ahí  termina  el material
a  tener  en cuenta  por  él: en  particular,  no puede  introducir  en  su razonamiento  e! conocimiento
que  hubiera  obtenido  particularmente  sobre  la verdadera  situación  de los derechos cuyo registro
se  solicita,  y  mucho  menos  tiene  el  deber  ni  aun  la  posibilidad  de  emprender  especiales
averiguaciones  en  relación  con  posibles  obstáculos  que  se  opongan  a  la  inscripción”.  En
definitiva,  e! Registrador  al realizar  la función calificadora  ha  de fundamentarse  exclusivamente
en  lo  que  constituyen  las  “bases  de  calificación”  (CANO  TELLO,  “Manual  de  Derecho
Hipotecario”,  op.  cit.,  p.  135), esto  es,  aquello  que  resulte  de  los  títulos  presentados  y  de  los
asientos  del  Registro.  Son  éstos  los  que  tradicionalmente  se  conocen  como  “medios  de
calificación”,  que  entiende  ALVAREZ-CAPEROCHIPI  se  encuentran  limitados  en  el  artículo
18  de  la  LH,  y  ello en  consonancia,  explica,  “con  una  consideración  dispositiva  e  iusprivatista
del  registro,  y  con  una  actitud  pasiva  (rogada)  del  registrador  que  hoy  está  francamente  en
crisis”.  Y  es que  la inscripción  registra!,  como venimos  sosteniendo  y  así también  lo entiende  el
autor,  “no  sólo  cumple  una  finalidad  privada  (de  reconocimiento  y  tutela  de  un  derecho
subjetivo  privado),  sino  también  tutela  intereses  públicos”.  Por  todo  ello, concluye,  “el artículo
18  de  la  LH  debe  interpretarse  en  el sentido  de  entender  que  el registrador  no está  obligado  a
tomar  en  cuenta  mas  que los títulos presentados  y los asientos  del registro,  sin que ello signifique
restringir  o limitar  las facultades  indagatorias  del registrador,  o  sus facultades  de  promover  las
inscripciones  que  estime  oportuno  o  que  legalmente  sean  pertinentes”  (“Derecho  Inmobiliario
Registral”,  op.  cit.,  p.  71).  La  negrita  es nuestra.
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anulabilidad,  rescindibilidad,  etc.;  así  como  si  el  derecho  cuya  inscripción  se

pretende  a  través  del acto  o contrato  en cuestión  tiene  naturaleza  real  o resulta

inscribible  por  otra  razón.  Y  ello  “desde  los  libros”,  o  sea,  verificando  la

compatibilidad  de  la  situación  inscribible  con  las  que  ya  se  encuentran

previamente  registradas82.

Significativa  es  la  constante  apelación  a  la  responsabilidad  personal  del

Registrador  en  el  ejercicio  de  la  función  calificadora828,  que  encuentra  su

apoyo  en  el  artículo  273 de  la  LII  al  disponer  que  “los Registradores  podrán

consultar  directamente  con  la  Dirección  General  cualquier  duda  que  se  les

ofrezca  con  la  inteligencia  y  ejecución  de  esta  Ley  o  de  su  Reglamento,  en

cuanto  verse  la organización  o funcionamiento  del Registro,  y sin que  en ningún

caso  puedan  ser  objeto  de  consulta  las  materias  o  cuestiones  sujetas  a  su

(827)  La  Resolución  de  la  DGRN  de  11  de  diciembre  de  1991  establece  que  en  su  función
calificadora  el Registrador  ha  de tener  en cuenta  los asientos  de  presentación  o de otra  clase  que
guarden  relación  con  los  documentos  inscribibles,  así  como  también  otros  tíutlos  que,
relacionados  con tales  documentos,  estén  pendientes  de  despacho.

(828)  Con referencia  en  este apartado  a  la  doctrina  italiana,  afirma  LACRUZ  (“Dictamen...”,
op.  cit.,  p.  132)  que  “al  calificar,  ni  el  Registrador  italiano  ni  el  español  tienen  poderes
discrecionales,  sino  reglados,  igual  que  un  juez  al  pronunciar  su  sentencia;  pero  aparte  las
posibilidades  de  discrecionalidad  que  ofrece  el  procedimiento  de  inscripción  (como  cualquier
proceso  civil durante  su  tramitación),  en  España  la  apreciación  de  los preceptos  aplicables  y la
deducción  de  las conclusiones jurídicas  suponen  una  labor  en  modo  alguna  automática,  sino  de
arduo  discurso,  en  el cual  la apreciación  subjetiva  del  Registrador,  su  manera  de  entender  los
preceptos,  es un ingrediente  esencial”.  Esta  independencia  del Registrador  a  la hora  de calificar
sirve  al autor,  en  contra  de  lo que sostiene  VITTA  -cuya  opinión  discute,  no  obstante  reconocer
su  buen  fundamento-  en  el sentido  de  que  dicha  independencia  no  explica  que  el “conservador
del  Registro”  quede  fuera  del  orden  administrativo  en  el  que  se  encuentra  situado,  para
convencerse  “de  cómo  la  tarea  del  Registrador  español  excede  la  de  un  funcionario
administrativo”.  Nos  remitimos  a  lo  dicho  en  su  momento  respecto  de  la,  por  nuestra  parte,
pretendida  condición funcionarial-administrativa  del Registrador  para  recordar  que  también  el
funcionario  administrativo,  sobre  todo  con  ocasión  del  desempeño  de  funciones  de  especial
contenido  jurídico,  no  de  estricta  gestión,  también  puede  gozar  de  una  similar  independencia
porque,  en  última  instancia,  todo  el actuar  administrativo  ha  de  estar  presidido  por  el  horte  que
marca  el  respeto  al  principio  de  legalidad  constitucionalmente  sancionado  (art.  103.1 CE).
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calificación”.  Interpretando  este  precepto  con  el  sentido  en  que  la  doctrina

unánimente  se expresa,  quiere  decirse  que  el Registrador  ha  de resolver  cuantas

dudas  se le  presenten  en  relación  a  la  calificación  de  los títulos  que  ingresan  en

el  Registro,  sin  que  en  esta  materia  le  quepa  la  posibilidad  de  elevar  consulta

alguna  a  la  superioridad,  teniendo  plena  independencia  en  su  misión,  hasta  el

punto  de que  nadie  puede  imponer  una  calificación  determinada  al Registrador,

ni  éste  verse  vinculado  por  el  precedente  que  resultaría  de  asientos  practicados

con  anterioridad  de  contenido  análogo  o  el  antecedente  de  una  calificación

distinta  por  parte  de  otro  Registrador:829), lo  que  determina,  en  definitiva,  la

exclusiva  responsabilidad  de  éste en  el desempeño  de su  misión,  de acuerdo  con

lo  prevenido  en  el  artículo  18  LH830. En  definitiva,  y  así  hemos  sentado,  la

(829)  Resoluciones  de  la  DGRN de 14 de  abril  y  22 de julio  de  1874,  30  de julio  de  1917, 18  de
noviembre  de  1960,  entre  otras.  La  nueva  LRJAPyPC  delimita  en  el  artículo  54 los actos  que
han  de  ser  motivados,  estos  es,  aquellos  que  requieren  una  motivación  como requisito  formal
en  la  que  se  expresen  las  razones  que  sirven  de  fundamento  a  la  decisión.  En  concreto,  el
apartado  c)  del  número  1 del  citado  precepto  exige  la motivación  de  los “actos  que  se  separen
del  criterio  seguido  en  actuaciones  precedentes  o  del  dictamen  de  órganos  consultivos”,  y  ello
es  predicable  tanto  de  las resoluciones  por  las  que  se  ponen fin  al  procedimiento  administrativo
cuanto  de  los actos  de  trámite  que  integran  éste,  cuando  se  aparten  del  criterio  mantenido  en
otros  anteriores,  se  entiende  dentro  del  mismo  procedimiento.  De  esta  manera  se  cwnplen
importantes  funciones  que  han  sido destacadas  por  la jurisprudencia  del  Tribunal  Supremo:  la
sentencia  de  4  de junio  de  1991 se  refiere,  de  una  parte,  a  un  punto  de  vista  internó,  en  cuyo
caso  la  motivación  “viene  a  asegurar  la  seriedad  en  la  formación  de  la  voluntad  de  la
Administración”,  y,  de  otra,  al  aspecto  formal  de  la  “exteriorización  de  los fundamentos  por
cuya  virtud  se dieta  un acto  administrativo”,  implicando  entonces  ésta  no “sólo una  cortesía,  sino
que  constituye  una  garantía  para  el  administrado  que  podrá  así  impugnar  en  su  caso  el  acto
administrativo  con  posibilidad  de  criticar  las  bases  en  que  se  funda:  además,  y  en  último
término,  la  motivación  facilita  el  control  jurisdiccional  de  la  Administración  -art.  106.1 de  la
Constitución-  que  sobre  su  base  podrá  desarrollarse  con  conocimiento  de  todos  los  datos
necesarios”.  En  el mismo  sentido,  las  sentencias  de  14 de  noviembre  de  1986,  20 de  febrero  de
1987,  1  de  octubre  de  1988 y 3  de  abril  de  1990.

(830)  En  este  sentido,  por  todos,  OGAYAR  AYLLON,  “Impugnación  de  la  calificación
registral”,  op.  cit.,  p.  15.  Por  su parte,  el artículo  481 del  RH  complementa  la regulación  legal
estableciendo  que  “siempre  que  el  Registrador  consultare,  conforme  al  artículo  273  de  la  Ley,
alguna  duda  que  impida  consultar  cualquier  asiento,  extenderá  la  anotación  preventiva  con
arreglo  al  ntímero  9  del  artículo  42  de  la  misma,  que  subsistirá  hasta  que  se  notifique  al
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calificación  registral  consiste  en  el  examen  que  lleva  a  cabo  el  funcionario

encargado  del  Registro  de  los  documentos  que  se  presentan  en  éste”,

Registrador  la  resolución  de  la  consulta.  Por  esta  anotación  no  se  devengarán  honorarios”.  E
insiste  a este respecto  GARCIA  GARCIA  (“Código de legislación  hipotecaria...”,  op.  cit.,  p.  259,
nota  núm.  33)  haciendo  observar  que  el citado artículo  273  de la LH se  refiere  únicamente  a  las
dudas  que  se presenten  sobre  la organización  o funcionamiento  del Reglamento  y no a cuestiones
sujetas  a  calificación  registral.  Para  añadir  a  continuación  que  la  anotación  preventiva  a  que
alude  el  precepto  reglamentario  es  del  tipo  de  las  que  se  practican  “por  imposibilidad  del
Registrador”,  cuya  conversión  en  inscripciones  está  prevista  en  el  artículo  1972a  del  RH,
llevándose  a  efecto  “de  oficio,  tan  pronto  como  hubiere  cesado  la  causa  o  desaparecido  el
obstáculo  que  niotivó  la anotación”.

(831)  Es  polémica  entre  la  doctrina  la  duplicidad  controladora  que  se  presenta  alrededor  de  la
función  calificadora,  puesto  que  como  sabemos  la  calificación  propia  del  Registrador  se  añade
a  la  que  previamente  ha  realizado  el funcionario  que  ha  otorgado  el  documento  que  accede  al
Registro,  y ello con particular  incidencia  por  lo que  respecta  a  la relación  Registrador-Notario.
La  cuestión  que  se  suscita  es  si  desde  el  punto  de  vista  de  la  realización  del  principio  de
legalidad  registral  es necesaria  esa duplicidad  o si bastaría  con el control  que  realiza  en este caso
el  encargado  del Registro.  A este respecto,  MORELL  Y TERRY  (“Comentarios  a  la legislación
hipotecaria”,  op.  cit.,  t.  II,  pp.  252-254) señalaba  que  “el principio  de  legalidad  en  los actos y
contratos  inscritos  en  el  Registro,  no  sólo  puede  obtenerse  mediante  la  calificación  por  el
Registrador,  sino  también  mediante  esa  misma  calificación  o  apreciación  conferida  a  un
funcionario  distinto,  y  también  atribuyendo  la  facultad  a  este  funcionario  y,  además,  al
Registrador”.  Dicho lo cual,  el autor  se  pregunta  si ese derecho  o deber  ha  de  ejercerse  por  un
solo  funcionario  o  si  es  mejor  que  se  reparta  “entre  varios  que  obren  con  independencia  y
mutuamente  se fiscalicen”.  Su  respuesta  se inclina  por  la conveniencia  de  la intervención  de  un
solo  funcionario,  “puesto  que  -explica-  la  existencia  de  dos  que  obren  con  independencia  no
puede  menos  de  privar  de  unidad  y de  fuerza  a  la  acción  calificadora,  ocasionando  criterios  a
veces  diferentes  que  hay que  armonizar,  o cuestiones  que  es  necesario  resolver,  dilatándose  con
ello  la  inscripción  y  sin  beneficio  alguno  para  los  interesados”.  Claro  está  que,  como  a
continuación  expone MORELL,  la solución  finalmente  dependerá  del sistema  adoptado  en cada
país.  El  sistema  ecléctico  seguido  en  el  nuestro  presenta  unas  características  peculiares  que  el
autor  describe  en  los siguientes  términos:  “distinguiéndose  las  relaciones  entre  las  partes  y  las
relaciones  entre  terceros,  y aun  en  éstos  los terceros  ante  el Derecho  civil,  y  los terceros  ante  el
Derecho  hipotecario,  naciendo  el  derecho  real  para  aquellas  partes  y  terceros  por  el  hecho  del
consentimiento,  y  para  éstos  en  caso  de  disconformidad  o  contradicción,  por  el  hecho  de  la
inscripción,  existe  un  dualismo  peligroso;  la calificación  debe  hacerse  al  nacer  el derecho  y por
el  funcionario  que  interviene  en  ese nacimiento;  pero  como  luego  pretende  dársele  una  segunda
vida  especial  y  relativa,  el  funcionario  que  inscribe  también  tiene  derecho  a  intervenir  y  a
asegurarse  de  la  validez  y firmeza  de  lo que  inscribe,  resultando  así  un  período  de  inseguridad
en  las relaciones  jurídicas  sobre  bienes inmuebles,  creadas,  legalmente,  y un  estado  anómalo  de
incertidumbre  que  conviene  evitar”.  En  cambio,  más  cercano  a  nosotros,  MEZQUITA  DEL
CACHO  (“Seguridad  jurídica  y  sistema  cautelar”,  op.  cit.,  II,  pp.437  y  ss.)  opina  todo  lo
contrario.  Partiendo  de  las  reservas  críticas  que  desde  antiguo  ha  manifestado  parte  de  la
doctrina  en  relación  con la  dualidad  de  áreas  de  control  (cita  como  paradigma  de  esta  actitud
a  GALLARDO  RUEDA  y  a  la  tesis  por  éste  defendida  en  su  obra  “Fe  pública  y  seguridad
jurídica”  -Anuario  de  Derecho  Civil,  1949,  pp.  98 y SS.-  según  la  cual  el instrum,ento  público
y  la  fe pública  notarial  en  que  descansa,  son recursos  técnicos aptos  para  suministrar  seguridad
jurídica  a  relaciones  contractuales  de tipo obligacional,  a las  que  la institución  registral  no  puede
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apreciando  la  legalidad  o  ilegalidad  de  los  mismos  y  resolviendo  sobre  la

procedencia  de  la  inscripción,  anotación,  cancelación  o  nota  marginal  que  el

interesado  pretende32>.  De  acuerdo  con  ello,  la  determinación  del  ámbito  de

proporcionársela  con  una  publicidad eficaz;  pero  descartables  en  materia  de  propiedad  y
derechos  reales,  respecto  de  las  cuales  la  publicidad  registra!  ofrece garantía  de  eficacia
suficiente  para  dotar  a  estas  relaciones  de  la  necesaria  seguridad  jurídica.  El sometimiento al
doble  y sucesivo  control  constituye  sin  embargo  para  MEZQUiTA  un  mecanismo  exponencial
de  prudencia  reforzador  de  la seguridad jurídica  (porque en este caso, como señala el autor, la
seguridad  económica  es  subsidiaria,  entendiendo  por  tal  la  cobertura  de  los  perjuicios
económicos  que  pueden  derivarse  de  los errores  padecibles  en el control  de  legalidad  y juncida,
bien  cierto  que  el  autor  se  refiere  entonces  a  la  teoricidad,  más  que  relatividad,  de  la
responsabilidad  estatal  en  estos  supuestos  “desde  el momento  en  que  el Estado  no  considera  a

estos  estamentos  de  control  como  parte  integrante  de  su  Administración  Pública”.  Más  atrás
hemos  expuesto  nuestra  postura  partidaria  precisamente  de  esta integración  administrativa  del
“estamento  de  control  registral”):  así  resulta  de  la  complementariedad  entre  “las coordenadas

de  la  acción  notarial”  proyectadas  en  la  relación  personalista  con  los interesados,  “preñada  de
subjetivismo”,  y  el  control  registral  realizado  “con  la  más  fría  objetividad  que  permite  la
distancia  interpersonal,  marcada  con  la  mediación  o  interposición  <instrumental>  notarial,
pero  salvada  al  propio  tiempo  por  ella”  (p.  441).  Y ello se trasluce en el  doble análisis que el
complejo  acto  cuya  legalidad  y  juricidad  procede  controlar  requiere:  de  una  parte,  la
inmediación  que  propicia  el servicio  notarial  “hace especialmente  idónea  la  función  de  cargar
en  ella  la  dosis  de  control  subjetivo  (la  denominada  “fe  de  conocimiento”),  y  d& otra,  la
organización  territorial  del  Registro  de  la  Propiedad  “potencia  a  su  vez su  idoneidad  para  los
controles  de  realidad  y junicidad  en  torno  al  elemento  real  de  la  relación  controlada”.  Por  ello,
si  bien  la función  calificadora  registral  se  extiende  también  a  los factores  subjetivos  y formales,
lo  hace  entonces  -precisa  el autor-  “por  vía de  revisión  de  lo notarialmente  hecho y con los datos
que  el  medio  instrumental  notarial  le  provee,  mientras  que  cuando  recae  sobre  el  objeto
inmobiliario  obra  con absoluta  autonomía sobre datos propios. El hecho es que  esa  distribución
fáctica  de  temas  de  calificación  respectiva  facilita  y  potencia  la  seguridad  jurídica  preventiva,
empezando  por  favorecer  la  de  sus  propios  operadores”.  En  el  fondo,  puede  concluirse  con
MEZQUITA,  este sistema de duplicidad controladora  comporta una  mayor  garantía  para  el
ciudadano  “puesto  que  las investiduras  formales  institucionales  establecidas  en  el Ordenamiento
constituyen  un  <compromiso>  de eficacia  del Estado  frente  al ciudadano”;  pero  también  para
el  Estado  mismo  y  su  propio  ordenamiento,  “al  disminuir  el  riesgo  desprestigioso  del  error
aplicativo  del  Derecho,  puesto  que  las  dos  mitades  del  sistema  se  controlan  y  perfeccionan
mutuamente  de  forma  progresiva”  (p.  442).

(832)  Dispone  el  artículo  101  del  RH:  “La calificación  de  los  documentos  presentados  en  el
Registro  se  entenderá  limitada  a  los  efectos  de  extender,  suspender  o  denegar  la  inscripción,
anotación,  nota  marginal  o  cancelación  solicitada,  y  no  impedirá  el  procedimiento  que  pueda
seguirse  ante  los Tribunales  sobre  la validez  o nulidad  del título  o sobre  la competencia  del Juez
o  Tribunal,  ni prejuzgará  los resultados  del mismo  procedimiento”.  Y añade el párrafo segundo
de  este  mismo  precepto:  “Si  la  ejecutoria  que  en  éste  recayere  resultare  contraria  a  la
calificación,  el  Registrador  practicará  el  asiento  solicitado,  el cual  surtirá  sus efectos. desde la
fecha  del  de  presentación  del  título,  si  se  hubiere  tomado  la  correspondiente  anotación
preventiva  y  ésta  estuviese  vigente”.  Por su  parte,  la resolución de la DGRN de 1 de  junio  de
1922  precisa  cuál  ha  de  ser  el ámbito de la calificación registral en los siguientes términos: Es
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la  calificación  supone  inexcusablemente  considerar  las tres  clases de documentos

que,  como  ya  sabemos,  pueden  provocar  la  misma,  esto  es,  los notariales,  los

judiciales  y  los  administrativos  (dejamos  a  un  lado  la  los  privados  que

excepcionalmente  tienen  acceso al Registro),  si bien puede  establecerse,  <prima

facie>,  el  criterio  general  de  que  el  Registrador  no  puede  acudir  en  la

calificación  a  datos  extrarregistrales  de  los que  pudiera  tener  conocimiento  al

margen  de  los  tftulos  presentados  a  inscripción  y  de  los  propios  asientos

registrales  (Resolución  de la  Dirección  General  de  los Registros  y del Notariado

de  2  de octubre  de  1980).

antiguo principio normativo  de  las  facultades  concedidas  a  los Registradores  por  los artículos
18  de la Ley,  118 de su Reglamento  y concordantes  de  uno y otro,  para  calificar  los documentos
que  se  les  presenten  en  solicitud  de  inscripción,  el que  los  nombrados  funcionarios  se  atengan
para  ello exclusivamente  a  lo que  de los documentos  resulte  y  a los datos  que  arroje  el Registro,
y  que  en  cuanto  a  los  primeros,  aprecien  la  validez  de  las  formas  extrínsecas  de  los mismos  y
la  capacida  de  las  personas  intervinientes  en  los actos  o contratos  cuya  expresión  se  ncuentra
contenida  en  los  tales  documentos,  así  como  también  las  nulidades  de  pleno  derecho  que
ostensiblemente  aparezcan,  bien  en  los  elementos  constitutivos  del  acto  o contrato,  bien  en  los
pactos  o  condiciones  estipuladas,  pero  nunca  entrometerse  a  invadir  campos  reservados  a  la
decisión  de  los Tribunales  a  instancia  de  parte,  ni  pretender  sustituir  a  éstas  en  el ejercicio  de
derechos  que  pueden  estarle  reservados  para  obtener  aquéllos,  mediante  alegaciones  y pruebas
mutuas,  entorpeciendo  o negando  el ingreso  al  Registro  de  la  existencia  de  derechos  nacidos  al
amparo  de las  leyes, cuya vida y  eficacia  ulterior  es muy  difícil que  aquellos  funcionarios  puedan
prever  por  mucho  que  pretendan,  aunque  improcedentemente  por  ser  otra  su función,  agotar
las  posibilidades  dependientes  de muchos  factores,  previsibles  unos  e imposibles  de prever  otros.
Pero  ello no  implica  desamparo  alguno  de los derechos  de  aquellas  personas  que  puedan  creerse
asistidas  de  acciones  para  solicitar  la  rescisión  (cosa  muy  distinta  de  la  nulidad,  que  supone
inexistencia  del acto o contrato  inscrito),  tanto  porque  en la  propia  Ley se declara  expresamente
que  no  ya  aquélla,  sino la  nulidad  misma,  no  se  convalida  por  la inscripción  (art.  33),  sino que
además  el que  inmediatamente  sigue al  anteriormente  aludido  (art.  34) establece  que  puedan  ser
invalidados  los actos y  contratos  inscritos  por  las causas  que  claramente  consten  en  el Registro,
y  para  ello y  en  cada  acto  o  contrato  establece  el  Código  civil,  las  condiciones  y  plazo  para
solicitar  y  obtener  esta  invalidación,  con  todo  lo  cual  quedan  suficientemente  amparados  y
protegidos  los derechos  de  aquellas  personas  al  principio  mencionadas.
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d.1  Documentos  notariales.

Siguiendo  a  CHICO  Y  ORTIZ3,  tres  son  los  puntos

claves  de  la calificación  registral  en esta  materia  de acuerdo  con los artículos  18

y  99 de  la  Ley  Hipotecaria  anteriormente  citados:

1°  Lalegalidaddelasformasextrínsecasdelosdocumentos.-  En

este  sentido,  cuando  la  Ley  Hipotecaria  utiliza  la  expresión  “legalidad  de  las

formas  extrínsecas”  en  el artículo  18 encuentra  el  complemento  del  artículo  98

del  RU que  dispone  que  “el Registrador  considerará,  conforme  a lo prescrito  en

el  artículo  18 de  la  Ley,  como  faltas  de  legalidad  en  las  formas  extrínsecas  de

los  documentos  de  toda  clase,  en  cuya  virtud  se solicite  la  inscripción,  las  que

afecten  a  la  validez  de  los mismos,  según  las  leyes  que  determinan  la  forma  de

los  instrumentos,  siempre  que  resulten  del texto  de dichos  documentos  o puedan

conocerse  por  la  simple  inspección  de  ellos.  Del  mismo  modo  apreciará  la  no

expresión,  o  la  expresión  sin  la  claridad  suficiente,  de  cualquiera  de  las

circunstancias  que,  según  la  Ley  y  este  Reglamento,  debe  contener  la

inscripción,  bajo  pena  de  nulidad”.  Lo  que  concuerda  con  lo establecido  en  el

artículo  21  de  la  LH  cuando  dice  que  “los  documentos  relativos  a  contratos  o

actos  que  deban  inscribirse  expresarán,  por  lo  menos,  todas  las  circunstancias

que  necesariamente  debe  contener  Ja inscripción  y sean  relativas  a las  personas

(833) “Calificación jurídica,...’,  op. cit.,  pp.  74 a  198.

821



de  los  otorgantes,  a  las  fincas  y  a  los derechos  inscritos”.  El  examen  de  estos

requisitos  formales  supone  para  el  Registrador  abordar  la  competencia  del

Notario  autorizante  del  título,  tanto  material4  como  territorial5>;  el

cumplimiento  de  los requisitos  esenciales  de forma  determinantes  de la  validez

del  documento  (arts.  24,  25  y  27  LN  y  147  y  ss.  RN);  las  circunstancias

necesarias  para  la  inscripción  (arts.  9 LH,  51 RU  y  146.1°  y  170 y ss.  RN)

y  el  requisito  del  papel  timbrad&83  y  la  nota  justificativa  del  pago  del

impuesto  devengado  por  el acto  o contrato8.

(834)  Circunscrita  a  los  “contratos  y demás actos extrajudiciales” según el artículo 1 de la Ley
Orgánica  del  Notariado  (LN).

(835) Como  regla  general,  los Notarios  carecen  de  fe pública  fuera  de  su Distrito  notarial,  salvo
en  los casos de  habilitación  especial  (arts.  116 y ss.  del  Reglamento Notarial  -RN-).  Ahora  bien,
ello  no  significa  que  los documentos  inscribibles  hayan  de  ser  autorizados  por  el Notario  del
distrito  a  que  pertenezca  el  Registro  de  la  Propiedad,  pues  esto  únicamente  sucede  en  los
supuestos  de  competencia  territorial  expresa:  por  ejemplo,  en  el caso de acta  de reanudación  de
tracto  (art.  203  LH)  o  en  el  de  procedimiento  extrajudicial  (art.  235 Ru).  En  cualquier  caso,
apunta  OGAYAR  AYLLON  que  por  mucha  amplitud  que  pretenda  darse  a  la  función
calificadora  en  relación  a  la  competencia  territorial  del  Notario  autorizante,  “no  debe  el
Registrador  investigar  las  circunstancias  en  que  el Notario  ha  sido habilitado  para  actuar  en  un
distrito,  bastando  que  aquél,  bajo  su  responsabilidad,  lo haga  constar”,  de  acuerdo  con lo que
se  establece  en  este sentido  en  la Resolución  de  la DGRN  de 9 de  agosto  de  1940 (“Impugnación
de  la  calificación  registral”,  op.  cit.,  p.  15).

(836)  Dispone  el  artículo  22  de  la  LH:  “El  Notario  que  cometirre  alguna  omisión  que  impida
inscribir  el  acto  o  contrato,  confonne  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  anterior,  la  subsanará
extendiendo  a  su  costa una  nueva  escritura  si  fuere  posible,  e  indemnizando,  en  su caso,  a  los
interesados  de  los perjuicios  que  les  ocasione  su falta”.  LLama  la atención  CAMY  SANCHEZ
CANETE  sobre  la  presencia  anómala  de  este precepto  en  la  Ley Hipotecaria,  pues  siendo  esta
declaración  propia  de  la  legislación  notarial,  de  aceptarse  su  inserción  en  el  contexto  de  la
legislación  hipotecaria  “no  debería  haberse  limitado  solamente  a  los Notarios,  sino  referirse  a
todos  los funcionarios  que autoricen,  extiendan,  etc.,  los docwnentos  inscribibles  de todo  orden”
(“Comentarios  a  la  legislación  hipotecaria”,  op.  cit.,  vol.  V, pp.  589-590).

(837)  Artículos  31  de  la  Ley  del  impuesto  de  Transmisiones  Patrimoniales  y  Actos  Jurídicos
Documentados  (Texto  Refundido  aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  3.050/1980,.de  30  de
diciembre)  y  42  de  su  Reglamento  (Real Decreto  3.494/1981,  de  29 de  diciembre).

(838)  En  concreto,  de  los  Impuestos  de  Transmisiones  Patrimoniales  y  Actos  Jurídicos
Documentados  y  Sucesiones  y  del  Arbitrio  Municipal  de  Plusvalía  (art.  361  del  Real  Decreto
Legislativo  781/1986,  de 18 de abril,  que  aprueba  el Texto Refundido  de las disposiciones  legales
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2°  Lacapacidaddelosotorgantes.-  Se refiere  tanto  a  la capacidad

jurídica  como  a  la  capacidad  de  obrar,  además  de  a  la  titularidad,  la

legitimación,  la  inexistencia  de  incapacidades,  la  falta  de  prohibiciones9,

la  obtención  de  las  autorizaciones  administrativas  correspondientest840  y  los

aspectos  varios  referidos  a  la  actuación  por  medio  de representante,  ya ise trate

de  la  representación  de  personas  jurídicas  de  Derecho  privado  (sociedades

civiles,  sociedades  mercantiles,  asociaciones,  fundaciones  o cooperativas)  como

de  Derecho  público  (entes  territoriales,  organismos  autónomos,  empresas

públicas,  entes  eclesiásticos).  Tratándose  estas  de  circunstancias  que

normalmente  está  obligado  el  Notario  a  calificar,  se  producirá  entonces  una

suerte  de  “fiscalización”  de  éste  por  parte  del  Registrador  al  realizar  su

correspondiente  función  calificadora,  apuntándose  entonces  la posibilidad  de que

vigentes  en  materia  de  Régimen  Local).  Ahora  bien,  precisa  ChilCO  Y ORTIZ que  el requisito
de  la justificación  del pago del impuesto  o el  de haberse  solicitado  la  liquidación  correspondiente
del  de  plusvalía  no  pueden  considerarse  como  contenidos  propios  de  la  función  calificadora
puesto  que  se  trata  más  bien  de  requisitos  previos  a  ella,  como  se  deduce  de  los  artículos  255
LH  y  414 RH  (“Calificación  jurídica...”,  op.  cit.,  p.  101.  En  el mismo  sentido  en  “Estudios  de
Derecho  Hipotecario”,  op.  cit.,  1, p.  670).

(839)  Entendidas  estas  como  impedimentos  que  excluyen  la  legitimación  para  la realización  del
acto  dispositivo,  ya  sean  legales  (v.gr.  art.  310.2  del  Reglamento  de  Montes  prohibiendo  el
arriendo,  gravamen,  hipoteca,  venta o disposición,  sin autorización,  a los propietarios  de montes
no  catalogados  que  adeudeii  al  Patrimonio  Forestal  del estado  alguna  cantidad  por  los anticipos
recibidos  y  sus  intereses;  y  el  art.  212  de  la  vigente  LS  prohíbe  la  construcción  en  terrenos  a
expropiar),  judiciales  (v.gr.  las decretadas  en juicios  de  rebeldía  (art.  764 LEC),  administrativas
o  voluntarias.

(840)  Por  ejemplo,  la  inobservancia  de  los  requisitos  establecidos  en  el  artículo  38  de  la  Ley
16/1985, de 25 de junio  del Patrimonio  Histórico  Español  a  propósito  de la enajenación  de  bienes
declarados  de interés  cultural  o incluidos  en  en  el Inventario  General  regulado  en  el artículo  26,
cuya  no  acreditación  de  cumplimiento  determina  la  no inscripción  por  los Registradores  de  la
Propiedad  y  Mercantiles  de  docwnento  alguno  por  el  que se  transmita  la  propiedad  o cualquier
otro  derecho  real sobre  esta  clase de  bienes. Y  en general  todas aquellas  relativas  a  la inscripción
de  derechos  reales  administrativos,  como  ya  se  han  mencionado  en  su  momento.
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la  calificación  del  primero  pueda  “resultar  estéril  si la  registral  es  disconforme

de  la  del  fedatario”84

3°  Lavalidezdelosactosdispositivos.-  De acuerdo  con el artículo

18  LII,  quedarían  sujetos  a  la  calificación  registral  los actos  que  se incluyen  en

la  denominada  “extraordinaria  administración”,  contrapuesta  a  la  “ordinaria

administración”,  de  los  negocios  dispositivos  -cuya  base  conceptual  hay  que

hallarla  en  las  distinciones  teóricas  que  la  doctrina  alemana  e  italiana  realiza

entre  los  negocios  de  disposición  y  de  obligación-,  es  decir,  aquellos  que

atendiendo  a  la  finalidad  perseguida  y  a  su  función  económica  producen  la

disminución  de  la  sustancia  y  la  entidad  económica  del  patrimonio842.  Según

(841)  Así se  pronuncia  OGAYAR  AYLLON, explicando  seguidamente  que  “como  en  nuestro
sistema  hipotecario  el  derecho  nace  del  título  y  no  de  la  inscripción,  la  calificación  debiera
hacerse  en  el  momento  de  nacer  el  derecho  y  no  después,  dado  que  nacido  éste  no  debe
declararse  posteriormente  que  no es viable,  por  la  inseguridad  que  ello produce  en las relaciones
jurídicas.  Y  es  un  contrasentido  que  pueda  el Registrador  suspender  o  denegar  un  asiento  por
defectos  de  capacidad  de  alguno  de  los  otorgantes,  y,  sin  embargo,  la  escritura  en  que  ello
suceda  es  válida  y  produce  todos  sus  efectos jurídicos  mientras  que  por  la  autoridad  judicial,
en  el pronunciamiento  adecuado,  no se decrete  su nulidad”.  Por  ello, concluye el autor,  “después
de  nacido  y  calificado  como  perfecto  un  derecho,  sólo  debía  ser  controvertida  tal  calificación
judicialmente”  (“Impugnación  de  la  calificación  registral”,  op.  cit.,  p.  16). La  resolución  de  la
DGRN  de  14 de julio  de  1975 dice  que  el Registrador  puede  pedir  que  se acredite  la  capacidad
y  nacionalidad  de  las  personas  y  la  vigencia  de  las  leyes extranjeras  y  la  de  14 de  octubre  de
1981  señala  que  aún  afirmada  por  el Notario  la  capacidad  de  un  extranjero  conforme  a  su  ley
personal,  que  afirma  conocer,  el Registrador  puede  discrepar,  en  cuyo caso  ha  de  manifestar
el  punto  concreto  en  que  disienta.

(842)  CHICO  Y  ORTIZ,  “Calificación  jurídica,...”,  op.  cit.,  p.  166,  en  cita  a  CASTAN
TOBENAS.  Por  su  parte,  RUIZ  MARTINEZ  afirma  que  “todo  negocio jurídico  que  tienda
directa  o  indirectamente  a  constituir,  reconocer,  transmitir,  modificar  o  extinguir  el  dominio
de  inmuebles  o cualquier  otro  derecho  real,  constituye  el objeto  de  la  calificación  registral”.  El
Derecho,  añade  el  autor  citando  a  BETTI,  tiene  que  hacer  posible,  de  un  lado,  el  respeto  a  las
situaciones  jurídicas  creadas,  y de otro,  facilitar  la circulación  de  la riqueza  con fines  que varían
según  la  concepción  que  el  Estado  tenga,  en  un  momento  determinado,  de  la  función  que  la
propiedad  ha  de  desempeñar.  Existe  de  este modo  una  finalidad  estática  y  otra  dinámica  del
Derecho:  la primera  representada  por  la idea  de  conservación  y  la  segunda  por  la  de  tutela  del
negocio  jurídico  que  aspira  a  crear  relaciones  jurídicas  valoradas  previamente  por  normas
legales.  Por  ello,  subraya  el autor  que  “para  calificar,  pues,  debidamente,  es  preciso  conocer  a
fondo  la estructura  del negocio jurídico,  su  biología y su ontogenia,  para  de este modo practicar
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esto,  caben  dentro  de  la  enumeración  que  ofrece  el  artículo  2  de  la  LH:

-  los actos constitutivos  de derechos  reales:  dominio,  usufructo,  uso

y  habitación,  servidumbres,  censos  y  enfiteusis,  hipoteca,  hipoteca

mobiliaria  y  prenda  sin  desplazamiento,  anticresis,  superficie,  opción,

derecho  de elevar  o profundizar,  arrendamiento  y  derecho  de  retorno.

-  los  actos  recognoscitivos:  los reconocimientos  y  la  renuncia.

-  los  actos  traslativos  o declarativos:  la  compraventa,  la  donación,

la  cesión  de derechos,  el contrato  de permuta,  el testamento  y la partición

de  herencia.

-  los  actos  modificativos:  las  modificaciones  físicas  de  la  finca

(segregaciones,  agrupaciones,  agregaciones,  divisiones,  exceso de cabida,

deslinde,  obra  nueva,  propiedad  horizontal,  modificaciones  de  nombres

y  circunstancias.

-  los  actos  extintivos  de  los  derechos  reales  inscribibles:  así,  por

ejemplo,  el  dominio  se  extingue  por  destrucción  física o jurídica  de  la

cosa,  por su enajenación,  renuncia,  revocación,  prescripción  de acciones,

ocupación,  usucapión,  accesión,  comiso  y expropiación  forzosa.

su  disección,  valorar  sus  elementos  esenciales,  distinguir  aquellos  pactos  de  trascendencia  real
de  los simplemente  obligacionales,  y todo  ello a través  de  un perfecto  conocimiento  del Derecho
positivo  y  de  la  doctrina  científica  que  permite  afrontar  los  nuevos  problemas  vivos  que  la
realidad  presenta”.  A  continuación  el  autor  se dedica  al  examen  detenido  del  negocio jurídico
referente  a  inmuebles  que  aspira  al  efecto  jurídico  propio  de  la  inscripción  (“Algunas
consideraciones  sobre  la  calificación  registral”,  op.  cit.,  pp.  142 y ss.).
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En  definitiva,  en  palabras  de  OGAYAR  AYLLON8,  el  Registrador

califica  la  validez  de la  obligación,  esto es,  del acto jurídico  en sí,  del vínculo  del

derecho  creado  entre  las  partes,  lo que  equivale  a  calificar  el  contenido  o fondo

del  documento,  la  esencia  del  acto  o contrato  que  con  la  escritura  se acredita.

d.2  Documentos  judiciales.

Dispone  el  artículo  100 del RU  que  “la calificación  por  los

Registradores  de los documentos  expedidos  por  la  autoridad  judicial  se limitará

a  la  competencia  del  Juzgado  o Tribunal,  a  la  congruencia  del  mandato  con  el

procedimiento  o juicio  en que  se hubiere  dictado,  a  las formalidades  extrínsecas

del  documento  presentado  y  a  los obstáculos  que  surjan  del  Registro”8.  Por

su  parte,  el  artículo  100 de  la  LH  establece  que  “los  Registradores  calificarán

(843)  “Impugnación  de  la calificación  registral”,  op.  cit., pp. 16-17. Y dice más: “FI Registrador
debe  comprobar  si el  acto jurídico  otorgado  es  válido  o nulo,  tanto  en  sí mismo  como  por  sus
condiciones,  con arreglo  a  las disposiciones  legales  que le sean  concretamente  aplicables,  esto es,
debe  apreciar  la  validez  o  nulidad  del  acto  con  arreglo  a  la  ley,  y  en  cuanto  resulte  del
documento  en  sí mismo  o de  los necesarios  para  su  inscripción;  pero  para  ello es preciso  que  el
vicio  o  defecto  resulte  del  documento  mismo,  y  la  nulidad  sea clara,  necesaria  y  patente.  Hay
ciertas  causas  de  nulidad,  como  los vicios  del  consentimiento  o  la  ilicitud  de  la  causa,  que  no
pueden  ser calificadas  por  el Registrador,  dado  que de hacerlo  supondría  invadir  la competencia
de  los Tribunales,  y el  arrogarse  la  protección  y  defensa  de  los  interesados,  que  son  los únicos
que  pueden  apreciar  la  trascendencia  y  resultado  del  acto  o  contrato,  que  o  no  la  necesitan  o
tienen  marcados  en  la ley  sus  defensores”.

(844)  Para  ALVAREZ-CAPERØCHIpI  este precepto  “consagra  una  amplia  libertad  de calificar
los  actos y mandamientos  judiciales”,  empleando  para  ello una  “fórmula  muy  inteligente”,  pues
se  refiere  a  la  calificación  del  documento  y  no  del  acto  de  la  autoridad  judicial  y se  “limita”  a
la  calificación  de  la  competencia  y  de  la  “congruencia”,  en  definitiva,  se  limita  “a  todo”
(“Derecho  Inmobiliario  Registral”,  op.  cit.,  p.  70).
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también,  bajo  su responsabilidad,  la competencia  de los Jueces  o Tribunales  que

ordenen  las  cancelaciones,  cuando  no firmare  el despacho  el mismo que  hubiere

decretado  la  inscripción  o anotación  preventiva.  Si dudaren  de  la competencia

del  Juez  o  Tribunal  darán  cuenta  al  Presidente  de  la  Audiencia  respectiva,  el

cual  decidirá  lo que  estime  competente”.  Y el  artículo  101 de  la  LH  añade  que

“cuando  el  Presidente  de  la  Audiencia  declare  la  competencia  del  Juez  o

Tribunal,  el Juez  hará,  desde luego,  la cancelación.  Si declara  la incompetencia,

el  mismo  Registrador  comunicará  esta  decisión  al  interesado,  devolviéndole  el

despacho”.

Fue  el Real  Decreto  de  3 de  enero  de  1876 el  que  autorizó  la  calificación

de  los  documentos  judiciales  en  general84,  si  bien  ya  anteriormente  diversas

(845) La  Exposición  de  Motivos justificaba  la necesidad  y alcance  de  atribuir  a los Registradores
‘la  facultad  de  examinar  y  calificar  todos  los títulos  inscribibles  6  que  produzcan  cancelación
de  otros,  sin  distinción  alguna,  ya  sean  autorizados  por  Notarios,  ya  aparezcan  expedidos  por
cualquier  otro  funcionario  del órden  administrativo  ójudicial”,  en  orden  precisamente  a atender
al  objeto  principal  de  la Ley  Hipotecaria  al  instituir  los Registros  de  la  Propiedad,  que  no  fue
otro  que,  recordérnoslo,  “el de  asentar  para  lo  sucesivo  la  propiedad  del  suelo  y  todas  sus
desmenbraciones  y modificaciones  sobre  bases  sólidas y  firmes  que  diesen  certidumbre  y fijeza
al  dominio  y  á  los  demás  derechos  en  la  cosa  por  medio  de  la  publicidad  de  los  títulos  de
adquisición  que  tuviesen  vedadero  valor  jurídico”.  Pues  bien,  en  referencia  concreta  a  la
competencia  de  los Registradores  para  calificar  los  documentos  judiciales  indicaba  este  Real
Decreto  que  “prescindiendo  de  que  ningun  artículo  de  la  Ley  Hipotecaria  prohibe  á  los
funcionarios  de  que  se trata  hacer  aquella  calificación  y  admitir  6  negar  en  su  consecuencia  la
inscripción  de  los documentos  expedidos  por  los Jueces 6 Tribunales,  existen  algunos  artículos
que  atribuyen  (le  un  modo  explícito  esa  facultad  á  los  Registradores  al  tratar  de  los
mandamientos  judiciales  de  cancelación,  cuyos  preceptos  demuestran  la  existencia  de  un
principio  general  establecido  por  la  Ley,  que  ésta  aplica  á  un  caso  concreto”.  Y  añade  a
continuación:  “De  negárseles  semejante  atribución  se  infringirían  además  varios  artículos  de
dicha  Ley  (obviamente,  la  Ley  Hipotecaria  de  1861),  entre  ellos  los  que  se  refieren  a  la
independencia  en  que  se  hallan  del  poder  judicial  los funcionarios  administrativos  encargados
del  Registro de la  Propiedad,  y á  la  responsabilidad  que  contraen  al extender  los asientos  en  los
libros,  y se  autorizaría  con perjuicio  de tercero  la inscripción  de cualquier  documento  obtenido
por  fácil  medio  de  un  acto  de jurisdicción  voluntaria,  6  de  una  providencia  dictada de  plano  á
instancia  de  una  sola  parte,  abriéndose  los  libros  del  Registro  a  todo  género  de  títulos  y
documentos  que  de  otro  modo  serían  rechazados”.  Dicho  lo  cual,  previene  de  inmediato  la
norma  de  referencia  que,  en  el marco  del  respeto  al  principio  de  separación  de  poderes,  esta
facultad  calificadora  no supone  menoscabo alguno  de  “las prerogativas  de  los Tribunales,  toda
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Resoluciones  de  la Dirección  General  de los Registros  y del Notariado  se habían

referido  a  este asunto, en concreto  las  de  24  de  noviembre  de  1874 y  15  de

octubre  de  1875. Sería  una  inmediatamente  posterior  al  citado  Real  Decreto,  la

Resolución  de  10 de abril  1876,  la que  precisaría  los límites  de  la calificación  de

esta  clase de documentos:  los Registradores  no podrían  calificar los fundamentos

de  las  sentencias,  autos  o  providencias,  ni  acerca  de  la  observancia  del

procedimiento  judicial,  sino que  deberían  liniitarse  a  examinar  la  naturaleza  del

mandato  y  la  del juicio  o procedimiento  en  que  hubiese  recaído,  para  apreciar

su  carácter y efectos, según los casos, así como la competencia del Juez  o TribunaI.

vez  que  al calificar  los Registradores  los documentos  judiciales,  en  cumplimiento  del  deber  que
les  impone  la Ley Hipotecaria,  no examinan  los fundamentos  de la  sentencia,  auto,  providencia
ó  diligencia  cuya  inscripción  se  solicita,  sino  que  se  limitan  á  examinar  la  naturaleza  del
mandato  judicial  y la  del juicio  ó procedimiento  en  que  ha  recaido  para  apreciar  el carácter  de
los  mismos  y  los efectos  que  las  Leyes  en  cada  caso atribuyen  á  dichos  mandatos,  así  como  lo
que  resulta  de los libros  del Registro  en  favor  de un  tercero  que  no ha  sido parte  en  aquel juicio;
calificación  que  en  todo caso  queda  limitada  á  suspender  6 negar  la inscripción  del documento,
y  que  no  es  definitiva,  porque  los  interesados  tienen  facultad  para  recurrir  á  tos  mismos
tribunales  en  el  correspondiente  juicio  ó  para  entablar  la  vía  gubernativa  ante  los  superiores
jerárquicos  del  Registrador  en  el  orden  administrativo”  (Apéndice  a  la  “Ley  Hipotecaria
reformada,  y  Reglamento  General  para  su  ejecución”,  Imprenta  del  Ministerio  de  Gracia  y
Justicia,  Madrid,  1877,  pp.  333-334).

(846)  Citadas  todas  ellas  por  MORELL  Y  TERRY,  además  de  otras  posteriores  sobre  este
mismo  asunto  (‘Comentarios...”,  op.  cit.,  t.  II,  pp.  266-267). Recoge a  continuación  el autor  las
reglas  expuestas  por  ESCOSURA  en  relación  con  las  atribuciones  de  los Registradores  en  la
calificación  de  docuinentos  judiciales,  que  nosotros  sintetizamos:

1a  Los  Registradores  tienen  facultad  para  calificar  todos  los títulos  que  se presenten  en
el  Registro,  incluso  los  fallos  y  autos  de  la  Autoridad  judicial,  a  excepción  de  las  ejecutorias
dadas  por  los Tribunales,  que  tienen  fuerza  de  ley  en  los negocios  sobre  que  recaen.

2a  Esta  facultad  no  se  extiende  a  calificar  sus  fundamentos:  se  limita  al  examen  de  la
naturaleza  del mandato,  al  de  la naturaleza  del juicio,  al  de  la  naturaleza  del procedimiento  en
que  ha  recaído  el mandato  y  al  de  la  competencia  del  Juez  que  lo  expide.

3 a En  consecuencia,  pueden  resistir  la inscripción  de  mandatos  autorizados  por  Jueces

especiales  que  carezcan  de  competencia  <ratione  materiae>  o  de  los  autorizados  por  Jueces
ordinarios  sin competencia  <ratione  iurisdictio>.

4a  De la  facultad  de  calificar  la  naturaleza  y efectos  del mandato  judicial  se  deduce  la

posibilidad  de  negar  la  anotación  o inscripción  del  que  no  esté conforme  con  ellos.
5  De  la  facultad  de  calificar  la  naturaleza  del juicio  se  desprende  la  posible  negativa

a  inscribir  un  fallo  (no  sentencia  ejecutoria)  que  no  haya  recaído  en  el jucio  correspondiente:
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Siguiendo  la  exposición  del  apartado  anterior  distinguiremos  los

siguientes  aspectos:

l  Lasformasextrínsecasdelosdocumentos:claseyfirmezadelos

mismos.-  Afirma  CHICO  Y ORTIZ84  que  en  este  ámbito  la  calificación  del

Registrador  es amplia,  correspondiéndole  decidir  la  clase de documento  judicial

que  debe  servir  para  la  práctica  del  asiento  respectivo,  pues  de  los documentos

judiciales  idóneos  para  acceder  al  Registro  -sentencias,  autos  y providencias-  no

todos  sirven  en  su  eficacia  para  lograr  la  inscripción,  anotación  o  cancelación

correspondiente848.  Y  ha  de  recordarse  en  este  punto  que  las  sentencias  y  los

supuestos  de decisiones judiciales  en  procesos  de jurisdicción  voluntaria.
6a  De la  facultad  de  calificar  el  procedimiento  trae  causa la  facultad  para  denegar  la

inscripción  de  todo  mandato  en  que  no  se hayan  observado  los trámites  y  preceptos  esenciales
para  su  validez.

7a  Como  encargados  del  cumplimiento  de  la  Ley  Hipotecaria  pueden  denegar  o

suspender  la inscripción  de todo  acto  o fallo judicial  que  aquélla  exige para  que  los documentos
puedan  ser  inscritos,  o a  cuya  inscripción  se  opongan  obstáculos  nacidos  del Registro.

Dos  resoluciones  posteriores  de  la DGRN  abundan  en  la  tarea  de  perfilar  el alcance  de
la  calificación  registral  de  documentos  judiciales.  La  resolución  de  12 de noviembre  de 1934 dice
que  no  corresponde  a  los  Registradores  de  la  Propiedad  examinar  los  fundamentos  de  las
providencias  judiciales,  ni si se  ha  guardado  el  orden  riguroso  del  procedimiento,  siempre  que
éste  sea el  propio  de la  naturaleza  u objeto  de  las mismas.  Por  su parte,  la  resolución  de  25  de
mayo  de  1938 insiste,  previa  referencia  a  la constante  jurisprudencia  de  la DGRN para  delimitar
el  alcance  de las  funciones  calificadoras  de los Registradores  respecto  de documentos  judiciales,
afirmando  que  estos  funcionarios  no  están  facultados  para  examinar  el  fundamento  de  las
resoluciones  judiciales,  ni  si se  ha  guardado  el  orden  riguroso  del  procedimiento,  siempre  que
sea  el  adecuado,  limitándose  sus  funciones  a  comprobar  la  competencia  del  Tribunal,  la
congruencia  del  mandato  con  la  naturaleza  del  juicio  y  las  formalidades  extrínsecas  del
docwnento,  siendo todo  lo demás  ajeno  a  su función  calificadora  y  de  la exclusiva  competencia
del  Juez  o Tribunal  de  quien  emane  el mandato.

(847)  “Calificación  jurídica,...’,  op.  cit.,  p.  206.

(848)  Por  ejemplo,  el artículo  82 de la LH  exige resolución  judicial  en  forma  de  sentencia  para
la  cancelación  de  inscripciones  o anotaciones  preventivas  hechas  en  virtud  de escritura  pública;
el  artículo  43  de  la  LH  requiere  providencia  judicial,  “dictada  a  instancia  de  parte  legítima  y
en  virtud  de  documento  bastante  al  prudente  arbitrio  del  juzgador”,  para  la  práctica  de  la
anotación  preventiva  a  que  se  refiere  el número  1 del  artículo  42,  esto  es,  de  los  derechos  del
“que  demandare  en  juicio  la  propiedad  de  bienes  inmuebles  o  la  constitución,  declaración,
modificación  o  extinción  de  cualquier  derecho  real”;  y  el  artículo  83  LII  se  refiere  a  “las
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autos  llegan  al  Registro  en  virtud  de  un  testimonio,  en  tanto  que  las

providencias  exigen  mandamient&849.

inscripciones  o  anotaciones  hechas  en  virtud  de  mandamiento  judicial”,  las  cuales  “no  se
cancelarán  sino  por  providencia  ejecutoria”.  Precisamente,  la normativa general contenida en
el  citado artículo  43 de  la LH  resulta  aplicable  para  el supuesto contemplado en el artículo  307.6
en  relación con el  artículo  309.2,  ambos  de  la  vigente  LS,  y  al  que  hemos  tenido  ocasión  de
referirnos  en  otro  lugar  anteriormente.  Se trata,  como ya  sabemos,  del  supuesto  de la anotación
preventiva  de  la  demanda  contencioso-administrativa  en  materia  de  urbanismo  como  medida
cautelar  para  garantizar  la  efectividad  de  una  posible  sentencia  estimatoria  que  incida  sobre  el
contenido  tabular  del Registro  de  la  Propiedad.  De acuerdo  con la  normativa  de  referencia,  en
principio,  de  <lege  data>,  es  suficiente  para  tener  acceso  al  Registro  de  la  Propiedad  que  la
resolución  judicial  acordando  la  anotación  preventiva  de  la  demanda  revista  la  forma  de
providencia,  a  propuesta  del  respectivo  Secretario  Judicial,  con  la  conformidad  del  Juez,  al
amparo  de  lo establecido  en  el  artículo  290  en concordancia con el artículo 247, ambos de la
LOPJ.  En  este  sentido,  suprimida  por  la  reforma  de  la  LEC  operada  por  la  Ley  34/84  la
distinción  entre  providencias  “de  mera  tramitación”  y  las  que  no  tenían  este  carácter  -de
indudable  trascendencia  a  efectos  impugnatorios-,  actualmente  la  regulación  contenida  en  los
artículos  280.2  y  288  de  la  LOPJ  habla  de  “diligencias  de  ordenación”  del  Secretario  como
aquellas  que  tienen  por  objeto  dar  a  los  autos  el  curso  ordenado  por  la  Ley  e  impulsar
formalmente  el procedimiento  en  sus distintos  trámites  de conformidad  con las  leyes procesales.
Esto  sirve  para  que  desde  la  doctrina,  de  manera  particular  GARCIA  GARCIA  (“Los
mandamientos  judiciales  y  el  Registro  de  la  Propiedad”,  RCDI,  núm.  575,  1986,  pp.  1.173 y
ss.),  defienda  la  mejor  adecuación  al  marco  regulativo  contenido  en  la  LOPJ  mediante  la
formalización  de  estas  anotaciones  preventivas  por  Auto  judicial,  en  lugar  de  providencias,
puesto  que  a  las  que  se  refiere  la  LH  no  son  de  mera  ordenación  material,  sino  limitativas  de
derechos  de  las  partes  y de  terceros,  lo cual  parece  demandar  una  resolución  fundada  del Juez
que  permita  a  éste  valorar  los  diversos  aspectos  concurrentes,  entre  ellos  la  trascendencia
registral  de  la  acción.

(849)  En relación  con la  problemática  que  plantean  los exhortos  y los mandamientos,  sobre  todo
a  partir  de  la  Ley  34/84  y  LOPJ,  señala  CHICO  Y  ORTIZ,  respecto  de  los  primeros,  que  la
nueva  redacción  del  artículo  299  de  la  LEC  (“Los  mandamientos,  oficios,  y  exposiciones  se
cursarán,  para  su  cumplimiento,  directamente  por  el Juez  o Tribunal  que  los hubiere  librado”)
ha  supuesto  la  derogación  del  último  párrafo  del  artículo  165  del RH  según  el  cual  “el
mandamiento  será  siempre  expedido  por  el  Juez  o  Tribunal  en  cuyo término jurisdiccional
radique  el  Registro  donde  deba  extenderse la  anotación preventiva, al  que exhortarán  con tal
objeto  los  demás  .Jueces o  Tribunales”.  Así lo  ha  entendido  también  la DGRN en  aras  de la
agilización  de los procesos  judiciales  en  Resoluciones,  entre  otras,  de 13 de noviembre de 1985,
20  de  febrero  de  1986 y  27  de  octubre  de  1987.  Por  la  subsistencia  del  referido  párrafo  del
artículo  165 RH  se  inclinan  sin  embargo  GARCIA  HERGUEDAS,  SALAZAR  GARCIA  y
GARCIA  GARCIA  eti  su  trabajo  “Competencia  para  la  expedición  de  mandamientos  de
anotación  preventiva  de  embargo:  Ha  sido  reformada  por  Ley  34/1984,  de  6  de  agosto?”,
RCDI,  núm.  569, 1985. Por  lo que  se  refiere  a  los mandamientos,  observa  el  autor  el  silencio
que  guarda  la LOPJ  sobre  su calidad  de  docwnento,  lo  que  no  ha  de  entenderse  como  un  caso
de  derogación.  Por  otra  parte,  el testimonio  no puede  ser  considerado  como  un  medio  para  “la
puesta  en  conocimiento”,  lo que  entraría  dentro  de las facultades que los artículos 279, 485 y
486  de  la  LOPJ  atribuye  a  los  Secretarios  Judiciales.  Tanto  más  cuanto  la  propia  LH  en  el
artículo  257  dispone  que  “para  que  en  virtud  de  resolución  judicial  pueda  hacerse  cualquier
asiento  en  el  Registro,  expedirá  el  Juez  o  Tribunal,  por  duplicado,  el  mandamiento
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Respecto  de  la  “firmeza1’  de  la  resolución  que  accede  al  Registro  es

evidente  la  necesidad  del  carácter  de  “firme”  de  la  misma  para  que  pueda

practicarse  la  inscripción  o  anotación.  La  cuestión  debatida  es  si  en  dicha

resolución  ha  de  constar  explícitamente  esa  afirmación  de  firmeza.  CHICO  Y

ORTIZ’850  se  decanta  por  esta  solución  después  de  analizar  distintos

supuestos  sobre  la  base  de  las  Resoluciones  de  la  Dirección  General  de  los

Registros  y del Notariado  y de la propia  legislación hipotecaria.  En  este sentido,

el  párrafo  1°  del  artículo  165 del RH  dice  que  “toda  anotación  preventiva  que

haya  de  practicarse  por  mandato  judicial  se verificará  en virtud  de presentación

en  el  Registro  del  mandamiento  del  Juez  o  Tribunal,  en  el  que  se  insertará

literalmente  la resolución  respectiva,  con su  fecha,  y se hará  constar,  en su caso,

que  es  firme”5’

correspondiente,  excepto  cuando  se  trate  de  ejecutorias”.  Lo  que  claramente  significa  que  el
mandamiento  ha  de  ser expedido  por  la autoridad  judicial  y  no por  el Secretario,  y ello no  sólo
porque  la  propia  LH  así  lo  disponga,  sino  “porque  no  es  sólo  acto  de  comunicación  u
ordenación,  ni certificación,  sino  que  afecta  al patrimonio  de  la persona  (art.  1.297 CC)  y a  los
terceros  (art.  1.924.3  CC)”  (GARCIA  GARCIA,  “Código  de legislación hipotecaria...”,  op.  cit.,
p.  107,  nota  núm.  27). En  cualquier  caso,  para  CHICO  Y  ORTIZ  una  fórmula  conciliadora
consistiría  en  “entender  como válida  una  propuesta  de providencia  que  comprenda  la resolución
a  favor  del  embargo  y que  ordene  al  Registrador  la  práctica  de  la  anotación,  de  todo lo que  el
Secretario,  como  depositario  de  la  fe  pública,  dará  fe,  después  del  conforme  del  Juez”
(“Calificación  jurídica,...’,  op.  cit.,  p.  208).

(850)  Idem,  pp.  209-210.

(851)  La  expresión  “en su  caso”  implica  relacionar  este  precepto  con  el artículo  68 d  la LH  y
con  la  distinción  entre  apelación  en  un  solo efecto  o  en  ambos  de  las  providencias  decretando
o  denegando  la anotación  preventiva.  Comentando  este artículo,  señala  GARCIA  GARCLA que
lo  dispuesto  en los artículos  376 y ss.  de la  LEC  parece  no hacer  necesario  que  conste la firmeza
de  la  providencia  toda  vez  que  el  recurso  contra  las  providencias  es  en  un  solo  efecto,  y
solamente  cabe  reposición.  En  cualquier  caso,  añade  el  autor,  ello  no  supondría  entender
derogado  el  párrafo  segundo  de  este artículo  68  si tenemos  en  cuenta  que  el  procedimiento  en
que  se  dicta  la  providencia  es  el  especialmente  regulado  por  la  legislación  hipotecaria,  con
intervención  y efectos  respecto  de terceros,  y no simplemente  entre  las partes  litigantes  (“Código
de  legislación  hipotecaria...”,  op.  cit.,  p.  57,  nota  núm.  44).  Por  su  parte,  refiriéndose  a  esta
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2°  Lacapacidaddelaspartesylacompetenciajudicial.-  Se excluye  de

la  calificación  lo relativo  a  La capacidad  y legitimación  de las  partes  litigantes  y

de  la misma  capacidad  del Juzgador,  si bien  la  de éste  sí debe  ser calificada  por

el  Registrador  tratándose  de contratos  judiciales.  En  cambio,  la  competencia  del

Juez  o Tribunal  es amplia,  comprendiendo  tanto  la  falta  de jurisdicción  como

la  falta  de  competencia  objetiva  o  funcional,  mas  no  la  falta  de  competencia

territorial,  defecto  que  únicamente  puede  ser  invocado  por  las  partes852. En

el  supuesto  de  que  en  el  Registrador  se  presenten  dudas  acerca  de  la

competencia  -en  ningún  caso  cuando  esté  cierto  de  la  incompetencia-,  los

artículos  101  y  102  de  la  LII  arbitran  un  recurso  ante  la  Audiencia  (hoy

Tribunal  Superior  de  Justicia),  con  previa  notificación  del  Registrador,  y

cuestión  señala  CAMY  SANCHEZ-CAÑETE,  con invocación  de  la Resolución  de  la  DGRN de
14  de  septiembre  de  1934,  que  “respecto  a  los  documentos  judiciales,  no  es  calificable  como
requisito  de  íonia  el  que  deba  constar  en  ellos  que  la  resolución  a  que  se  refiere  es  firme,
cuando  haya  transcurrido  el tiempo  para  ello,  pues  él opera  por  ministerio  de la Ley,  debiendo
adinitirse  la  presunción  de  firmeza”  (“Comentarios  a  la  legislación  hipotecaria”,  op.  cit.,  vol.
V,  p.  589). Evidentemente,  está  aludiendo  al mecanismo  que se  contempla  en  el artículo  408 de
IaLEC  sobre  presunción  de  “autoridad  de cosa juzgada”  de la resolución  judicial,  “sin necesidad
de  declaración  expresa  de  ello”,  una  vez  que  ha  sido  consentida  por  la  no  utilización  de  los
recursos  previstos  transcurridos  los términos  señalados.

(852)  Señala  la Resolución  de  la  DGRN  de 31  de  diciembre  de  1981  que  el 1111, en  su  artículo
100,  al fijar  los límites  de  la función  calificadora  respecto  de  los documentos  judiciales,  incluye
expresamente  la  competencia  del Juzgado  o Tribunal  que  ordena  la  práctica  del asiento,  por  lo
que  el Registrador  tiene,  no ya  la facultad,  sino también  la obligación  de  examinar  este extremo.
Ahora  bien,  añade  a  continuación  que  también  es  cierto  que  este  examen  registral  de  la
competencia  del  Juzgador  o  Tribunal  debe  limitarse  a  aquellos  aspectos  competenciales
apreciables  de  oficio  por  el órgano jurisdiccional,  como  son la  falta  de jurisdicción  o la  falta  de
competencia  objetiva  o funcional,  mas  no  la  falta  de  competencia  territorial,  defecto  éste  que
solamente  puede  ser  invocado  por  las  partes,  por  basarse  en  motivos  de  orden  privado,  por
cuanto  de otro  modo  se  erigiría  el Registrador  en  defensor  de los intereses  de  éstos,  que  pueden
ejercitar  en  la forma  que estimen  más  oportuna.  En similares  términos  se expresan  la Resolución
de  17 de julio  de  1989.  Por  otra  parte,  recordemos  que  de  acuerdo  con la Resolución. de  28 de
junio  de  1989 es apreciable  la falta  de competencia  del Secretario  Judicial  para  cancelar  asientos
registrales,  pues  de conformidad  con  los arts.  2 y 290 LOPJ  y 40 y 82 LH  la  resolución  que  así
lo  acuerde  deherí  ser  adoptada  por  el Juez  o  Tribunal.
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decisión  del  Presidente  contra  la  que  podrá  recurrirse  por  los  Jueces  y

Tribunales  y por  los interesados,  pero  no por  el Registrador,  complementándose

esta  regulación  con  lo dispuesto  en  los artículos  200 a  203  del RII”.

30  Lavalidezdelosactoscontenidoseneldocumentojudicial.-  La

facultad  de calificación  del Registrador  es plena  tratándose  en  los supuestos  de

inexistencia  -resolución  dictada  por  quien  no  tiene  la  condición  de  Juez-  o

nulidad  absoluta  -v.gr.  juicio  verbal  ante  Juez  de  Primera  Instancia-.  Ahora

bien,  teniendo  en  cuenta  el  carácter  convalidable  de  los  actos  procesales  (art.

363  LEC)  la  calificación  no  ha  de tener  un  sentido  denegatorio  y sí solamente

suspensivo,  dado  la  subsanabilidad  de  aquélIos854.  En  cualquier  caso,  como

(853) CHICO  Y ORTIZ,  “Calificación  jurídica,...’,  op.  cit.,  pp.  210-211.  La  Resolución  de  la
DGRN de  6  de  marzo  de  1991 contempla  un  supuesto  de  calificación  de  competencia  judicial
donde  se suscitan  dudas  sobre  la  competencia  al  ordenar  la  cancelación  un  órgano  judicial  de
otro  ámbito.  Concretamente,  declarada  por  sentencia  del  Tribunal  Supremo  nula  la  escritura
de  remate  otorgada  por  una  Magistratura  de  Trabajo  en  procedimiento  de  ejecución  de créditos
salariales,  nula  la  inscripción  practicada  en  virtud  de  la  misma,  y  nulas,  asimismo,  las
cancelaciones  extendidas  en  cumplimiento  del  manadamiento  librado  por  la  referida
Magistratura  de  Trabajo  en  dicho  proceso  de  ejecución,  y  practicados  los asientos  prcedentes
(cancelación  de  la  inscripción  de  la  venta  en  la subasta  y  puesat  en  nueva  vigencia  de  las
anotaciones  canceladas  a  consecuencia  de  la  ejecución)  en  virtud  todo  ello  de  mandamiento
librado  por  un Juzgado  de  orden  civil que  se estima  competente  para  la ejecución  de la sentencia
del  Tribunal  Supremo,  no es inscribible  ahora,  ni  la nueva  escritura  de  remate  otorgada  por  la
Magistratura  de  Trabajo,  ni el  manadamiento  cancelatorio  librado  por  la  misma,  por  existir
motivos  para  dudar  de  la  competencia  de  tal  órgano.  En  tal  caso,  debe el Registrador  proceder
conforme  a  lo previsto  en  el art.  202 del RH,  en  relación  con los arts.  100 y  102 de  la  LH,  por
si  pudieran  tener  aplicación  las  reglas  especiales  contenidas  en  los artículos  83 y  84 de  la  LII,
en  los  cuales  está  implícita  la  necesidad  de  que  el  órgano  judicial  civil  oiga  antes  a  los
interesados  afectados  por  las  cancelaciones.

(854)  Idem,  pp.  201  y  ss.,  destacando  seguidamente  el  autor  los  supuestos  referidos  a  las
citaciones,  notificaciones,  emplazamientos,  documentos  complementarios  y  protocolización  de
partición  judicial.  La  resolución  de  la  DGRN  de  2  de  julio  de  1980  afinna  que  no  es
extralimitarse  en  la calificación  de  documentos  judiciales  el alegar  para  la  suspensión  la posible
identidad  con  otra  finca  (art.  300  RII  o  que  están  mal  expresados  los  linderos  con  la  frase
“otros  propietarios’,  con lo  que  entran  sospechas  de  no  haberse  hecho  bien  las  notificaciones,
en  el expediente  de  dominio,  a  los colindantes.
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adelantábamos  anteriormente,  es  doctrina  de  la  Dirección  General  de  los

Registros  y  del  Notariado  la  improcedencia  de  calificar  el  fundamento  de  las

resoluciones  judiciales:  entre  otras,  Resoluciones  de 8 de junio  de 1905, 20 y 22

de  marzo  y  16  de  octubre  de  1906, 30  de  abril  de  1909, 3  de julio  de  1912, 23

de  julio  de  1914,  12  de  noviembre  de  1934, 25  de  mayo  de  1948,  6 de  febrero

de  1953  y  27  de  noviembre  de  1961(855).

40  LosobstáculosquesurjandelRegistro.-  Como  describe  CHICO  Y

ORTIZ,  en  estos  casos  la  calificación  es  “techo”,  en  la  medida  en  que  el

contenido  del  Registro  manda  sobre  cualquier  decisión  judicial,  y  ello

precisamente  porque,  conforme  al artículo  1 de la  LII,  los asientos  del Registro

están  bajo  la  salvaguardia  de  los  Tribuna1es85.  En  este  sentido,  cuando  el

artículo  100  del  Rif  se  refiere  “a  los obstáculos  que  surjan  del  Registro”,  sin

duda  que  está  refiriéndose  a  aquellos  documentos  judiciales  cuyo  contenido  no

(855) Por  su  parte,  ALVAREZ-CAPERØCHJPI  considera  que  “la forma  concreta  de  formular
las  facultades  calificadoras  de  los registradores  frente  a  los actos  y  sentencias  judiciales,  debe
ser  la  de  distinguir  entre  las  declaraciones  plenarias  de  propiedad  (en  juicio  ordinario
declarativo  coirio cuestión  de  fondo  y no  incidental)  que  no son calificadas, y frente a las cuales
no  puede propiamente alegarse  ni obstáculos de fondo ni de forma, materiales ni  registrales
(aunque  sí probableniente  la identidad  de  la finca y las partes), y los demás actos y declaraciones
y  mandamientos  judiciales,  que  sí pueden  ser  calificados  tanto  de fondo como de forma,  por no
tener  eficacia de cosa juzgada  constitutiva  de  derechos.  En  definitiva,  el registro  se somete  a  las
declaraciones  plenarias  de  propiedad,  pero  no  a  las  swnarias  o procedimentales”  (Ibídem,  op.
y  loc.  citadas).

(856)  Dice la  DGRN  en  la Resolución de 5 de  diciembre de 1990 que  una  vez practicada  la
inscripción  complementaria,  queda  bajo  la  salvaguardia  de  los  Tribunales  (art.  1  LH,
produciendo  todos  los efectos,  entre  ellos,  el  de  integrar  el folio correspondiente y conformar
la  situación  registral  de  las  [incas  afectadas,  no  pudiendo  ser  desconocido  por  el Registrador  al
tiempo  de  la  calificación  (art.  18 LH.

834



resulta  congruente857  con  el  principio  de  legitimación  registral  (art.  38  LII)

y  de tracto  sucesivo  (art.  20 LII):  por  ejemplo,  constar  la  finca  a  nombre  de un

tercero  o  no  constar  la  finca  inscrita  previamente858.  En  tales  supuestos,  el

Registrador,  que  se  abstendrá  de  entrar  a  calificar  el  tema  de  la  legitimación

activa  o  pasiva,  deberá  denegar  en  cambio  la  inscripción  del  documento  en

cuanto  resulte  incompatible  con los principios  indicados,  precisando  entonces  el

defecto  registral  en  que  incurran,  bien  sea  subsanable  o  insubsanable

(Resolución  de  la  Dirección  General  de  los Registros  y  del  Notariado  de  18 de

marzo  de 1972); lo que  a su  vez habría  que  conectar  con la doctrina  sentada  por

(857)  A la incongruencia  entre  el contenido  del Registro  y  el contenido  del  fallo  con ocasión de
la  calificación  de  documentos  judiciales  se  refiere  la  resolución  de  la DGRN  de 14 de  diciembre
de  1960 para  señalar  que  aunque  en estos  documentos  no sea la  facultad  calificadora  tán amplia
como  en  los extrajudiciales,  comprende  lo referente  a  la exigencia  de  que  la  resolución judicial
referente  a  derechos  contenidos  en  el Registro  se atempere  a  los pronunciamientos  que  resulten
de  los asientos,  110 sólo en  cuanto  a  la  titularidad  del condenado  en  el proceso,  sino  también  en
cuanto  al  alcance  y  modalidades  del  derecho  de  te.

(858)  De  acuerdo  con  la  Resolución  de  la  DGRN  de  7  de  noviembre  de  1991  la  calificación
registral  de  los  documentos  judiciales  no  se  concreta  únicamente  a  la  legalidad  de  las  formas
extrínsecas,  sino  que  incluye  también  la  congruencia  del mandato  con el procedimiento  en  que
se  ha  dictado  y  si  en él  ha  sido  parte  el  titular  registral  (artículo  100 Ru  en  relación  con  el
artículo  18 LII).  Con anterioridad,  la Resolución  de  11 de mayo  de  1989, recaída  en  un supuesto
de  una  enajenación  forzosa,  establece  que  al  otorgar  el  Juez  de  oficio  una  escritura  en
cumplimiento  del  artículo  1.514  de  la  LEC,  y  tratándose  de  un  acto judicial,  no  incumbe  al
Registrador,  de  acuerdo  con  el  artículo  100  del  RH,  verificar  si  se  han  cumplido,  en  el
procedimiento  de  que  emana,  todas  y  cada  una  de  las prescripciones  establecidas,  sino  que,  en
relación  con la  tramitación  previa,  debe  ser sólo calificada  la  congruencia  del mandato  judicial
con  el  procediiiiiento  o juicio  en que  se  hubiere  dictado.  Agrega  no  obstante  que  ciertamente,
el  Registrador,  en  aplicación  de  sus  facultades  calificadoras,  debe  también  decidir  si,  para  la
inscripción  de  tal  enajenación forzosa,  hay  obstáculos  registrales  y,  más concretamente,  si se
cumplen  en  la  enajenación  las  exigencias  derivadas  del  principio  de  tracto  sucesivo.  Es  más,
como  se trata  de un acto -la  enajenación  forzosa-  que  se verifica  sin necesidad  del consentimiento
del  titular  registral,  lo  que  el  Registrador  debe  verificar  es  si  consta  que  las  actuaciones
quedaron  entabladas  debidamente  contra  el titular  registral.  Con  anterioridad,  la resolución  de
4  de  abril  de  1974 establecía  que  en  los documentos  judiciales  pueden  alegarse  como  causas  de
suspensión  o  denegación  los  obstáculos  que  surjan  del  Registro,  el  incumplimiento  de  los
trámites  y  si se  han  hecho  las  notificaciones  legalmente  requeridas,  por  lo  que  no  puede  ser
inscrita  una  escritura  otorgada  en  virtud  de sentencia  si se  halla inscrita  la misma operación  por
escritura  anterior  que  no fue  tenida  en  cuenta  en  el  pleito.
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la  Resolución  de la Dirección  General  de los Registros  y  del Notariado  de  16 de

febrero  de  1983 recordando  a  los Registradores  la  obligación  que  les atañe  de

cooperar  en  todo  momento  con  la  Autoridad  judicial  sin  poner  obstáculos  que

entorpezcan  la  acción  de  la Justicia9.

d.3  Documentos  administrativos.  En  especial,  las  Actas  de  ocupación

derivadas  de  expropiaciones  urbanísticas.

La  calificación  registral  de los documentos  administrativos,

(859) Por  su  parte,  la  resolución  de  24  de  agosto  de  1981  sienta  la  doctrina  según la  cual
estimado  por  el Juez  que  una  notificación  de  las  previstas  en  la  regla 5a  del  artículo  131  de  la
LII  no era  necesaria,  la calificación  desfavorable  no invade  el fundamento  de la  decisión judicial,
sólo  supone  poner  de  relieve  un  obstáculo  derivado  del  Registro.  Ha  tenido  ocasión  de
manifestarse  recientemente  ARNAIZ  EGUREN  sobre  el ámbito  de  la función calificadora  de  los
Registradores  respecto de mandamientos  de anotación  y sentencias  firmes en  materia  urbanística
para,  una  vez  hecho referencia  al marco  limitativo  de  aquélla  que  con carácter  general  se prevé
en  el  artículo  100  del  RH,  señalar  las  cuestiones  que  más  problemas  pueden  suscitar  a  este
respecto.  En  primer  lugar,  alude  a  las cuestiones  competenciales  que  en  materia  de  urbanismo
pueden  plantearse  en relación  a los actos urbanísticos  inscribibles,  las cuales  -opina  el autor-  no
están  resueltas  con claridad  en  determinadas  ocasiones,  atribuyendo  un  tanto  de  culpa  de  esta
situación  de  indefinición  competencial  al  dato  precisamente  de  la  confluencia  y  hasta
contradicción  de  principios  de  Derecho  público  y  de  Derecho  privado  en  el  propio  Derecho
urbanístico.  Corresponderá  al  Registrador  la  delimitación,  que  no  ya  la  solución,  de  estas
situaciones  conflictivas,  lo  que  puede  llevar  -se advierte-  a  un  mayor  número  de  calificaciones
negativas  en  este  supuesto  en  base  a  cuestiones  competenciales.  Y en  segundo  lugar,  entiende
el  autor  que  la  frase  “obstáculos  que  surjan  del Registro”  ha  de  interpretarse  en  estos casos con
un  criterio  amplio,  en  el  sentido  -dice-  de  incluir  en  la  misma  la apreciación  por  el Registrador
de  si el contenido  de  la  sentencia  se  refiere  a  materia  que  suponga  la  alteración  de  los derechos
inscritos,  hasta  el punto  de generar  un  nuevo asiento.  Y ello habrá  de suceder  normalmente  con
ocasión  de  la  inscripción  directa  de  sentencias  o  a  la  práctica  inicial  de  anotaciones,  ya  que
tratándose  de un supuesto  de conversión,  “la previa  calificación  del documento  anotable  resuelve
la  calificación  de  la sentencia  posterior”.  Concluye  ARNAIZ  EGUREN  su exposición  señalando
que  “en  materia  de  anotaciones  preventivas  e  inscripción  de  sentencias  dimanantes  del  orden
contencioso-administrativo  en  materia  urbanística,  no  cabe  duda  de  que  la  interpretación  está
muy  abierta,  lo  que,  a  su  vez,  genera  una  especial  responsabilidad  social  en  Jueces  y
Registradores  cuando  se  pretende  su  aplicación”  (“Urbanismo  y  Registro  de  la  Propiedad...”,
op.  cit.,  pp.  58-59).
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al  igual  que  en  el  caso  de  los documentos  judiciales,  encuentra  su  precedente

histórico  en el citado  Real Decreto  de 3 de agosto  de 1876, precisamente  también

en  su  exposición  de  motivos,  equiparando  a  unos  y  otros,  administrativos  y

judiciales,  cuando  se refiere  con carácter  general  a toda  clase de documentos  “ya

aparezcan  expedidos  por  cualquier  otro  funcionario  público  del  orden

administrativo  o  judicial’”860. El  precepto  clave  en  esta  materia  se  contiene

en  el  artículo  99  del Rif  que  dispone  lo siguiente:  “La  calificación  registral  de

documentos  administrativos  se  extenderá,  en  todo  caso,  a  la  competencia  del

órgano,  a  la  congruencia  de  la  resolución  con  la  clase  de  expediente  o

procedimiento  seguido,  a  las  formalidades  extrínsecas  del  documento

presentado,  a  los  trámites  e  incidencias  esenciales  del  procedimiento,  a  la

relación  de  éste  con  el  titular  registral  y  a  los  obstáculos  que  surjan  del

(860)  Se  sorprende  CHICO  Y  ORTIZ  del  trato  de  igualdad  que  la  doctrina  a  otorgado  al
docwnento  administrativo  respecto  del judicial.  Si  uno  y  otro  -alega-  son distintos,  “si proceso
y  procedimiento  son  términos  antagónicos,  si  jurisdicción  y  administración  se  vuelven  la
espalda’t,  se pregunta  “j,por  qué  a  la hora  de  la  calificación  todo  es  parejo,  todo  es idéntico?”.
Como  quiera  que  la  Ley  Hipotecaria  guarda  silencio sobre  este  punto,  limitándose  a  dar  unas
normas  generales  sobre  “toda  clase  de  documentos”  y ya  más específicamente  respecto  de  tos
docuemntos  notariales  y  judiciales,  otra  pregunta  surge  de  inmediato  para  al  autor:  “LSe ha
ignorado  el  documento  administrativo  o no se le ha  concedido  la importancia  que  en el momento
actual  ha  adquirido?”.  Sin  necesidad  de  considerar  nuevamente  las  reticencias  que  en  autor
suscita  la  “falta  de  preparación  en  la  documentación  administrativa”  como  consecuencia  del
“avance  espectacular  que  el  Derecho  administrativo  ha  logrado  en  los  últimos  tiempos”
(recuérdese  la  cita  que  hacíamos  en  este  sentido  páginas  atras  al  referirnos  al  documento
administrativo  como  título  inscribible),  lo  cierto  es  que,  como  reconoce  el  propio  autor,  el
ordenamiento  hipotecario  contiene  diversas  normas  no  sólo  para  señalar  al  documento
administrativo  como  inscribible  (art.  3 LII,  junto  con el art.  99 ya  citado,  y  diversos  preceptos
del  Rl!,  principalmente  el  art.  98),  sino  que  recoge  una  norma  general  de  calificación  cuando
de  la práctica  de inscripciones  se trate,  alcanzándole  el precepto  general  del artículo  18 LH,  que
se  refiere  a  “toda  clase  de  documentos”.  Y ello sin mencionar  otra  vez los numerosos  preceptos
de  la  LH  (art.  206)  y  del  Rl!  (arts.  18,  25 a  29,  30,  31,  60,  98,...)  que  se  refieren  a  la
inscripción  o  anotación  de  documentos  administrativos,  amén  de  lo  dispuesto  en  otras
disposiciones,  fundamentalmente  por  lo  que  viene  siendo  objeto  de  atención  preferente  en
nuestro  caso  la  urbanística  (“Estudios  de  Derecho  Hipotecario”,  op.  cit.,  1,  pp.  674-675 y
“Calificación  jurídica,...’,  op.  cit.,  pp.  212-216).
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Registro’”86t.  Siguiendo  la  sistemática  que  propone  CHICO  Y  ORTIZ

(861)  Sobre  el  contenido  y alcance  de la  función  calificadora  de  los documentos  administrativos
se  expresaba  MORELL  Y TERRY  del modo  siguiente,  formulando  primeramente  los límites  de
esa  función  para  después  precisar  el  verdadero  objeto  de  la  misma:  “Los  Registradores  se
abstendrán,  por  lo  tanto,  de  calificar  los  fundamentos  de  las  decisiones  de  carácter
administrativo,  y  respetarán  y cumplirán  los acuerdos  firmes  que  dicten  las  Autoridades  de  ese
orden,  teniendo  presente,  por  ejemplo,  que  únicamente  al Estado  compete  clasificar  los bienes
comprendidos  en  la  desamortización;  que  las  providencias  de  los  Agentes  ejecutivos  tienen  la
misma  fuerza  que  las  dictadas  por  los Tribunales  civiles,  y  que,  en  general,  las  resoluciones  de
la  Administración  en  los  asuntos  de  competencia,  no  han  de  ser  nunca  discutidas  por  el
Registrador”.  Añadiendo  a  continuación:  “Pero  en  cambio,  ha  de  apreciar  siempre  el
Registrador  la  competencia  del  funcionario,  la  autenticidad  del  documento  y  su  naturaleza  en
relación  con  el  acto  que  ha  de  inscribirse,  que  puede  exigir  ya  una  ley,  o un  Real decereto,  o
una  Real  orden  o  el  acuerdo  de  determinado  Ministro,  Autoridad  o  funcionario,  o  el
cumplimiento  de  determinadas  formalidades,  como  la  subasta  o el  concurso,  o  la  escritura,  o
el  acta,  etcétera,  y  apreciará  también,  en  general,  toda  clase  de  formas  extrínsecas  del
documento,  y los obstáculos  que  puedan  derivarse  del Registro,  de  la ley Hipotecaria  o de leyes
especiales”  (“Comentarios  a  la  legislación  hipotecaria”,  op.  cit.,  t.  U,  p.  271).  La  DGRN  ha
tenido  ocasión  de  manifestarse  al  respecto,  sobre  todo  en  relación  con  la  calificación  registral
de  documentos  administrativos  de  apremio  fiscal.  En  este sentido,  la  resolución  de  5 de  marzo
de  1953 refiere  la  doctrina  reiterada  por  la  cual  los Registradores  se  hallan  facultados  para
calificar  en los apremios  administrativos,  con mayor  amplitud  que  en  los judiciales,  los trámites
esenciales  del  procedimiento,  supuestas  las distintas  condiciones  de  idoneidad  e  imparcialidad
de  los funcionarios  y  la complejidad  de  la tramitación,  a  fin  de conceder  debidas  garantías  a  los
interesados,  y  siempre  que  ello  no  implique  obstáculos  en  el  normal  desenvolvimiento  de  la
actividad  de  la  Administración.

En  otra  perspectiva,  ALVAREZ-CAPEROCIIIPI  se refiere  a la calificación  de los actos
administrativos  como  un  procedimiento  que  “consagra  la independencia  de  la  función  registral
frente  a  la  actividad  administrativa,  y  no  la  sumisión  jerárquica  de  los  registradores  a  los
criterios  del  gobierno  o  autoridades  ejecutivas”.  Y  añade  a  continuación,  fiel  a  su  visión
judicialista  de la  función  calificadora  como con  anterioridad  tuvimos  ocasión  de  examinar:  “La
calificación  del  acto  administrativo  se funda  en  el carácter  jurisdiccional  de  la calificación,  y el
principio  constitucional  y legislativo  que sitúa  la  propiedad  bajo  el amparo  de  los tribunales.  Las
facultades  ejecutorias  de  la  Administración  sobre  la  propiedad  privada  son  siempre
excepcionales,  y  están  sometidas  a  los  criterios  de  legalidad,  justa  causa y  competencia.  La
calificación  registral  examina  estos aspectos,  y consagra  la tutela  jurisdiccional  de la  propiedad”
(“Derecho  Inmobiliario  Registral”,  op.  cit.,  p.  69).  Insistimos  en  lo ya  dicho  sobre  este  punto
señalando  que la  independencia  de la función  registral  deviene consecuencia  directa  de su propio
y  característico  contenido,  que  como  ya  sabemos  consiste  en  la  emisión  de  un juicio  de  valor  -

previo  examen  de  los  documentos  que  pretenden  inscribirse-  que  queda  patente  y reflejado  en
la  inscripción  subsiguiente  bajo  la  salvaguardia  de  los  Tribunales  (art.  1  LH),  en  cabal
correspondencia  con  la  aplicación  directa  del  principio  de  legalidad  que  se  traduce  en  la
calificación.  Por  su parte,  DURAN CORSANEGO  (“Anotaciones preventivas  administrativas...”,
en  “La  protección  jurídica  del  ciudadano”,  op.  cit.,  1,  p.  1.068) opina  que  tras  la  reforma  del
RH  llevada  a cabo  por  el Real  Decreto  de  12 de  noviembre  de  1982, rigen  distintas  normas  para
la  calificación  de  los  documentos  judiciales  y  administrativos.  Y  así,  tras  dicha  reforma
reglamentaria  adjudica  a  ambos  tipos  de  documentos,  respecto  a  la  calificación  registral,  las
siguientes  notas  comunes:  1a  la  competencia  del  órgano  y  del  Juzgado  o  Tribunal;  2a  la
congruencia  de  la  resolución  y  del  mandato  con  el expediente,  juicio  o procedimiento  seguido;
3a  las  formalidades  extrínsecas  del  documento  presentado;  y 4a  los  obstáculos  que  surjan  del
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distinguiremos  los siguientes  apartados:

l  Lavalidezonulidaddeldocumentoadministrativo.-  Se plantea  aquí

la  problemática  de  lo  que  se  ha  dado  en  denominar  la  patología  del  acto

administrativo,  directamente  relacionada  con el problema  de la validez y eficacia

de  éste862. En  este  sentido,  sabemos  que  la  infracción  del  ordenamiento

jurídico  puede  determinar  que  el  acto  administrativo  no  produzca  sus  efectos

normales  (invalidez) o que  produciendo  sus efectos  normales,  se produzcan  otros

anormales  (irregularidad).  Interesa  la primera  consecuencia;  en relación  con ella

se  admiten  normalmente  dos  grados  de  invalidez:  la  nulidad  (absoluta,  plena  o

de  pleno Derecho)  y la  anulabilidad  (nulidad  relativa),  distinción  esta  que  sigue

nuestro  Derecho  positivo,  artículos  62 y 63  de la  LRJAPyPC  respectivamente.

Si  la anulabilidad  constituye  la regla  general  en nuestro  Derecho  Administrativo,

Ja  nulidad,  habida  cuenta  la  gravedad  de las consecuencias  jurídicas  que  de ella

se  derivan,  es la  regla  especial,  taxativamente  referida  a una  serie  de supuestos

Registro.  Pero  añade  a  continuación  que  “un  detenido  examen  comparativo  de  los artículos  99
y  100 del citado  Reglamento  demuestra  que,  en  los documentos  administrativos,  la  calificación
registral  alcanza,  además,  a  los  trámites  e  incidencias  esenciales  del  procedimiento,  y  a  la
relación  de  éste  con el titular  registral;  extremos  ambos  a  los que  no  alcanza  la calificación  de
los  documentos  judiciales”.  A  este respecto,  la  Resolución  de  18 de  noviembre  de  1986  sin
embargo  declara  que  el señalamiento  como  defecto  de  forma  (susceptible  de  calificación  según
el  art.  99  Ru)  de  la  inobservancia  absoluta  del  procedimiento  adecuado  (en  este  caso  la
adquisición  por  una  Corporación  Local  de  un  terreno  por  el  procedimiento  de  contratación
directa  en  lugar  de  seguir  el  procedimiento  de  contratación  ordinario),  implica  una  previa
valoración  de  fondo  en cuanto  a la  decisión  por  la que  se elige dicho  procedimiento,  decisión  que
encaja  en  el  ámbito  competencial  de  la  Corporación  Local,  sin  que  en  este  caso  el  informe
contrario  del  Secretario  de  la  Corporación  pueda  diluir  la  presunción  de  validez  e  inmediata
eficacia  del  acto  adminisfrativo  considerado,  toda  vez  que  sus  funciones  se  limtan  al
asesoramiento  y  autenticación  de  la  actividad  de  aquélla,  sin potestades  obstativas  o censoras.

(862)  Puede  verse  sobre  esta  materia  GONZALEZ  PEREZ  y  GONZALEZ  NAVARRO:
“Régimen  Jurídico  de las  Administracuines  Públicas...”,  op.  cit.,  pp.  750 y ss. y bibliografía  allí
citada.
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particulares  relacionados  en  el  artículo  62  LRJAPyPC8.  Tales

consecuencias  configuran  a la vez los caracteres  de este grado  de invalidez,  y son

sintéticamente:  la imprescriptibilidad  de la  acción  para  hacer  valer  la infracción

determinante  de  la  nulidad  (art.  102 LRJAPyPC),  la  eficacia  <ex  tunc>  y  la

imposibilidad  de  subsanación.  Precisamente  aquí  reside  una  diferencia  notable

del  acto  administrativo  en  relación  con  los  actos  judiciales  que,  como  se  ha

dicho,  son  convalidables  y,  en  consecuencia,  la calificación  respecto  de ellos ha

de  ser  suspensiva,  no  denegatoria.  La  insubsanabilidad  del  acto  administrativo

(863) Dice así textualmente:
“1.  Los  actos  de  las  Administraciones  Públicas  son  nulos  de  pleno  derecho  en  los casos

siguientes:
a)  Los  que  lesionen  el  contenido  esencial  de  los derechos  y  libertades  susceptibles  de
amparo  constitucional.
b)  Los  dictados  por  órgano  manifiestamente  incompetente  por  razón  de  la  materia  o
territorio.
c)  Los  que  tengan  un  contenido  imposible.
d)  Los que  sean  constitutivos  de  infracción  penal  o se dicten  como  consecuencia  de  ésta.
e)  Los  dictados  prescindiendo  total  y  absolutamente  del  procedimiento  legalmente
establecido  o de  las  normas  que  contienen  las  reglas  esenciales  para  la  formación  de  la
voluntad  de  los órganos  colegiados.
f)  Los  actos  expresos  o  presuntos  contrarios  al  ordenamiento  jurídico  por  los  que  se
adquieren  facultades  o  derechos  cuando  se carezca  de  los requisitos  esenciales  para  su
adquisición.
g)  Cualquiera  otro  que  se  establezca  expresamente  en  una  disposición  de  rango  legal.

2.  También  serán  nulas  de pleno  derecho  las  disposiciones administrativas  que  vulneren
la  Constitución,  las leyes u otras  disposiciones  administrativas  de rango superior,  las  que regulen
materias  reservadas  a  la  Ley  y  las  que  establezcan  la  retroactividad  de  disposiciones
sancionadoras  no  favorables  o restrictivas  de  derechos  individuales”.

Sobre  este  tema  puede  verse  el  documentado  estudio  de  JUAN  MANUEL  TRAYTER
“Las  causas  de  nulidad  de  pleno  derecho  de  los actos  administrativos  en  la  Ley  de  Régimen
Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del Procedimiento  Administrativo  Común”,  en  “La
protección  jurídica  del ciudadano”,  op.  cit.,  1,  pp.  831-868,  donde  al  hilo del  examen  de  cada
uno  de  estos  supuestos  de  nulidad  se  indican  algunos  ejemplos  con  incidencia  en  el  tema  que
estamos  abordando:  y.  gr.  expropiaciones  acordadas  por  órgano  no competente,  expropiaciones
ilegales,  formación  irregular  de  la  voluntad  del  Jurado  de  Expropiación,  adquisición  de
facultades  contrarias  a  lo  establecido  en  la  legislación  urbanística,  de  dominio  público,  etc.
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afectado  de  un  grado  máximo  de  invalidez  (acto  nulo  de  pleno  Derecho),  en

cambio,  ayala  para  CHICO  Y  ORTIZ  la  posibilidad  de  que  el  Registrador

pueda  calificar  el documento  administrativo  por  motivos  de nulidad,  pues todos

éstos  están  incluidos  en  las facultades  calificadoras,  ya  que  si se tiene  en cuenta

además  el  superior  principio  de  legalidad  que  domina  toda  la  actuación

administrativa  (art.  103.1  CE),  no  considerarlo  así  supondría  la  excepción  de

la  inscripción  registral  de  actos  nulos  sobre  los  que  basar  el  principio  de

seguridad  del  tráfico  jurídico8”.

2°  Clasededocumentoyfirmezadelaresolución.-  Con  independencia

del  tipo  de  documento  en  que  se  contenga  el  acto  administrativo,  que  en  todo

caso  se  determina  específicamente  por  la  legislación,  hipotecaria  o

complementaria  (certificación  administrativa,  testimonio  de  disposición  legal,

(864)  A  este  respecto,  se  plantea  CHICO  Y ORTIZ  el  problema  que  suscita  la  presunción  de
validez  o  ejecutividad  del  acto  administrativo  (arts.  56 y  57 LRJAPyPC)  pues,  dice,  “si
aceptamos  que  el acto  nulo  es presuntivamente  válido,  que  la Administración  puede  imponer  su
ejecución  y que  sólo el recurso  contencioso-administrativo  tiene  la exclusiva  de  la determinación
de  su  eficacia,  llegaríamos  a  dos  grandes  conclusiones:  a)  El  principio  de  legalidad  que  la
Administración  se  compromete  a  cumplir,  excluye  de  su  aplicación  a  la  legislación  hipotecaria
y,  en  su  consecuencia,  es preciso  admitir  la inscripción  de  actos  nulos  para  basar  sobre  ellos la
seguridad  del  tráfico  jurídico  y la  aparición  de  un  tercero  protegido.  b)  La  Administración  se
convierte  en  poder  soberano  y  por  esa  simple  razón  puede  apartar  en  un  caso  concreto,
utilizando  una  potestad  discrecional,  la  exigencia  particular  y  determinada  que  dimana  de  un
principio  general  del Derecho  en  la materia  de  que se trate”  (“Calificación  jurídica,...”,  op.  cit.,
p.  218).  La  resolución  de  4  de  abril  de  1957 se  ocupa  de  esta  materia  para  señalar  que  en  las
escrituras  públicas  que  se autoricen  como  consecuencia  de  los expedientes  administrativos  de
apremio  fiscal,  los Registradores  calificarán  la validez de  los actos  dispositivos,  para  lo cual  han
de  examinar  los  trámites  e  incidencias  esenciales  de  dichos  expedientes  y  especialmente  la
notificación  al  deudor  y  poseedores  actuales,  las  cuales  deberán  constar  en  los documentos.  Y
la  resolución  de 21 de marzo  de  1958 establece  que  conforme  al artículo  26 del RH,  y de acuerdo
con  la constante  doctrina  de  la DGRN,  en  la certificación  de  los documentos  administrativos  de
apremio  fiscal  los Registradores  tienen  la  facultad  para  apreciar  si se  cumplieron  los  trámites
esenciales  del  procedimiento  y,  en  consecuencia,  si  quedan  suficientemente  garantizados  los
derechos  de  los interesados,  en  el  presente  caso  el nudo  propietario.
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acta,  etc.),  en  este  ámbito  resulta  decisivo el  criterio  registral,  pues  solamente

cabe  la  inscripción  si  el  documento  en  el  que  consta  el  acto  es  idóneo  para

eIlo86.  En  cualquier  caso,  parece  que  fo  más  lógico  es  que  el  acto

administrativo  en  cuestión  que  pretenda  su  acceso  al  Registro  se trate  de  una

resolución  administrativa  que  haya  ganado  finneza  en  vía administrativa,  esto

es,  que  supongan  el  fin  de  la  vía  administrativa  por  no  ser  susceptible  de

ulterior  recurso  ordinario  en  esta  vía  (arts.  107  y  109  LRJAPyPC  y  37

IJCA)866.  Insistiendo  en  este  carácter  de  firmes  de  las  resoluciones

(865) Cita el autor  como ejemplo  las Resoluciones  de la  DGRN de 20y  23 de  noviembre  de  1972
en  las  que  se  niega  virtualidad  inmatriculadora  de  excesos  de  cabida  a  las  certificaciones
inmatriculadoras  de  dominio  del  artículo  206  de  la  LH.  Por  su  parte,  la  Resolución  de  27  de
abril  de  1993 sobre  formalización  e  inscripción  en  el  Registro  de  la  Propiedad  de  las cesiones
obligatorias  al  Ayuntamiento  de  aquellos  terrenos  que,  según  el  planeamiento  urbanístico,  son
destinados  a  viales,  parques  y jardines,  establece  que,  como  ya  se  indicara  en  la  Resolución  de
12  de  enero  de  1988,  la  sola  certificación  del  Secretario  del  Ayuntamiento  respectivo  es  título
formal  suficiente  para  la  inscripción  en  favor  de  la  entidad  local  de  tales  terrenos,  siempre  que
en  la misma  se  de fe de  los actos  administrativos  firmes  a  través  de los cuales  se opera  la cesión.
En  este sentido,  y por  lo que  al  supuesto  considerado  se refiere,  el  título  presentado  -en cuanto
por  él se  acredita  la ejecución  forzosa  en  vía administrativa  de  un  posible  deber  urbanístico  de
cesión  de viales-  puede  ser título  suficiente  para  acreditar  la  traslación  del  dominio  operada  con
esa  ejecución.  Ahora  bien,  en  este  caso  no  puede  accederse  todavía  a  la  inscripción  habida
cuenta  los  términos  excesivamente  escuetos  de  dicho  título,  que  no  permiten  al  Registrador
ejercer  sobre  él su potestad  calificadora  (aunque  dentro  de  los límites  que  el artículo  99 del RB
señala);  en  particular,  de  él  debe  resultar  si el  procedimiento  seguido  para  la  cesión  de  viales
era  el  apropiado  por  tratarse  de  un  derecho  adquirido  por  el  Ayuntamiento  conforme  a  la
legislación  entonces  aplicable  (cfr.  disposición  transitoria  tercera  de  la  Ley  del Suelo  de  1976 y
116 y  129 de  la Ley  del Suelo de  1956), y si, en su caso,  el particular  que  se sintiera  perjudicado
había  pedido  oportunamente  la reparcelación  de los terrenos.  Del título  administrativo  debe,  por
tanto,  resultar  con  claridad,  las  determinaciones  del  Plan  Parcial  relativas  a  cesiones
obligatorias,  con expresión  de la fecha  de la aprobación;  el sistema  de actuación  entonces  elegido
para  la  ejecución  en  el  polígono  del  correspondiente  Plan  y  legislación  que  se  ha  estimado
aplicable.

(866)  Dispone  el artículo  107.1 de la  LRJAPyPC,  párrafo  primero,  que  “contra  las resoluciones
que  no  pongan  fin  a  la  vía  administrativa  que  determinen  la  imposibilidad  de  continuar  un
procedimiento  o  produzcan  indefensión  podrá  interponerse  por  los  interesados  el  recurso
ordinario  a  que  se  refiere  la  sección  2a  de  este  capítulo”.  Y  el  artículo  109  relaciona  las
resoluciones  que  agotan  la  vía  administrativa,  a  saber:  a)  las  resoluciones  de  los  recursos
ordinarios;  b)  las resoluciones  de los procedimientos  de  impugnación  a  que se  refiere  el artículo
107.2;  c)  las  resoluciones  de  los órganos  administrativos  que  carezcan  de  superior  jerárquico,
salvo  que  una  Ley  establezca  lo  contrario;  y  d)  las  demás  resoluciones  de  órganos

842



administrativas,  cita  CHICO  Y ORTIZ  la Resolución  de  la  Dirección  General

de  los  Registros  y  del  Notariado  de  8  de  julio  de  1911(86 según  la  cual  las

providencias  o  resoluciones  dictadas  por  los  Tribunales  y  autoridades

administrativas  tienen  la  misma  fuerza  que  las  de  los  Tribunales  ordinarios,

siempre  que  dichos  acuerdos  tengan  el  carácter  de  firmes  o ejecutorios,  por

agotarse  la  vía  del  recurso8.  Y en  este  mismo  sentido,  se  refiere  al  precepto

contenido  en el  vigente Reglamento  General  de Recaudación  de 1990 (art.  41.1)

administrativos,  cuando  una  disposición  legal  o reglamentaria  así  lo establezca.  La Resolución
de  Ja  DGRN  de  22  de  junio  de  1989  dice  que  aun  cuando  el  acto  administrativo  es
inmediatamente  ejecutivo  (arts.  33  y  34  LRJAE  y  44,  45 y  101  LPA  -actualmente  art.  56
LRJAPyPC-),  es  norma  general  que  si  éstos  implican  una  mutación  jurídico-inmobiliaria,  su
inscripción  en  el  Registro  de  la  Propiedad  se  supedita  a  la  adquisición  de  firmeza  en  vía
administrativa,  quedando  de  este  modo  salvaguardada  la  armonía  entre  la  normativa  vigente
en  sede  de  rectificación  del  Registro  y  al  referente  a  la  impugnación  del  acto  administrativo
(arts.  35 LRJAE  y 37 LJCA,  en  relación  con con art.  40,d)  LH);  ahora  bien,  si a  pesar  de  todo
ello  llegara  a  producirse,  como  ocurre  en  el  caso,  debe  reconocerse  que,  puesto  que  cabe  la
modificación  de  las  situaciones  jurídico-reales,  por  resolución  de  la  Administración,  aunque
estén  inscritas  en  virtud  de  un  título  no  administrativo,  con no  menor  razón  deberá  admitirse
la  modificación  de  la  situación  jurídico-real  que  esté  inscrita  en  virtud  de  un  título
administrativo  si,  en  el  correspondiente  expediente,  éste,  por  nueva  resolución  de  la
Administración,  pierde  eficacia  o  es  alterado;  para  que  ello  sea  posible  debe  tratarse  de
expedientes  en  los  que,  en  efecto,  sea  competente  la  autoridad  administrativa  para  las
correspondientes  modificaciones  sustantivas,  de  las  que  el  Registro  es mero  reflejo,  y,  además,
que  en  el expediente  se  haya  cwnplido  con las garantías  legales,  las  cuales  deben  ser  calificadas
por  el  Registrador  en la  medida  que  resulta  del  artículo  99  del  RIEl y,  en  particular,  la  de  si el
expediente  ha  sido  seguido  contra  el  actual  titular  registral.

(867)  Añade  DE CASSO  las  Resoluciones  de  9  de  abril  de  1917,  19 de  octubre  de  l924y  24 de
junio  de  1944,  insistiendo  de  esta  manera  en  la  equiparación  de  las  decisiones  administrativas
dictadas  en  asuntos  de la competencia  de  los órganos  o autoridades  administrativas,  que  “tienen
igual  fuerza  que  las  de  los  Tribunales  ordinarios,  siéndoles,  por  tanto,  aplicables  las  mismas
reglas  de  calificación”  (“Derecho  Hipotecario  o  del Registro  de  la Propiedad”,  op.  cit.,  p.  219).
Aún  podría  añadirse,  más  reciente,  la resolución  de  la DGRN  de 30  de  septiembre  de  1980 dice
que  las  resoluciones  de  las  autoridades  administrativas  en  materia  de  su  competencia,  si  son
firmes,  tienen  la  misma  fuerza  que  las  de  los Tribunales  y deben  ser  calificadas  conforme  a las
reglas  del  artículo  99  del  Ril,  aunque  el  Registrador  tenga  más  margen  para  calificar  los
trámites  esenciales  del  procedimiento.

(868)  El  artículo  107 LRJAPyPC  se refiere  a  los actos administrativos  que  pueden  ser  objeto  de
recurso  ordinario  en  vía administrativa  y  el artículo  109 a  aquellos  que  ponen  fin  precisamente
a  esta  vía.
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por  el  cual  “los mandamientos  que  para  obtenerla  (la  anotación  preventiva  de

embargo)  expidan  los  órganos  de  recaudación  tendrán,  a  todos  los  efectos,  la

misma  virtualidad  que  si emanasen  de  la autoridad  judicial”869

3°  Capacidadde  laspartes  ycompetenciadel  órgano  o  autoridad.-  Señala

CHICO  Y  ORTIZ870  al  respecto  que  la  capacidad  y  legitimación  de  las

partes  “puede  y  debe  ser  tenida  en  cuenta”  en  la  calificación  registral  del  acto

administrativo.  En  este  sentido,  adquiere  particular  relevancia  el  examen  de  la

competencia  del  órgano  administrativo  que  interviene  en  el  acto,  ya  unilateral,

ya  bilateralmente,  pues  la  intervención  de  un  órgano  adoleciendo  de  manifiesta

incompetencia  viciaría  el  acto  en  cuestión  de  nulidad  absoluta  (art.  62.1.b)

LRJAPyPC).  En  todo  caso,  precisa  el  autor  que  la  falta  de  competencia  no

constituye  un  problema  de  capacidad,  sino  de  legitimación,  afectando  al  aspecto

formal  del  documento(87H.  Y  llama  la  atención  respecto  de  aquellos

procedimientos  administrativos  que  exigen  cambios  de  titularidad  en  forma

(869)  “No  obstante  -dirá  DE  CASSO-,  el  Registrador  goza  de  más  libertad  tratándose  de
documentos  de  ejecución  o  apremio  administrativo.  La  Resolución  de  20  de  mayo  de  1944 dice
que  los  Agentes  ejecutivos  de  la  Hacienda  ejercen  verdaderas  funciones  judiciales;  pero  el
Registrador  puede  exigir  que  al  titular  inscrito  se  le notifique  la  existencia  del  procedimiento,
y  puede  asegurarse  de  la  validez,  legalidad  y escrupulosa  tramitación  del  expediente.  Es  decir,
puede  califcar  sobre  todo  esto”  (op.  y  loc.  citadas).

(870)  “Calificación  jurídica,...”,  op.  cit.,  pp.  220-221.

(871)  Se  recuerda  no  obstante  el criterio  mantenido  en  las  Resoluciones  de  Ea DGRN  de 31  de
marzo  y  11 de  julio  de  1936  por  las  que  se  otorga  al  Registrador  la  facultad  calificadora  en
orden  a la  “capacidad”  contractual  del funcionario  público.  Por  su parte,  la ya citada  Resolución
de  27 de  agosto  de  1941  declara  que  en  los tíutlos  inscribibles  debe  consignarse  la  descripción
de  los inmuebles  objeto  de  los mismos,  y  que  las  certificaciones,  testimonios  y  mandamientos,
sean  judiclaes  o administrativos,  expedidos  para  que  se efectúe  algún  asiento  en  el  Registro  de
la  Propiedad,  deben  transcribir  el acuerdo  que  haya  de  surtir  efectos  hipotecarios  para  que  el
Registrador  pueda  ejercitar  el  derecho  y  cumplir  el  deber  de  apreciar  la  competencia  del
Tribunal  o funcionario  que  lo dictó.
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coactiva  o  forzosa  (y.  gr.  la  expropiación),  que  “prescinden  un  tanto  de

capacidades  y  legitimaciones,  para  que  ellas  no supongan  nunca  obstáculos  al

procedimiento,  aunque  luego  deban  ser  tenidas  en  cuenta  a  la  hora  de  que  el

acto  ya  perfecto  pretenda  su  acceso al  Registro.

En  línea  con  lo que  es materia  de particular  atención  en nuestro  estudio,

el  urbanismo,  conviene  detenernos  unos  instantes  para  examinar  algunas  de

estas  especialidades  en orden  a la calificación  de los documentos  administrativos,

en  este  caso con referencia  a  las actas  de ocupación  derivadas  de expropiaciones

urbanísticas  reguladas  en  el  artículo  223  del  vigente  Texto  Refundido  de

la   Obviamente,  en  la  medida  en  que  la  expropiación  urbanística  tiene

por  objeto  el dominio  o demás  derechos  reales  sobre  bienes  inmuebles  es preciso

su  reflejo  en  el Registro  de  la Propiedad  (art.  1 LH):  aquélla  se concreta  en  un

acto  administrativo  con  eficacia jurídico-privada  y trascendencia  real,  en la  ya

referida  caracterización  de  esta  clase  de  actos  dada  por  GONZALEZ

(872)  Cfr.  sobre el tema en general  ARNAIZ EGUREN:  “Aspectos  registrales  de la expropiación
forzosa.  Alcance  y  significado  de  los  artículos  138  y  ss.  de  la  Ley  de  Régimen  del  Suelo  y
Ordenación  Urbana,  texto  refundido  de  9  de  abril  de  1976”,  RCDI,  núm.  610,  1992,  trabajo
donde  el autor  trata  específicamente  las normas  registrales  incluídas  en la legislación  urbanística
al  desarrollar  el  sistema  de  expropiación  urbanística  como  uno  de  los  procedimientos  de
actuación  sistemática  de  ejecución  de  los planes  de  ordenación  urbanística.  Otro  supuesto,  en
este  caso  referido  a  la  calificación  registral  del  documento  administrativo  de  reparcelación,
puede  verse  en GARCIA  GARCIA:  “La reparcelación  y la compensación...”,  op. cit.,  pp.  1.400-
1.406.

(873)  Por  Orden  Ministerial  de  9  de  marzo  de  1964  se  determinaron  las  circunstancias  y
requisitos  que  deberán  constar  en  las  actas  de  las  expropiaciones  urbanísticas  en  adaptación  a
las  reglas  generales  del  artículo  32  del  Ru.
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PEREZ874.  Es  por  ello  que  se  prevé  su  inscripción  registral,  de  la  que

derivarán  los  efectos  propios  de  la  institución  registral,  respecto  de  la

adquisición  del beneficiario  del acto expropiatorio.  Lo que  a su vez lleva consigo

indefectiblemente  la  calificación  por  el  Registrador  del  título  correspondiente,

erigiéndose  esta  función  calificadora  en  una  garantía  reforzada  del  expropiado

en  orden  a  impedir  que  al  Registro  de  la  Propiedad  puedan  acceder  aquellas

adquisiciones  derivadas  de actuaciones  expropiatorias  que  no  hayan  cumplido

los  requisitos  legalmente  establecidos  al  efecto.  Ahora  bien,  advierte  de entrada

el  propio  autor,  y contrariamente  a  lo que  resulta  de  la  regla  general  que  acaba

de  exponerse,  que  esta  concreta  función  calificadora  “aparece  enormemente

limitada”  en el  caso que  nos  ocupa  como consecuencia  de la  “tendencia  innata”

de  los  poderes  públicos  a  escapar  de  todo  control87.  Veamos  cuáles  son  las

implicaciones  registrales  que  se  derivan  de  la  inscripción  de  estas  actas  de

(874) “Comentarios a la  Ley del  Suelo”,  op.  cit.,  t.  II,  pp.  1.504 y Ss., a  quien  seguimos  en  esta
exposición.  En  referencia  a  la eficacia jurídico-privada  de  la expropiación  forzosa,  dice el autor
que  “en el ejercicio  de  las distintas  funciones  administrativas,  cualquiera  que  sea su calificación
desde  un  punto  de  vista jurídico-formal  y  la materia  sobre  que  recaigan,  se  producen  actos con
efectos,  no  ya  en  el mundo  jurídico-administrativo,  sino  en  las  relaciones  jurídico-privadas”.
Para  añadir  seguidamente:  “De  este modo  aparece  una  categoría  de  actos  que  obedece  a  un
criterio  de clasificación  distinto  al de la función  en  que  fueron  dictados.  El denominador  común,
la  nota  que  les  caracteriza  y  define  es  la  de  la  eficacia  jurídico-privada.  Son  actos  que,  aun
siendo  administrativos,  determinan  el  nacimiento,  modificación  o  extinción  de  las  relaciones
jurídico-privadas.  Se  dan  en  el  ejercicio  de  las  funciones  de  policía  y  de  servicio  público,  en
materia  agraria  y  urbana;  pero  su  efecto  es  incidir  en  relaciones  de  Derecho  privado”  (pp.
1.529-1.530).

(875)  En  cualquier  caso,  dice  GONZALEZ  PEREZ  que  “ante  esta  realidad  incuestionable  es
preferible  reducir  el  ámbito  de  los controles  a  que  éstos  sean  totalmente  eliminados,  O,  dicho
de  otra  manera,  es  preferible  sacrificar  la  rígida  aplicación  de  los principios  a  que,  el  intento
de  mantenerlos  a  ultranza,  sin  excepción  alguna,  como  en  los  demás  sectores,  los  políticos  y
administradores  adopten  la  drástica  medida  de  excluir  toda  intervención  del  Registro  de  la
Propiedad”.  Por  ello,  concluye  rotundo,  “lo  que  en  modo  alguno  puede  admitirse  es  llegar  a
concesiones  de  tal  entidad  que  desnaturalicen  los  principios  generales”  (Idem,  p.  1.506).
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ocupación.

Hay  que  partir  de  la  obligación  que  impone  al  expropiante  o  al

beneficiario  el artículo  60.1  del  Reglamento  de  Expropiación  Forzosa  (REF)  en

el  sentido  de  solicitar  la  inscripción  de  los  bienes  objeto  de  la  expropiación

cuando  éstos  “sean  inscribibles  en  algún  Registro  público”:  tratándose  el objeto

expropiatorio  de  bienes  inmuebles  o  derechos  reales  sobre  los  mismos  la

inscripción,  se  ha  dicho,  tendrá  lugar  en  el  Registro  de  la  Propiedad.

Previamente  a  ésta,  el  Registrador  ejercerá  su  función  calificadora  que,  no

obstante  la  aludida  reducción  de  su  ámbito,  se  dirigirá  a  la  legalidad  de  las

formas  extrínsecas  del  documento,  la  capacidad  de  los  otorgantes  y  la  validez

de  los actos  dispositivos  por  lo  que  resulte  del  documento  administrativo  y  los

asientos  del  Registro  (art.  18 LH).  En  efecto,  una  vez solicitada  la  inscripción

registral  por  el  interesado  -expropiante  o beneficiario  según  el  art.  60.1  REF

citado(S7»  ante  el Registrador  encargado  del  Registro  en  cuya  circunscripción

territorial  radiquen  los bienes  inmuebles  (arts.  1 LH y 2 Ru),  el Registrador  ha

de  verificar,  en primer  lugar,  la identidad  de los sujetos  titulares  de los derechos

afectados  por  la  expropiación  (arts.  32,  normas  2   5,  RU,  y  3,  4  y  7  Ley

Expropiación  Forzosa  -LEF-  y 6.1  y  7 REF),  que  habrán  de  ser  las  personas

(876)  No  hay  que  olvidar  que  el  artículo  6  LH,  regulando  como  ya  sabemos el  principio  de
rogación  o  instancia  en  el  procedimiento  registra!,  extiende  la  legitimación  para  solicitar  la
inscripción  de  los  títulos  en  el  Registro,  adem1s  de  a  quien  adquiere  el  derecho,  a  quien  lo
transmite  y a  quien  tenga  interés  en  asegurar  el  derecho  que  se  deba  inscribir.
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que,  según  los libros  del  Registro,  son  titulares  del  derecho87.  En  el supuesto

de  existencia  de  tftulos  contradictorios,  también  serán  parte  los que  presenten

estos  títulos  (art.  5.2 LEF)878.

Respecto  del  examen  de  la  capacidad  de  los  otorgantes,  ésta  queda

simplificada  en  tos  expedientes  expropiatorios.  Efectivamente,  como  señala

GONZALEZ  PEREZ,  el  carácter  imperativo  del  sacrificio  patrimonial  que  la

expropiación  comporta,  determina  la  autorización  general  para  enajenar  que

establece  el artículo  6 de  la LEF,  si bien  en  los supuestos  de incapacidad  habrá

de  entenderse  la  actuación  con  los representantes  legales:  tutor,  representante

(877)  La jurisprudencia  del  Tribunal  Supremo  es  unánime  par  dar  preferencia,  y  con carácter
exclusivo,  a  quienes  aparecen  como  titulares  de  los bienes  en  el  Registro  de  la  Propiedad  a  los
efectos  de ser tenido  como parte  en  las actuaciones  del expediente  expropiatorio,  incluso respecto
de  aquellos  que  también  como  titulares  figuren  en  los Registros  fiscales: por  todas,  sentencias
de  10  de  enero  de  1932,  14 de  febrero  de  1961, 31  de  enero  de  1973,  7  de  marzo  de  1977 y  19
de  noviembre  de  1984.  Obviamente,  idéntica  preferencia  exclusiva  se  aplica  a  los  titulares
inscritos  en  otros  Registros  públicos  en  función  del  objeto  del  expediente  expropiatorio:  así,
tramitándose  el expediente  expropiatorio  respecto  de  la única  industria  de  construcción  inscrita
en  el  Registro  Industrial,  se  considera  titular  de  la  misma  al  que  como  tal  figura  en  la
correspondiente  inscripción  registral  (STS  de  4 de  abril  de  1987).

(878)  Dispone  el  artículo  222 de la  LS:
“1.  Las actuaciones  del expediente  expropiatorio  se  seguirán  con  quienes  figuren  como

interesados  en  el  proyecto  de  delimitación,  redactado  conforme  a  la  Ley  de  Expropiación
Forzosa  o  acrediten,  en  legal forma,  ser  los verdaderos  titulares  de  los  bienes  o  derechos  en
contra  de  lo  que  diga  el  proyecto.  En  el  procedimiento  de  tasación  conjunta,  los  errores  no
denunciados  y  justificados  en  la  fase  de  información  pública  no  darán  lugar  a  nulidad  o
reposición  de  actuaciones,  conservando,  no  obstante,  los  interesados  su  derecho  a  ser
indeminizados  en  la  forma  que corresponda.

2.  Llegado  el  momento  del  pago  del justiprecio  sólo  se  procederá  a  hacerlo  efectivo,
consignándose  en  caso contrario,  a  aquellos  interesados  que  aporten  certificación  registral  a  su
favor,  en  la  que  conste haberse  extendido  la  nota  del artículo  32  deI Reglamento  Hipotecario  o,
en  su defecto,  los títulos  justificativos  de  su derecho,  completados  con certificaciones  negativas
del  Registro  de  la  Propiedad  referidas  a  la  misma  finca  descrita  en  los  títulos.  Si  existiesen
cargas  deberán  comparecer  los titulares  de  las  mismas.

3.  Cuando  existan  pronunciamientos  registrales  contrarios  a  la  realidad  podrá  pagarse
el  justiprecio  a  quienes  los hayan  rectificado  o  desvirtuado  mediante  cualquiera  de  los medios
señalados  en  la legislación  hipotecaria  o con acta  de  notoriedad  tramitada  conforme  al artículo
209  del Reglamento  Notarial”.
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o  Ministerio  Fiscal  (art.  5.1 LEF).  También  en esta  misma  línea  simplificadora

se  sitúa  la  no aplicación  al  supuesto  que  examinamos  del  requisito  exigido con

carácter  general  por  el  artículo  103.2  de  la  LH,  esto  es,  el  consentimiento  del

titular  de las  cargas  que  se cancelen,  exigiéndose  en  este caso  la  comparecencia

de  dicho  titular  al  otorgamiento  del  acta  de  pago  y  ocupación  (art.  222.2,  <in

fine>,  LS).

En  cuanto  al  objeto  de la  inscripción  registral  y, en  primer  lugar,  por  lo

que  se refiere  al  pago  del justiprecio,  el Registrador  debe  verificar  que  el titular

registral  reciba  el justiprecio  fijado  definitivamente  en vía  administrativa  o que

hubiese  sido consignado  concurriendo  alguno  de los casos que  a tal  efecto  prevé

el  artículo  51  del  REF  (arts.  32.4a  Rl!  y  222.2  y  223.2  LS)879. En  segundo

(879)  En  concreto,  el apartado  e) del  número  1 del  artículo  51 REF  prevé  la  consignación  del
justiprecio  “cuando,  tratándose  de  bienes  inmuebles,  los  titulares  de  cargas  o  derechos  reales
inscritos  en  el  Registro  de  la  Propiedad  no  comparecieren  al  acto  del  pago”.  Por  otra  parte,
como  observa  GARCIA  GARCIA,  el  título  “inscribible”  presupone  el pago  o  la  consignación,
lo  que  parece  excluir  a  efectos  de  la  inscripción  de  la transmisión  el pago aplazado,  en  tanto  no
conste  efectivamente  tal  pago (“Código  de legislación  hipotecaria...”,  op.  cit.,  p.  136,  nota  núm.
62).  Además,  habrá  de  tenerse  en  cuenta  la  posibilidad  de  pago  del justiprecio  por  permuta  o
“mediante  la  adjudicación  de  terrenos  equivalentes  situados  en  la  misma  área  de  reparto  que
los  expropiados”  (arts.  217  LS y 207  y 208  del Reglamento  de  Gestión  Urbanística  -RGU-).  En
relación  con las actas  de notoriedad  del art.  222.3 LS (dispone este precepto  que  “cuando  existan
pronunciamientos  registrales  contrarios  a la  relaidad  podrá  pagarse  el justiprecio  a  quienes los
hayan  rectificado  o  desvirtuado  mediante  cualquiera  de  los medios  señalados  en  la  legislación
hipotecaria  o con acta  de  notoriedad  tramitada  conforme  al  art.  209 del Reglamento  Notarial”)
se  pregunta  FERNANDEZ  VARA  si  la  mención  legislativa  de  las  mismas  representa  una
objeción  a  la  negación  de  la cobertura  o fundamentación  registral  del pago  del justiprecio  para,
a  la  vez  que  refuta  la  opinión  de  algún  sector  de  la  doctrina  según  la  cual  el  acta  notarial
acredita  una  legitimación  diferente  para  la  percepción  del  justiprecio,  responder  que  “el
precepto  sólo  quiere  facilitar  la  rectificación  registral  mediante  actas  no  sujetas  a  aprobación
judicial,  al  mencionarlas  aparte  de  la  legislación  hipotecaria,  que  sí  contempla  esas  actas”.  Y
añade  a  continuación:  “No prejuzga,  en  cambio,  su  contenido,  por  lo que  el acta  de  notoriedad
puede  referirse  a  un  exceso  de  cabida,  por  ejemplo,  aunque  la  propia  LH  contemple
expresamente  actas  de  este tipo  (vid.  arts.  202.2,  203 y  204 LH,  y 288-294  y 296-297  RH),  o  a
una  cancelación  de  condición  resolutoria,  y  en  ningún  caso  requerirán  la  aprobación  judicial
prevista  para  esas  otras  (art.  203,8”  y  9a  LH)”  (“Principios  civiles  y  registrales  de  la
expropiación  forzosa”,  op.  cit.,  pp.  150-151).
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lugar,  respecto  de  la  finca  registral,  hay  que  partir  del  hecho  de  que  la  no

imnatriculación  de  la  finca  o  fincas no constituye  un  obstáculo  a  la  inscripción

(arts.  223.1  LS  y  209.1  RGU).  En  consecuencia,  pueden  presentarse  dos

supuestos:  a)  la  ininatriculación  de  la  finca o fincas  expropiadas,  en  cuyo  caso

el  Registrador  deberá  verificar  la  no  inscripción  de.  las  mismas880, de

acuerdo  con  lo preceptuado  en  este  sentido  por  los artículos  300 y 306 del RU  -

procedimiento  a  seguir  en  los casos de  certificaciones  de dominio  expedidas  por

los  funcionarios  administrativos  para  obtener  la  inscripción  con  arreglo  al

artículo  206 LH  cuando  no exista  título  inscribible,  cuando  éstas  “estuvieren  en

contradicción  con algún asiento  no cancelado,  o se refiriesen  a fincas  o derechos

reales  cuya  descripción  coincida  en  algunos  detalles  con  la  de  fincas  o derechos

ya  inscritos”88-,  a  cuyo  régimen  general  hay  que  añadir  la  regla  especial que

contempla  el  número  3  del  artículo  223  LS882. Y  b),  en  el  supuesto  de  que

(880)  Dispone  el  artículo  62.2 REF  que  “cuando  la  finca  expropiada  no  estuviere  inscrita  se
practicará  la  correspondiente  inmatriculación,  excepto  si ha  adquirido  la  condición  de  dominio
público  como  consecuencia  de  la  expropiación”.

(881)  En  tales  casos,  el Registrador  suspenderá  la  inscripción  solicitada,  extenderá  anotación
preventiva  si  la  pidiera  el  interesado  y  remitirá  copia  de  los  asientos  contradictorios  al
funcionario  que  hubiere  autorizado  el acta  de ocupación,  quien  podrá  acudir  al Juez  de  Primera
Instancia  del  partido  en  que  radique  el  inmueble  a  los efectos  del  artículo  306.

(882)  Dice así  este precepto  de  la  LS:  “1.  Una  vez efectuado  el  pago o  consignación  se  podrán
levantar  una  o  más  actas  de  ocupación  e  inscribir,  como  una  o  varias  fincas  registrales,  la
totalidad  o  parte  de  la  superficie  objeto  de  su  actuación,  sin  que  sea  necesaria  la  previa
inscripción  de todas  y cada  una  de las  fincas expropiadas.  El hecho  de que  alguna  de estas  fincas
no  estuviese  inmatriculada  no  será  obstáculo  para  que  pueda  practicarse  directamente  aquélla
inscripción.  Al margen  de  la inscripción  de  las fincas  agrupadas,  y con efectos  de transferencia,
se  extenderá  la  oportuna  nota.  2.  Será  título  inscribible  el  acta  o  actas  de  ocupación
acompañadas  de  las actas  de  pago o los justificantes  de  consignación  del justiprecio  de  todas  las
fincas  ocupadas,  que  habrán  de ser  descritas  conforme  a la legislación  hipotecaria.  Dicho título,
así  como los  que  sean  necesarios  para  practicar  las  inscripciones  deberán  ir  acompañados,  en
su  caso,  de  los  respectivos  planos,  una  de  cuyas  copias  se  archivará  en  el  Registro.  3.  Si  al
procederse  a  la  inscripción  surgiesen  dudas  fundadas  sobre  si dentro  de  la  superficie  ocupada
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estuviese  inscrita  la  finca  o  fincas  afectadas  por  la  expropiación,  deberá

verificarse  la  identidad  de  ¡a misma  en  relación  con el  titular  expropiado,  a  fin

de  inscribir  la  transmisión  a  favor  del  beneficiario,  así  como  la  cancelación  de

las  cargas,  gravámenes  y derechos  reales a que  estuviese afecta  (art.  62.4 REF).

Por  fin,  el artículo  3 de la  Orden  de 9 de marzo  de  1964, en relación  con

el  artículo  18 LH,  reconoce  al  Registrador  la  facultad  calificadora  respecto  de

los  documentos  necesarios  para  la  inscripción.  Subsiguientemente,  éste  ha  de

verificar  si  se  cumplen  las  formalidades  que  con  arreglo  a  dicha  Orden  son

exigibles,  así  como  que  todas  las  demás  circunstancias  en  ella  prevista.

En  cuanto  al  procedimiento  registral,  se  regirá  por  las  reglas  generales

que  aquí  se están  exponiendo  pues  las  normas  contenidas  en  la  Orden  de  9 de

marzo  de 1964 no son  sino  un  desarrollo  y  cumplimiento  de  las de  la  LII  y  del

RIL  La  resolución  expresa  que  a  su  terminación  adopte  el  Registrador

accediendo,  en su caso,  a la  inscripción  solicitada  producirá  los efectos normales

que  la  Ley  confiere  a  los asientos  del  Registro  una  vez  inscrita  la transmisión,

constitución  o extinción  de  los  derechos  objeto  de  la  expropiación8.  En  este

sentido,  y así  lo pone  de manifiesto  GONZALEZ  PEREZ,  en el supuesto  de que

la  expropiación  dé  lugar  a  la  inmatriculación  de la  finca  (arts.  62.2 RE  y 223.1

LS)  no  se  producirá  la  limitación  temporal  que  establece  el  artículo  207  de  la

existiese  alguna  finca  registral  no  tenida  en  cuenta  en  el expediente  expropiatorio,  sin  perjuicio
de  practicarse  la inscripción,  se  pondrá  tal  circunstancia  a  los efectos  del  artículo  siguiente,  en
conocimiento  del  Organismo  expropiante”.

(883)  Dispone  el  artículo  210.2  del RGU  que  “la Administración  será  mantenida  en  la  posesión
de  las  tincas,  una  vez  inscrito  su  derecho,  sin  que  quepa  ejercitar  ninguna  acción  real  o
interdictal  contra  la  misma”.
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LH  de efectos  respecto  de terceros,  porque  “el acta  de  ocupación  y,  en su  caso,

de  pago,  presuponen  un  procedimiento  expropiatorio  y unas  garantías  formales

que  no  se  dan  en  el  supuesto  del  artículo  206  LH”884.  Ello  no  obstante,  sí

caben  apreciarse  algunos  efectos  especiales  derivados  de  la  incidencia  que  la

eficacia  del  Registro  despliega  sobre  la  eficacia  misma  del  acto  administrativo.

En  este  sentido,  la  presunción  de  legitimidad  de  que  gozan  los  actos

administrativos  (arts.  56,  57 y 94 LRJAPyPC)  se  ve reforzada  por  el  hecho  de

su  inscripción  registral.  En  efecto,  la inscripción  en el Registro  de la  Propiedad

del  derecho  a favor  del  beneficiario  de  una  expropiación  urbanística  le confiere

la  protección  plena  en  su  adquisición,  aunque  no  se  den  los  requisitos  del

artículo  34 de la  LH,  incluso  cuando  la  causa  que  pueda  determinar  la  invalidez

conste  en  el  mismo  Registro.  Así  lo  corrobora  el  artículo  224 de  la  LS,  que  es

transcripción  del  citado  artículo  210  del RGU,  al  señalar  que,  una  vez  inscrito

el  derecho  en  favor  de  la  expropiante  -mejor  sería  hablar  de  beneficiaria-,  será

mantenida  en  la  posesión  aun  cuando  con  posterioridad  “aparecieren  terceros

interesados  no  tenidos  en  cuenta  en  el  expediente...”  o  “fincas  o  derechos

anteriormente  inscritos  no  tenidos  en  cuenta...”.  Por  tanto,  al  margen  del

reconocimiento  del  derecho  de  los  verdaderos  titulares  a  la  percepción  del

justiprecio  o  de  las  indemnizaciones  expropiatorias  a  que  hubiere  lugar,  el

adquirente  en  virtud  de  la  expropiación  será  mantenido  en  su  derecho  y  los

asientos  que  se hubieren  originado  subsistirán  con plena  eficacia,  procediéndose

(884)  “Comentarios...,  op.  cit.,  II,  p.  1.527.
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a  la  cancelación  de  aquellos  que  pudieren  resultar  contradictorios  con  los

primeros.

E)  Plazo  de  la  calificación.

De  conformidad  con  lo  prevenido  en  el  artículo  97  del  RII88

“las  inscripciones  se practicarán,  si no  mediaren  defectos,  dentro  de  los quince

días  siguientes  a  la fecha  del  asiento  de presentación,  o a  los treinta  si existiese

justa  causa,  y,  en todo  caso,  dentro  del  plazo de  vigencia  de  dicho  asiento  a  que

se  refiere  el  artículo  17  de  la  Ley88’”.  Y  añade  el  precepto:  “Si  el  tftulo

hubiera  sido  retirado  antes  de  la  inscripción  o  tuviere  defectos  subsanables,  el

(885) En la  redacción  dada  por  el Real  Decreto  de  21  de  diciembre  de  1983,  que  sustituye  a  la
anterior  dada  por  el Real  Decreto  de  12  de  noviembre  de  1982,  en  cuyo Preámbulo  se justiflca
la  reforma  por  “la conveniencia  de hacer  más rápido  el despacho  de  documentos  en los Registros
de  la  Propiedad”,  modificándose  de  esta  manera  los plazos  normales  de  calificación  y  práctica
de  asientos.  La  redacción  anterior  disponía  que  “las  inscripciones  se  practicarán  dentro  de  los
treinta  días  siguientes  al  de  la  fecha  del  asiento  de  presentación,  si  no  mediaren  defectos,  y
siempre  dentro  del  término  de  sesenta  días  hábiles  a  que  se refiere  el artículo  17 de  la Ley...”.

(886)  Recordemos  lo que  dispone  este artículo  17 LH  en su párrafo  segundo:  “Si sólo se  hubiere
extendido  el asiento  de  presentación,  no podrá  tampoco  inscribirse  o anotarse  ningún  otro  título
de  la  clase antes  expresada  durante  el término  de  sesenta  días,  contados  desde el siguiente  al  de
la  fecha  del  mismo  asiento”.  A  este  respecto,  hace  notar  G4RCIA  GARCIA  que  el  plazo  de
calificación  hay  que  entenderlo  similar  al  de  inscripción  y,  en  consecuencia,  la  dicción  del
artículo  429,  párrafo  segundo  del  RL!  referido  a  la  calificación  desfavorable  del  documento
presentado  (“En  todo  caso,  transcurrido  el  plazo  de  treinta  días  que  señala  el  artículo  97,  el
Registrador  extenderá  la  nota  de  calificación  correspondiente...”)  constituye  más  el  reflejo  de
una  falta  de  adecuación  de  este precepto  a  la nueva  redacción  que  la  idea  de  conferir  un  plazo
distinto  a  la  calificación  denegatoria  o  suspensiva.  Si  bien,  agrega  el  autor,  también  podría
apreciarse  la  necesidad  de  un  mayor  plazo  (el  de  treinta  días  que  señala  dicho  artículo  429,
párrafo  segundo)  para  una  mejor  meditación  de  los  motivos  que  pudieran  determinar  una
calificación  denegatoria  o suspensiva  (“Código  de  legislación  hipotecaria...”,  op.  cit.,  p.  164,
nota  núm.  146).
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plazo  indicado  se contará  desde  la  devolución  o subsanación.  En  tales  casos,  si

los  documentos  se  aportaren  dentro  de  los  diez  últimos  días  de  vigencia  del

asiento  de  presentación,  se entenderá  prorrogado  dicho  asiento  por  un  período

igual  al  que  falte  para  completar  los diez días.  La  prórroga  implicará  la  de  los

asientos  contradictorios  o  conexos,  anteriores  o  posteriores.  La  devolución  o

aportación  de los títulos  o de los documentos  subsanatorios  y la prórroga  de  los

asientos  de  presentación  se  harán  constar  por  nota  al  margen  de  éstos.  Si  se

hubiera  interpuesto  recurso  judicial  o  gubernativo,  el  plazo  para  practicar  la

inscripción  comenzará  a  contarse  desde  la  fecha  en  que  se  notifique  al

Registrador  la  resolución  que  se dicte.  Si trancurrieren  los indicados  plazos  sin

efectuar  la  inscripción,  podrá  el interesado  acudir  en  queja  al  Juez  de Primera

Instancia,  el  cual,  si  el  Registrador  no  justificare  haber  existido  algún

impedimento  material  o  legal  para  practicarla,  podrá  imponer  a  éste  la

corrección  correspondiente,  sin  perjuicio  de  que  el  interesado  pueda  exigir  del

Registrador,  en  el  procedimiento  que  corresponda,  la  indemnización  de  los

perjuicios  que  se  deriven  de  la  falta  de  inscripción  dentro  de  plazo88”.

(887)  Respecto  de  este  párrafo  del  precepto  ha  de  tenerse  en  cuenta,  como  advierte  GARCIA
GARCIA,  que  si cuando  se  acude  al Juez  en  queja  cuando  solamente  han  transcurrido  quince
días,  el  Registrador  puede  alegar  el  impedimento  material  (o  “justa  causa”  a  que  alude  el
párrafo  primero)  o  legal  (la  calificación  de  defectos),  en  cuyo  caso el  Juez  no  podrá  exigir
ninguna  actuación  del Registrador  por  que  ello podría  dar  lugar  a  la  interposición  por  éste de
un  recurso  de  queja  al amparo  del artículo  136 del RH  que ya  conocemos  (“Código  de legislación
hipotecaria...”,  op.  cit.,  p.  164,  nota  núm.  150). Un  supuesto  característico  es  el que  regula  el
artículo  126 del  Reglamento  General  de  Recaudación  sobre  dilación  de  las  contestaciones  a  los
mandamientos  administrativos  por  débitos fiscales.  Dispone  este precepto  que “los Registradores
de  la  Propiedad  practicarán  los  asientos  que  procedan  y  expedirán  las  certificaciones  que
interesen  al  procedimiento  ejecutivo  dentro  de  los  plazos  establecidos  por  la  Ley”.  Cuando
transcurran  treinta  días  a  partie  de aquel  en  que  se realizó  la petición  de tales documentos  “los
Recaudadores  recurrirán,  por  conducto  de  las  Tesorerías,  ante  el  Delegado  de  Hacienda”,
quienes  “acudirán  a  os  Presidentes  de  las  Audiencias,  y  si  por  este  medio  no  se  obtuviese
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En  este  orden  de  cosas,  el  artículo  109 del Rl!  establece  que  “los plazos

establecidos  por  días  en  este  Reglamento  se  computarán  por  días  hábiles,

excepto  los  establecidos  para  concursar  Registros  o  tomar  posesión  de  los

mismos,  que  se contarán  por  días  naturales.  Si los plazos  estuviesen  fijados  por

meses  o  años,  se  computarán  de  fecha  a  fecha.  Cuando  en  el  mes  del

vencimiento  no  hubiese  día  equivalente  al  inicial  del  cómputo  se entenderá  que

el  plazo  expira  el  último  de  mes.  Si  el  último  día  del  plazo  fuese  inhábil,  su

vencimiento  tendrá  lugar  el  primer  día  hábil  siguiente”888.  Lo  que  supone

tener  que  recordar  de  nuevo  lo  preceptuado  en  el  artículo  360  del  Rl!,  en  la

redacción  dada  por  el  Real  Decreto  1.752/1987,  sobre  régimen  de  apertura  al

público  de  la  oficina  del Registro  a efectos de presentación  de documentos.  Esta

permanecerá  abierta  todos  los días  hábiles  desde  las  nueve  a  las catorce  horas,

tampoco  resultado,  lo comunicarán  a  la  Dirección  General  del  Tesoro  y Presupuestos, la  que  a
su  vez  recurrirá  a  la  de  los  Registros  y  del  Notariado,  o  lo  pondrá  en  conocimiento  del
Ministerio  de  Hacienda  para  que  éste  pueda  interesar  del  de  Justicia  la  oportuna  corrección”,
corrección  disciplinaria  esta  que  habrá  de  practicarse  de  acuerdo  con  lo prevenido  al  efecto  en
los  artículos  563 a 584 del RH  en la  redacción  dada  por  el Real  Decreto  1.526/1988.  “En todo
caso  -concluye el  precepto-  asistirán  a  la Hacienda  las acciones civiles que la Ley autoriza para
obtener  la indemnización  de  daños  y perjucios  a que  diere lugar  la  dilación  de  los Registradores
en  la  práctica  de  los servicios  que  les encomienda  este Reglamento’,  de  acuerdo  con lo que  en
este  sentido  establecen  los  números  1 y  5  del artículo  296  de  la  LH  sobre  responsabilidad  civil
de  los  Registradores.

(888)  Este  cómputo  de  términos  y  plazos  es  similar  al  regulado  por  el  artículo  48  de  la
LRJAPyPC,  que  dispone  lo siguiente:

“1°  Siempre  que  no  se  exprese  otra  cosa,  cuando  los  plazos  se  señalen  por  días,  se
entienden  que éstos son hábiles,  excluyéndose  del cómputo  los domingos  y los declarados
festivos.Cuando  los  plazos  se  señalen  por  días  naturales,  se  hará  constar  esta
circunstancia  en  las correspondientes  notificaciones.
2°  Si el  plazo  se  fija  en  meses  o años,  éstos  se  computarán  de  fecha  a  fecha.  Si en  eln

del  vencimiento  no  hubiera  día  equivalente  a  aquel  en  que  comienza  el cómputo,  se entenderá
que  el plazo  expira  el  último  día  del mes.

30  Cuando  el último  día  del  plazo sea inhábil,  se  entenderá  prorrogado  al  primer  día

hábil  siguiente”.
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salvo  que  el  Registrador  estime conveniente  ampliar  este  horario  en  una  hora

o  adelantar  en  una  hora  la  apertura  y  el  cierre,  y  ello  por  el  tiempo  que

considere  necesario.

F)  Consecuencias  jurídicas  de  la  calificación:  Calificación  favorable  y

desfavorable.  Faltas  subsanables  e  insubsanables:  suspensión  y

denegación  de  la  inscripción  (Inexactitud  y  rectificación  registrales  e

irregularidad  de  los asientos).

El  resultado  de  la  función  calificadora  desarrollada  por  el

Registrador  puede  ser  favorable  a  la  práctica  del  asiento  solicitado  o,  por  el

contrario,  desfavorable  a  dicha  solicitud,  concretándose  en  este  último  caso  la

decisión  de  aquél  en  suspender  o  denegar  la  inscripción  o  asiento889.  En  el

primer  supuesto,  juicio  calificador  del  Registrador  conducente  a  una  decisión

favorable,  el  resultado  es  la  práctica  del  asiento  solicitado  en  el  plazo

anteriormente  expuesto.  En  este sentido,  dispone  el párrafo  primero  del artículo

(889)  LACRUZ  BERDEJO  y  SANCHO  REBULLIDA,  “Derecho  Inmobiliario  Registral”,  op.
cit.,  pp.  308  y  ss.  Sobre  esta  materia  es  fundamental  el  trabajo  de  FRANCISCO  JAVIER
GOMEZ  GALLIGO  “Defectos  en  los  documentos  presentados  a  inscripción  en  el  Registro  de
la  Propiedad.  Distinción  entre  faltas subsanables  e insubsanables’,  CRPME-CER,  Madrid,  1991.
Después  de  referirse  el  autor  a  la  polémica  doctrinal  sobre  la  naturaleza  de  la  función
calificadora,  examinada  anteriormente,  señala  que  “la función  calificadora  es compartida  con
los  propios  funcionarios  autorizantes  de  los títulos  inscribibles,  de  manera  que  tanto  los Jueces,
como  los Notarios,  como  la respectiva  autoridad  administrativa  que  autoriza  el documento  (art.
3  de  la LII)  pueden  ejercerla  a  efectos  de  dotar  al  título  inscribible  de  los requisitos  necesarios
para  la inscripción  o,  simplemente,  para  negarse  a su  autorización”.  Es  decir,  todo  profesional
del  Derecho  que  asesore  al  particular  “podrá  tener  presente  los  distintos  criterios  que  el
Registrador  va  a  tener  en  cuenta  en  la  calificación,  lo  cual  ya  de  por  sí  equivale  a  una
calificación  previa  del negocio  que  se  pretende  otorgar”  (p.  95).
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434  Ru  que  “los títulos  que  se  presenten  en  el  Registro  se  devolverán  a  los

interesados  con  la  nota  que  proceda,  según  los casos,  una  vez hecho  de ellos  el

uso  que  corresponda  o cuando  caduque  el asiento  de  presentación”.  Y añade  el

párrafo  segundo  que  “si  se  practicaren  los  asientos,  la  nota  expresará  tal

circunstancia,  indicando  la  especie  de  inscripción  o asiento  que  se  haya  hecho,

el  tomo  y  folio en  que  se  halle,  el  número  de  la  finca  y  el  de  inscripción  o,  en

su  caso,  letra  de  la  anotación  practicada  (•••)(890)  En  este  caso,  no  cabe

recurso  alguno  contra  la  calificación  del  Registrador,  sin  perjuicio  de  la

RECTJI’ICACION  del  Registro  en  los  supuestos  y  del  modo  legalmente

previstos91

(890)  Se corresponde  esta  disposición  con el artículo  250 LH.  A este respecto,  el  artículo  127 del
Reglamento  General  de  Recaudación  (R.D.  1.684/90) sobre  presentación  de  mandamientos  de
embargo  de  bienes inmuebles  por  débitos a  la Hacienda  Pública  dispone:  “1. Los mandamientos
se  presentarán  por  triplicado  en  los Registros  de  la Propiedad.  Los Registradores  devolverán  en
el  acto  uno  de  los ejemplares  con nota  de referencia  al  asiento  de  presentación  del mandamiento
y  otro,  en  su  día,  con  la  nota  acreditativa  de  haber  quedado  extendida  la  anotación  oportuna
(...).  El  tercer  ejemplar  del mandamiento  quedará  en  poder  del Registro”.

(891)  El  artículo  39  LII  recoge  la  siguiente  declaración  de  principio  en  relación  a  la  posible
contradicción  que  puede  enfrentar  a  los asientos  del  Registro  con la  situación  registral,  o sea,
el  problema  de la INEXACTITUD REGISTRAL: “Por inexactitud  del Registro,  se entiende  todo
desacuerdo  que  en orden  a  los derechos inscribibles  exista  entre  el Registro  y la realidad  jurídica
extrarregistral”.  Siguiendo  a  LACRUZ  y  SANCHO  (op.  cit.,  pp.  250  y  Ss. Una  exposición
ilustrativa  de esta  problemática  también  en  CANO TELLO,  “Manual  de Derecho  Hipotecario”,
op.  cit.,  pp.  311 y ss.),  en  este precepto  se alude  a  dos tipos  de  inexactitudes:  una,  la inexactitud
sobrevenida  o  normal  que  tiene  lugar  desde  que  se  produce  el  cambio  real  (constitución,
transmisión,  etc.  del  derecho  sobre  la  finca)  hasta  que  se  inscribe;  y  otra,  la  inexactitud
originaria  o anormal,  es  decir,  aquella  predicable  de  una  inscripción  registral  que  anuncia  un
cambio  real  que  no  se  ha  producido,  o titularidades  sobre  una  finca  que  no  existe,  o derechos
que  no  pertenecen  al  titular  registral,  etc.  Y  relacionada  con  la  inexactitud  se  encuentra  la
IRREGULAJIIDAD  DE LOS  ASIENTOS,  que  para  estos  autores  constituye  más  un  concepto
doctrinal  que  legal,  que  abarca  todos  los  defectos  y  fallos  del  asiento  registral,  tanto  los
provinientes  del  título  irregular  que  sirvió  para  practicarlo  como  aquellos  derivados  del  acto
mismo  de  su  práctica.  Por  su  parte,  el  artículo  40 LH  se  refiere  a  la  RECTIFICACIÓN  en los
siguientes  términos:  “La  rectificación  del  Registro  sólo  podrá  ser  solicitada  por  el  titular  del
dominio  o derecho  real  que  no  esté  inscrito,  que  lo esté  erróneamente  o  que  resulte  lesionado
por  el  asiento  inexacto,  y  se  practicará  con arreglo  a  las  siguientes  normas:

a)  Cuando  la  inexactitud  proviniere  de  no  haber  tenido  acceso  al  Registro  alguna
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Ahora  bien,  puede  suceder  que  la  calificación  del  Registrador  fuera

desfavorable  a  la  práctica  del  asiento  solicitado,  pudiendo  entonces  consistir

relación  jurídica  inmobiliaria,  la  rectificación  tendrá  lugar:  1°  Por  la  toma  de  razón  del  título
correspondiente,  si hubiere  lugar  a ello;  2°  Por  la reanudación  del tracto  sucesivo,  con arreglo
a  lo  dispuesto  en  el  Título  Vi  de  esta  Ley  (arts.  198  y  SS.  LII  y  272  y  ss.  Rl!);  y  3°  Por
resolución  judicial,  ordenando  la  rectificación.

b)  Cuando  la  inexactitud  debiera  su  origen  a  la  extinción  de  algún  derecho  inscrito  o
anotado,  La rectificación  se  hará  mediante  la  correspondiente  cancelación,  efectuada  conforme
a  lo dispuesto  en el Título  IV (arts.  76 y ss.  LII)  o en  virtud  del procedimiento  de liberación  que
establece  el  Título  VI.

c)  Cuando  la  inexactitud  tuviere  lugar  por  nulidad  o  error  de  algún  asiento,  se
rectificará  en  la  forma  que  determina  el  Título  VII  (arts.  221 y  ss.  LH).

d)  Cuando  la inexactitud  procediere  de falsedad,  nulidad  o defecto  del título  que  hubiere
motivado  el asiento  y,  en general,  de cualquier  otra  causa de las no especificadas  anteriormente,
la  rectificación  precisará  el consentimiento  del  títular  o,  en  su  defecto,  resolución  judicial.

En  los  casos  en  que  haya  de  solicitarse  judicialmente  la  rectificación,  se  dirigirá  la
demanda  contra  aquellos  a  quienes  el asiento  que  se  trate  de  rectificar  conceda  algún  derecho,
y  se sustanciará  por  los trámites  del juicio  declarativo  correspondiente.  Si se  deniega  totalmente
la  acción  de rectificación  ejercitada,  se impondrán  las costas  al actor;  si sólo se  deniega  en parte,
decidirá  el Juez  a  su  prudente  arbitrio.

La  acción  de  rectificación  será  inseparable  del dominio  o derecho  real  de  que se  derive.
En  ningún  caso  la  rectificación  del  Registro  perjudicará  los  derechos  adquiridos  por

tercero  a  título  oneroso  de  buena  fe  durante  la  vigencia  del  asiento  que  se  declare  inexacto”.
Un  supuesto  de  rectificación  al  amparo  del  apartado  a)  citado  es  el  que  recoge  el

artículo  70 del  Reglamento  de  Montes,  en  virtud  del  cual  “si el monte  estuviera  inmatriculado
a  favor  de  persona  distinta  de  la Entidad  Pública  a  la  que  el Catálogo  asigne la  pertenencia,  la
inscripción  a  favor  de  ésta  se  practicará  mediante  cualquiera  de  los medios  de  rectificación  del
Registro  establecidos  en el apartado  a)  del artículo  40 de la  Ley Hipotecaria”.  En  consecuencia,
en  este  supuesto  no  puede  practicarse  la  inscripción  a  favor  de  la  Entidad  que  figure  en  el
Catálogo  de  Montes,  de  conformidad  con lo dispuesto  en  el artículo  20 de  la LH  (precepto  que
recoge  el principio  hipotecario  de  tracto  sucesivo),  por  lo que  será  necesario,  bien  expediente  de
dominio  de  reanudación  del  tracto  sucesivo,  bien  la  aportación  de  los  títulos  intermedios  que
falten  para  completar  el  tracto,  o  bien  la  sentencia  recaída  en  juicio  declarativo  ordinario
condenando  al titular  registral  a  otorgar  documento  inscribible  a favor  de  la Entidad  que  conste
en  el Catálogo  (GARCIA  GARCIA,  “Código de  legislación  hipotecaria...”,  op.  cit.,  p.  654,  nota
núm.  27).  Finalmente,  la ya  citada  Resolución  de  la  DGRN  de 22  de junio  de  1989 declara  que
“puesto  que  cabe  la  modificación  de  las  situaciones  jurídico  reales,  por  resolución  de  la
Administración,  aunque  estén inscritas  en  virtud  de un  título  no administrativo,  con  no menor
razón  deberá  admitirse  la  modificación  de  la  situación  jurídico  real que  esté inscrita  en  virtud
de  un  título administrativo,  si,  en  el correspondiente  expedinet,  éste,  por  nueva  resolución  de
la  Administración,  pierde  eficacia,  o es alterado  (vi.  arts.  48 y  109 y ss.  de  la LPA  -actualmente
arts.  63 y  102 y ss.  de la LRJAPyPC).  Para  que  ello sea posible  debe  tratarse  de expedientes  en
los  que,  en  efecto,  sea  competente  la  autoridad  administrativa  para  las  correspondientes
modificaciones  sustantivas  (de las que  el Registro  es mero  reflejo),  y además  que en  el expediente

se  haya  cumplido  con  las  garantías  legales,  las  cuales  deben  ser  calificadas  por  el Registrador
en  la medida  que  resulta  del  artículo  99 del RH,  y,  en  particular,  la  de  si el expediente  ha  sido
seguido  contra  el  actual  titular  registral  (cfr.  art.  20  LII)”.

858



aquélla  en  la  suspensión  (decisión  provisional)  de  ésta,  por  adolecer  el título  de

faltas  subsanables,  o  en  la  denegación  (decisión  definitiva),  por  adolecer  de

faltas  insubsanables.  Al  respecto,  dispone  el  artículo  429 del  RU  que  “si  la

calificación  fuere  desfavorable  al  despacho  del  documento  presentado,  se

notificará  al representante  o al interesado,  verbalmente  o por escrito,  haciéndose

constar  dicha  notificación  por  nota  al  margen  del  asiento  de presentación,  que

firmará  el  notificado  si  el  Registrador  lo  exigiere”892.  Añade  el  párrafo

(892)  Hace notar  GARCIA GARCIA la  especialidad  de  esta  notificación  en  el  seno  del
procedimiento  registral,  que  la  aparta  del  régimen  general  de  las  notificaciones  en  el
procedimiento  administrativo,  y  ello  en  base  a  las  características  de  aquél  procedimiento:  “su
simplicidad  formal,  la  permanente  accesibilidad  a  la  información  registral  y  la  comunicación
oral  con el Registrador  y la  fácil subsanación  de  muchas  faltas,  lo que  impone  al interesado  la
presencia  en  el Registro  para  recibir  la  notificación  verbal  o escrita,  con la  carga  de estar  alerta

a  las  determinaciones  del  Registrador,  carga  compensada  con  la  exigencia  estricta  de  que  el
Registrador  ha  de  adoptar  sus  decisiones  con  obligado  reflejo  en  los  libros  registrales  en  los
cortos  plazos  que  la  Ley  establece”  (“Código...”,  op.  cit.,  p.  249,  nota  núm.  93).  En  este  orden
de  cosas,  conviene  señalar  que  en  el  ámbito  del  procedimiento  administrativo  común  sin
embargo  las  notificaciones  (reguladas  en los artículos  57 a 61 de  la LRJAPyPC),  al operar  como
requisito  de  eficacia  de  los actos,  además  de  permitir  el  conocimiento  exacto  de  éstos  para  su
mejor  cumplimiento  constituyen,  en  cuanto  al  derecho  a  la  misma,  un  presupuesto  de
recurribilidad,  en  su  caso,  del  acto  notificado,  además  de  ser  un  “acto  debido”  para  el órgano
actuante  puesto  que  deberá  notificar  a  los interesados  las  resoluciones  y actos  administrativos
que  afecten  a  sus  intereses,  debiendo  contener  dicha  notificación  el  texto  íntegro  de  la
resolución,  así  como  la  indicación  de  si  es o  no  definitvo  en  la  vía  administrativa,  la  expresión
de  los  recursos  que  procedan,  órgano  ante  el  que  hubieran  de  presentarse  y  plazo  para
interponerlos  (art.  58.1  y  2),  sin  que  por  parte  de  éstos  sea  preciso  instigar  a  aquél  para  la
práctica  de  la  notificación.  Y  el  número  1  del  artículo  59  dispone  que  “las  notificaciones  se
practicarán  por  cualquier  medio  que permita  tener  constancia  de  la  recepción  por  el interesado
o  su  representante,  así  como  de  la  fecha,  la  identidad  y  el  contenido  del  acto  notificado”.
Ciertamente,  parece  que  el  procedimiento  o la  forma  correcta  de  notificar  un  acto es  aquel  que
permite  la  constancia  fehaciente  de  aquello  que  se  notifica  en  la  persona  del  destinatario  o
receptor  autorizado,  tanto  más  si se tiene  en  cuenta  que  el  derecho  a  la  notificación  se  erige  en
manifestación  del  derecho  a la  defensa,  que,  a su  vez,  integra  el más  amplio  derecho  a  la tutela
judicial  efectiva  (art.  24.1  CE),  pues  a  través  de  la  notificación  se  pone  en  conocimiento  del
destinatario  aquellos  acuerdos  adoptados  por  el  órgano  actuante  que  le  interesan,  para  que
pueda  ejercitar  los  recursos  procedentes.  Por  ello,  la  sentencia  del Tribunal  Supremo  de  11 de
junio  de  1990 descarta  como forma  de  notificación  -eso sí,  en  el marco  de  la legislación  procesal
administrativa-  la  practicada  por  medio  del teléfono,  exigiéndose  por  el  contrario  la  constancia
indubitada  de  la  recepción.  Por  ello,  y  teniendo  en  cuenta  -así  se estudiará  más  adelante-  que
según  dispone  el artículo  113 del RH  en el escrito  por  el que  se interpone  el recurso  gubernativo
contra  la calificación  del Registrador  “se determinarán  con claridad  y precisión  los extremos  de
la  nota  del  Registrador  que  va  a  ser  objeto  de  reclamación  (...)“,  es  evidente  que  se  está
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segundo  de este  precepto  que  en todo  caso,  transcurrido  el plazo  de treinta  días

que  señala  el  artículo  97(8  el  Registrador  extenderá  la  nota  de  calificación

correspondiente  o despachará  el documento  de acuerdo  con su calificación,  salvo

que  el presentante  o el  interesado  le comunique,  verbalmente  o por  escrito,  que

0pta  por  retirar  el documento,  subsanar  el defecto  o pedir  anotación  preventiva

por  defecto  subsanable,  en  su  caso;  solicitar  la  extensión  de  la  nota  de  la  nota

de  suspensión  o  denegación,  con  expresión  de  los  motivos,  o  expresar  su

refiriendo  el precepto  a  una  nota  desfavorable  (suspensiva  o denegatoria)  del Registrador  en  la
que  se  han  de  expresar  los  motivos  de  la  resolución  adoptada,  los  cuales  han  de  constar
fehacientemente  al  posible  recurrente  para  mejor  defensa  de  su  derecho.  Precisamente,  el
artículo  54 de la  LRJAPyPC  se  refiere  a  la motivación  de  los actos  administrativos,  señalando
la  obligación  de  que  ésta se  consigne,  entre  otros,  en  “los actos  que  limiten  derechos  subjetivos
o  intereses  legítimos” y  en  “los acuerdos  de  suspensión  de  actos,  cualquiera  que  sea  el motivo
de  ésta”.  La  funcionalidad  de  la  motivación  es  fundamental,  pues  constituye  una  exigencia
constitucional  que  viene  impuesta  por  los  artículos  9,  103  y  23.2  de  la  CE,  resultando  un
mecanismo  de  control  jurisdiccional  de  la  Administración  ya  que  sobre  su  base  puede
desarrollarse  éste  con  conocimiento  de  todos  los  datos  necesarios  (vid,  en  este  sentido  las
sentencias  del  Tribunal  Supremo  de  29  de  septiembre  de  1988,  23  de  enero  y  17 de  junio  de
1989,  20  de  marzo,  24  de  octubre  y  5 de  diciembre  de  1990,  2  de  abril  de  1991,  20  de  enero  y
13  de  febrero  de  1992,  entre  otras).  Fiel  a  estos  planteamientos,  la Resolución  de  la  DGRN  de
6  de  junio  de  1991  -a  la  vez  que  entra  a  considerar  aspectos  del  procedimiento  registral
anteriormente  examinados,  lo que  nos permite  de nuevo su rememoración-  dice lo siguiente:  “Al
haberse  recibido  el  título  por  correo  se  tiene  por  presentante  al  remitente  -art.  418.2  del  Rl!
a  quien  habrá  de  devolvérselo  con la calificación  en  este caso desfavorable,  y aunque  las normas
reglamentariamente  permiten  una  variedad  en  cuanto  a  la forma  de  notificarlo,  una  elemental
medida  de  prudencia  aconseja  que  el  envío  por  correo  se  haga  con  la  garantía  del  acose  de
recibo,  que  proporciona  la  seguridad  del  día  exacto  de  recepción,  pues  la  de  envío  consta  en  el
Libro-Diario.  Téngase  en  cuenta,  por  otro  lado,  que  a  diferencia  de  otros  supuestos,  el  plazo de
interposición  del  recurso  es  extremadamente  amplio  -cuatro  meses  desde  la  puesta  de  la  nota,
que  ha  de  ser  redactada  dentro  de  los plazos  de  calificación-.  Quiere  decirse  que  en  ese caso
concreto,  al  ser  la  nota  de  fecha  8  de  junio  de  1990,  presuiniblemente  y  pese  a  una  posible
anormal  tardanza  del  Servicio  Postal  llegaría  a  su  destino  con  tiempo  suficiente  para  que  el
interesado  pondere  y decida  su interposición,  así  como  usar  de  sus  derechos  sin  ningún  agobio
ni  precipitación”.  No  obstante  lo cual,  se añade  a  continuación:  “En  cambio,  la  no  indicación
en  la  nota  de  los recursos  que  contra  la misma  caben,  órgano  ante  el que  se interpone  y  plazo
para  ello,  ante  el silencio  de  la legislación  hipotecaria  (...)  y a  fin de  no  dejar  i  inddión  en
los  casos  generales  al  interesado,  habrá  de  aplicarse  por  analogía  la  normativa  en  este  punto
coincidente  del  artículo  248.4  de  la  LOPJ  y  79.2  de  la LPA  y  estimar  que  su  omisión  autoriza
a  entender  que  no  está  correctamente  notificada  la  calificación  extendida  a  pie  de  título”.

(893)  Recuérdese  lo dicho  anteriormente  sobre  este  precepto  y  la  nueva  redacción  dada  por  el
Real  Decreto  de  21  de  diciembre  de  1983.
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conformidad  a  la  extensión  del  asiento  con  eliminación  de  los  pactos  o

estipulaciones  rechazadas  o con el alcance  y contenido  que exprese  la calificación

(894)  Por  su  parte,  el  párrafo  tercero  del  artículo  434  Rl!  establece  que

siempre  que  el Registrador  suspenda  o  deniegue  el asiento  solicitado,  devolverá

el  título  con  nota  suficiente  que  indique  la  causa  o  motivo  de  la  suspensión  o

denegación  y,  en  su  caso,  el  tomo,  folio,  finca  y  letra  de  la  anotación  de

suspensión  que  se  hubiera  practicado,  salvo  que  se  hubiese  solicitado  la

devolución  del  documento  sin  otra  nota  que  la  prevenida  en  el  artículo

427(895).  En  consecuencia,  la  resolución  que  adopte  el  Registrador  estará

condicionada  por  la  presencia  de  alguna  falta  u  obstáculo  que  impida,

provisional  o definitivamente,  el acceso  al  Registro  de  un  pretendido  asiento  y

a  partir  de  ahí  se determinarán  los  efectos  hipotecarios  según  la  calificación  de

la  falta:  subsanable  o  insubsanable’8.  El  artículo  65 de  la  LII  prescinde  de

(894) A este respecto es interesante  la  observación  que  realiza  GARCIA GARCIA en  relación
a  la alusión  en  este párrafo  a  la “nota  de  calificación correspondiente”,  que  parece  contemplarse
como  un  supuesto  diferente  de  la  “nota  de  suspensión  o  denegación,  con  expresión  de  los
motivos”,  que  es  también  una  nota  de  calificación  pero  que  requiere,  según  el  precepto,  una
solicitud  expresa.  La  primera  nota  puede  entenderse,  en  opinión  del  autor,  como  una  nota  de
calificación  extendida  para  facilitar  la  subsanación  simplemente,  de  ahí  la  flexibilidad,
deducimos  nosotros,  en  la  forma  de  su  notificación.  En  cambio,  la  nota  de  suspensión  o
denegación  se  trata  de  una  nota  de  calificación  a  efectos  de  recurso  y,  por  tanto,  requiere  en
todo  caso  su  constancia  fehaciente  (Ibídem).

(895) Señala  la  Resolución  de  la  DGRN  de 20  de  noviembre  de  1991 que  no  puede  negarse  el
carácter  de  verdadera  nota  de  calificación  susceptible  de  recurso  gubernativo  al  escrito
incorporado  al  documento  presentado  en  el  que  consta  con claridad  tanto  el  defecto  advertido
como  el tíutto  al  que  se refiere  y su fecha,  apareciendo  debidamente  firmado  por  el Registrador
y  sellado  con  el del  Registro.

(896)  Sobre  el  concepto  diferencial  entre  faltas  subsanables  e insubsanables  en  la  doctrina  y  el
origen  de  unas  y  otras  puede  verse  CifiCO Y ORTIZ:  “Estudios  de  Derecho  Hipotecario”,  op.
cit.,  1,  pp.  682  y  ss.  También  LACRUZ  y  SANCHO  se  refieren  a  algunos  de  los  esfuerzos
doctrinales  para  encontrar  criterios  apriorísticos  de  distinción  (op.  cit.,  pp.  312-314).  Sin  duda
que  dos de los trabajos  más  importantes  sobre  la  cuestión  son los correspondientes  a  ARNAIZ
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formular  un  concepto  de  cada  una  de  las  dos  clases  de  faltas89’7 disponiendo

lo  siguiente:  “Las  faltas  de  los  tftulos  sujetos  a  inscripción  pueden  ser

subsanables  o  insubsanables.  Si  el  título  tuviera  alguna  falta  subsanable,  el

Registrador  suspenderá  la inscripción  y extenderá  anotación  preventiva  cuando

la  solicite  el  que  presentó  el  título.  En  el  caso  de  contener  alguna  falta

insubsanable  se  denegará  la  inscripción,  sin  poder  hacerse  la  anotación

EGUREN:  “Notas  al  artículo  65  de la  Ley  Hipotecaria.  La  clasificación de las  faltas”, RCDI,
núm.  523, 1977,  pp.  1.225-1.247  y,  sobre  todo,  el  de  GARCIA  GARCIA:  “Motivos  de
suspensión  y motivos  de  denegación  (Defectos subsanables  e insubsanables)”,  RCDI,  núm.  525,
1978,  pp.  190-309,  al  que  LACRUZ  y  SANCHO  califican  como  el  “trabajo  más  completo  y
profundo”,  el  “más  cercano  a  lograr  establecer  un  sistema  de  criterios  doctrinales  apriorísticos
para  la  clasificación”.  Por  su  parte,  GOMEZ  GALLIGO  concede  relieve  al  problema  de  la
clasificación  de  las  faltas  en  cuanto  se  encuentra  “plenamente  relacionada  con  los  superiores
principios  generales  del  derecho  de  seguridad  jurídica  y  legalidad  (art.  9  CE)”,  pues  “si la
institución  registral  descansa  en la protección  del adquirente  que  confía  en los pronunciamientos
registrales  (fe pública  registral)  como  dedida necesaria  para  fomentar  el tráfico  es indudable  que
tales  pronunciamientos  han  de  descansar  en  un  exhaustivo  examen  de  la  legalidad  de los títulos
presentados  a  inscripción”,  amén  de  “una  gran  importancia  práctica  dado  el  riguroso

tratamiento  legal  que  los defectos  insubsanables  tienen,  frente  al  menor  rigor  que  caracteriza
a  las faltas  subsanables  que,  como  veremos,  permiten  la  publicidad  provisional  de  la  relación
jurídica  creada”  (“Defectos  en los documentos  presentados...”,  op.  cit.,  p.  21). Para ALVAREZ
CAPEROCIIIPI  sin  embargo  “la  distinción  entre  defectos  subsanables  e  insubsanables  no
responde  a ningún  criterio  sustantivo  de  orden jurídico  material,  y ni siquiera  a  ningún  criterio
de  orden  formal.  Lo  que se defiende  -concluye- es el interés público  subyacente  en  la inscripción;
por  ello  la  categoría  de  los  defectos  subsanables  es  un  estímulo  a  la  inscripción”  (“Derecho
Inmobiliario  Registral”,  op.  cit.,  p.  71).

(897)  A  este  respecto,  LACRUZ  y  SANCHO  destacan  la  polarización  doctrinal  en  la
interpretación  de  tales  conceptos,  facilitada  por  la  imprecisión  terminológica  legal,  llegándose
de  esta manera  a  un  complicado  casuísmo  (op.  cit.,  pp.  312-315).  En  este  mismo  sentido  se
expresa  DE  COSSIO  Y  CORRAL  al  afirmar  que  “el  hecho  de  que  se  haya  prescindido
legislativamente  de  establecer  la  indicada  distinción  no  impide  que  a  la  doctrina  siga
presentándose  el  problema  de  su  discriminación,  ya  que  de  ella  depende  que  la  calificación
registral  se  traduzca  en  una  suspensión  o  en  una  denegación  del  asiento”  (“Instituciones  de
Derecho  Hipotecario”,  op.  cit.,  p.  174).  Por  el  contrario,  DE  CASSO  considera  acertada  la
redacción  de  dicho  precepto  al  encomendar  “al  criterio  técnico-jurídico  del  Registrador  la
discriminación  entre  ambos  defectos”,  lo  cual  -añade-  “está  compensado,  en  parte,  por  la
práctica  y  también  por  los recursos  contra  la  calificación”  (“Derecho  Hipotecario  o del Registro
de  la  Propiedad”,  op.  cit.,  p.  223).  También  GOMEZ  GALLIGO  alude  a  que  “se considera
positivo  la omisión  de  una  definición  legal  por  no  ser materia  de  la Ley,  sino  de  la doctrina,  sin
perjuicio  de  que  se propugna  <<lege  ferenda>>  la  necesidad  de  que  el artículo  65 de la  LH
introduzca  una  mayor  caracterización  de  la  distinción”  (“Defectos  de  los  documentos
presentados...”,  op.  cit.,  p.  280).
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preventiva.  Para  distinguir  las faltas subsanables  de las insubsanables  y extender

o  no,  en su  consecuencia,  la anotación  preventiva  a  que  se refiere  este  artículo,

atenderá  el Registrador  tanto  al contenido  como a las formas  y solemnidades  del

título  y a  los asientos  con  él  relacionados”.

Así  pues,  teniendo  en  cuenta  lo dispuesto  en el ya  citado  artículo  101 del

RII,  la  finalidad  de  la  calificación  registral  consiste  exclusivamente  en

determinar  la  accesibilidad  del  título  que  se  presenta  al  Registro.  Resultará

entonces  que899:

1°  La  calificación  sea  positiva  o  favorable,  en  cuyo  caso  se  procederá  a

inscribir  el  título  o  documento  en  el  Registro,  haciéndose  constar  por  nota  en

el  documento  la  operación  practicada.  La  consecuencia  fundamental  de  esta

actuación  es doble:  por  una  parte,  se consigue  la  plena  publicidad  registral  con

los  efectos  a ella  inherentes  y,  por  otra,  tiene  lugar  la cancelación  del asiento  de

presentación  respectivo,  independientemente  de la fecha  de vigencia  que quedare

para  su  caducidad  a  contar  de  la  nota  marginal  de  despacho,  por  haber

(898) Recordemos el tenor  literal  de  su  párafo  primero:  “La  calificación  de  los  documentos
presentados  en  el Registro  se entenderá  limitada  a  los efectos  de  extender,  suspender  o denegar
la  inscripción,  anotación,  nota  marginal  o cancelación  solicitada,  y no impedirá  el procedimiento
que  pueda  seguirse  ante  los  Tribunales  sobre  la  validez  o  nulidad  del  título  o  sobre  la
competencia  del Juez  o tribunal,  no  prejuzgará  los resultados  del mismo  procedimiento”.  Con
referencia  a  este  precepto,  subraya  OGAYAR  AYLLON  la  poca intensidad  de  los efectos  de  la
función  calificadora,  que  queda  limitada  -citando  a  ROCA  SASTRE-  a  una  función
esencialmente  autenticadora  y  constitutiva  de  los  derechos,  resultando  de  esta  manera  la
especialidad  de su trascendencia,  que  “está limitada  a los solos efectos  de efectuar  la registración
o  rechazarla,  y sirve  para  legitimar  situaciones  inmobiliarias,  no  declarando  derechos  dudosos
o  controvertidos,  sino  proclamando  el  nacimiento  de  un  derecho  real  o  situación  jurídica
inmobiliaria,  y  autenticando  esta  afinnación  en  los  libros  registrales”  (“Impugnación  de  la
calificación  registral”,  op.  cit.,  pp.  26-27).

(899)  PAU  PEDRON:  “Curso  de  práctica  registral”,  op.  cit.,  pp.  60  y ss.
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cumplido  su  finalidad900.

2°  La  calificación  sea  negativa  o  desfavorable,  en  cuyo  caso  el

Registrador  advertirá  los  defectos  observados  -subsanables  o

insubsanables90”-  precisando  el  carácter  de su  negativa  a  inscribir,  que  puede

(900)  CAMY  SANdEZ-CAÑETE:  “Comentarios...”,  op.  cit.,  Y, p.  614.  Como indica  el autor,
la  calificación  puede  también  ser múltiple,  esto es, ser favorable  al  despacho  del  negocio jurídico
fundamental  y  desfavorable  en cuanto  a  algunos  pactos  del mismo  o a alguna  de las  varias  fincas
a  que  él  se  refiera,  en  cuyo  caso  se  procederá  también  al  despacho  del  documento,  si así  lo
autoriza  el  interesado  o  su  presentante  (art.  434,  párrafo  4°  Ru).  Y  tratándose  de  una
calificación  desfavorable,  aunque  parcial,  puede  ser  objeto  del  correspondiente  recurso,
manteniéndose  vigente  el  asiento  de  presentación  hasta su  vencimiento  legal  y,  en  el  caso  de
interposición  del  recurso  durante  dicha  vigencia,  ésta  será  prorrogada.  Obviamente,  como
quiera  que  el recurso  habrá  de  basarse  en  la  nota  calificadora  de  denegación  parcial  realizada,
ésta  podrá  ser  completada  a  instancia  de  los interesados  -como se  ha  expuesto  anteriormente-
con  la indicación  en  ella  del defecto  atribuído,  de los motivos  en  que  se base  la calificación  y del
alcance  de ésta a juicio  del Registrador  (art.  434, párrafo  3°  Ru).  En  todo caso,  de conformidad
con  lo  establecido  en  los  arts.  258  LII  y  385  Ru  el  interesado  podrá  exigir  que  se  les  de
previamente  una  minuta  del  asiento  que  se  ha  de  extender  en  el libro  correspondiente,  y  en  el
caso  de  advertir  en  ella  algún  error  u  omisión  importante  solicitar  al  Registrador  su
subsanación.  Contra  la  negativa  de  éste  el  interesado  podrá  recurrir  al  Juez  de  Primera
Instancia,  bien  entendido  que,  como  anota  GARCIA  GARCIA,  el  artículo  258  LH  “alude
simplemente  a  una  cuestión  de redacción  del asiento  a extender,  no a  un  problema  propiamente
de  calificación  registral,  pues  a  este efecto  el procedimiento  adecuado  es el recurso  gubernativo”
(“Código  de  legislación  hipotecaria...”,  op.  cit.,  p.  108,  nota  núm.  30).

(901)  Critica  desfavorablemente  GARCIA  GARCIA  (“Motivos  de  suspensión...”,  op.  cit.,  pp.
246-247)  las  expresiones  “faltas”  o  “defectos”  “subsanables”  e  “insubsanables”,  no  obstante  su
uso  generalizado,  prefiriendo  en  su lugar  las expresiones  “motivos  de suspensión”  y “motivos de
denegación”.  Su crítica  se  desarrolla  en  tres  vertientes:

1a  O  semántica,  en  el  sentido  de  que  los términos  “faltas”  o  “defectos”  son  limitados  o

estrechos,  pues  no  comprenden  una  serie  de  supuestos  en  que  no  hay  propiamente  “falta”  ni
“defecto”  del  título,  sino  un  “obstáculo”  del  Registro  u  otro  impedimento  que  no  puede
calificarse  como  “falta”  o  “defecto”.

2a  O estética,  ya  que  dichos  términos,  aun  en  el  contexto  limitado  de  su  exactitud,
implican  un  tono  desagradable  o inquisidor  de  la  calificación  registral.

3a  O  de precisión,  en  cuanto  que  los términos  “subsanable”  e  “insubsanable”  adolecen

de  vaguedad  e  indeterminación,  pues  su  sentido  vulgar  no  se  compadece  con  el  significado
preciso  que  los mismos  encuentran  en  el ámbito  hipotecario.  Así,  la  calificación  de  un  defecto
como  “insubsanable”  da  a  entender  la  imposibilidad  de  su subsanación  o rectificación,  cuando
desde  el  punto  de  vista  hipotecario  un  defecto  tal  puede  ser  subsanado.  Un  ejemplo  que  se
apunta:  la inscripción  de la finca a  nombre  de persona  distinta  del transmitente  y no es aplicable
el  artículo  103  del  Ru  (actualmente  es  el  art.  105  en  virtud  de  la  reforma  operada  por  el
repetidamente  citado  R.D.  de  12 de  noviembre  de  1982,  y recoge  una  importante  excepción  a
la  calificación  como  de  falta  insubsanable  que  establece  el párrafo  segundo  del  artículo  20 de  la
LH,  en  virtud  del  cual  el  Registrador  denegará  la  inscripción  solicitada  en  el  caso  de  resultar
inscrito  el  derecho  a  favor  de  persona  distinta  de  la  que  otorgue  la  transmisión  o gravamen).
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concretarse  en  una  decisión  de  suspensión  o de  denegación:

a)  La  suspensión  tendrá  lugar  cuando  el  defecto  o  defectos

observados  por  el Registrador  resulten  subsanables.  Se trata  entonces  de

una  negativa  provisional  a  la  registración,  condicionada  a  que,  durante

el  tiempo  de  vigencia  del  asiento  de  presentación,  los  interesados

procedan  a  la  subsanación  de  uno  u  otros°2.

Pues  bien,  como  precisa  el  autor,  en  este  supuesto,  no  obstante  calificarse  como  “defecto
insubsanable”,  podría  “subsanarse”  acudiendo  al  expediente  de  dominio  y  reanudación
subsiguiente  del tracto  sucesivo interrumpido.  Por todo lo expuesto,  GARCIA GARCIA  propone
la  siguiente  terminología

-  En  lugar  de  defecto  subsanable  debería  hablarse  de  “motivo  de  suspensión”.
-  En  lugar  de  defecto  insubsanable  debería  decirse  “motivo  de  denegación”.
Por  su parte,  CANO TELLO,  siguiendo  a DIEZ-PICAZO,  prefiere  la utilización  de una

terminología  distinta  para  referirse  a  los  ¡mpedimentos  para  la  práctica  de  un  asiento  en  el
Registro;  y  así,  se  hablaría  de  faltas  cuando  los títulos  son  defectuosos  y  de  obstáculos  para  la
inscripción  cuando  ésta  no  es  posible  por  oponerse  con  el contenido  de  los libros  hipotecarios.
En  cualquier  caso,  reconoce  que  tanto  la  doctrina  como  la  propia  Ley  Hipotecaria  utilizan  el
término  faltas  para  referirse  a ambos  conceptos  (“Manual  de Derecho  Hipotecario”,  op.  cit.,  p.
136).  Y  sobre  este  mismo  particular  GOMEZ  GALLIGO  mantiene,  por  el  contrario,  la  no
equivocidad  de  la terminología  en  la  distinción  de  las  faltas,  de  claro  arraigo  doctrinal  y legal,
siempre  que  la  misma  se interprete  en  sus justos  términos.  “Así -expone-  no  se considera  mejor
la  terminología  propuesta  de  motivos  de  suspensión  o denegación  (García  García),  o la de  faltas
impeditivas  o sustitutivas  (Camy)...,  porque  es correcto  el  artículo  65 de la LII  al  decir  que  <si
el  título  tuviera  alguna  falta  subsanable  el Registrador  suspenderá  la  inscripción...  y en  caso de
contener  alguna  falta  insubsanable  se  denegará  la  inscripción>  porque  esto  es  realmente  así,
siempre  que  el  concepto  de  falta  subsanable  sea  el  técnico  jurídico  y  no  el  vulgar  de
<posibilidad  de  subsanación>  (correción,  enmienda,  retificación,  remedio,  reparación,  etc.,
son  todos  términos  vulgares,  predicables  de  las  faltas  insubsanables,  pero  nunca  de  las  faltas
subsanables”.  Por  tanto,  insiste  el  autor  “en  que  puede  existir  una  sanación  de  las  faltas
insubsanables,  pero  nunca  una  subsanación  en sentido  técnico,  lo cual  sólo cabe  respecto  de  las
faltas  subsanables”  (“Defectos  en  los documentos  presentados...”,  op.  cit.,  p.  282).

(902)  El  plazo  para  la  subsanación  puede  ampliarse  solicitando,  durante  la  vigencia  del asiento
de  presentación,  la práctica  de  una  anotación  preventiva  por  defecto  subsanable,  cuya  duración
es  de  sesenta  días  a  contar  desde  su  fecha,  prorrogables  hasta  ciento  ochenta  por  justa  causa  y
por  virtud  de  providencia  judicial  (vid,  especialmente  arts.  42.9°,  72 y  75 LII  y  168 a  170 RH).
En  este sentido  hay  que  tener  en  cuenta  las  Resoluciones  de  la  DGRN  de  16  de  abril  y  16  de
mayo  de  1968 que  declaran  que  es  suficiente  el  testimonio  de  la  providencia  en  que  se  ordene
la  prórroga,  sin perjuicio  de  presentar  posteriormente,  como  documento  complementario  y sin
necesidad  de  nuevo  asiento,  el mandamiento  correspondiente.  Además  de  las  Resoluciones  de
26  de junio  y 31 de  diciembre  de  1986 en  virtud  de  las  cuales  el tíutlo  para  obtener  la  prórroga
debe  ingresar  en  el Registro  antes  de que  caduque  la anotación.  Precisamente,  en  relación  a este
último  principio  general  se articula  la importancia  de  los efectos  de la subsanación,  pues  si ésta
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b)  La  denegación  tiene  lugar  cuando  el  defecto  o  defectos  son

insubsanables,  de  donde  resultará  una  decisión negativa  definitiva  a  la

registración.

F.1  Motivos  de  suspensión  y  denegación  de  la  inscripción  en  el

procedimiento  judicial.

Analiza  GARCIA  GARCIA903 pormenorizadamente  los

se  lleva  a  cabo  antes  de  la  caducidad  del asiento  de  presentación  o  de  la anotación  preventiva
que,  durante  su  vigencia,  se  haya  practicado,  la  inscripción  que  se  realice  producirá  efectos
desde  la  fecha  del  mismo  asiento  de  presentación,  de  conformidad  con  la  regla  general  del
artículo  24  de  la  LH.  A  este  respecto,  establece  el  artículo  128  del  Reglamento  General  de
Recaudación  lo siguiente:  “1.  En  el caso  de  que  los Registradores  de  la  Propiedad  devuelvan  el
mandamiento  (para  la  anotación  preventiva  de  embargo  de  muebles  conteniendo  los requisitos
expresados  en  el art.  126) manifestando  haber  suspendido  la anotación  por  defecto  subsanable,
se  procederá  en  el  acto,  si  es  posible,  o en  momento  posterior  a  subsanarlo.  2.  Con  el  fin  de
evitar  la caducidad  de la  anotación  efectuada  por  defectos  subsanables,  establecida  en  el artículo
96  de  la Ley Hipotecaria,  el órgano  de recaudación  solicitará  la prórroga  que  el mismo  autoriza,
en  caso necesario”.

Respecto  a  los  expedientes  de  apremio  ha  de  tenerse  en  cuenta  la  Resolución  de  la
DGRN  de  8  de  febrero  de  1963  que,  invocando  doctrina  reiterada  del  Centro,  reconoce  a  los
Registradores  de  la  Propiedad,  en  su  función  calificadora,  la facultad  de  examinar  los trámites
y  diligencias  en  los  expedientes  de  apremio  administrativos,  a  fin  de  que  queden  garantizados
en  lo posible  los derechos  de  los interesados,  evitando  que  éstos se  vean  privados  de  inmuebles
de  los  que  son  titulares,  máxime  si  con  la  calificación  no  queda  obstaculizada  la  normal
actividad  de la Administración,  puesto  que  una  vez subsanada  la omisión  padecida  y acreditados
los  pertinentes  extremos  contemplados  en  el  Estatuto  (de  Recaudación),  se  alcanza  el  fin
pretendido.  Precisamente,  en  este  último  caso,  es  decir,  mandamientos  administrativos  de
embargo  en interés  directo  del Estado,  así como cuando  se trate  de mandamientos  judiciales  por
causas  criminales  (todos  ellos anotables  en  el  Libro  especial  regulado  en  el  art.  401 del RH  que
ya  conocemos),  no  será  necesaria  la  solicitud  de  extensión  de  la  anotación  preventiva  de
suspensión  por  defecto  subsanable  pues  en  tales  supuestos  se estima  implicada  la  misma  por  el
sólo  hecho de  la presentación  (arts.  164,  párrafo  2°,  169,  170, 191 y 430.  2 del Ru).  Y ello como
especialidad  resultante  de  esta  clase  de  calificación,  de  acuerdo  conn  CAMY  SANCHEZ
CAÑETE  (“Comentarios...”,  op.  cit.,  y,  p.  617).  Setrata,  como  señala  GOMEZ  GALLIG{),
de  una  excepción al  principio  de  rogación  derivado  de  los artículos  6  de  la  LII  y  429 y 434  del
Ru,  reflejo  del  “espíritu  de  colaboración  que  caracteriza  la  calificación  de  los  documentos
judiciales  y administrativos”  (“Defectos  en  los documentos...”,  op.  cit.,  pp.  162-163).

(903)  “Motivos  de  suspensión...”,  op.  cit.,  pp.  253  y  ss.,  especialmente  pp.  273 y  274.
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motivos  de  suspensión  y  denegación  de  la  inscripción  registral  en  orden  a  la

fijación  de  criterios  específicos  o  concretos  para  la  distinción  entre  ambas

categorías,  en  relación  al  contenido  del  título,  a  las  formas  y solemnidades  y a

los  asientos  y obstáculos  del Registro.  En  relación  con el  procedimiento  judicial

señala  el  autor  que  tanto  la  incompetencia  del  Juzgado  como  la  incongruencia

del  mandato  con  la  clase de juicio  o procedimiento  seguido han  de considerarse

motivos  de  denegación,  pues  desde  el  punto  de  vista  registral  el  documento

carecería  en  tales  casos  de  la  condición  de  documento  público.  Ahora  bien,  en

el  caso  de  las  cancelaciones  al  Registrador  dispone  de una  solución  intermedia

directamente  relacionada  con  el  estado  de  duda  que  puede  suscitarle  la

competencia  del  Juzgado,  en  cuyo  caso,  y  de  acuerdo  con  lo  prevenido  en  el

artículo  100  de  la  LH,  el  Registrador  dará  cuenta  al  Presidente  del  Tribunal

Superior  de Justicia  respectivo,  “el cual  decidirá  lo que  estime procedente”.  En

este  supuesto  el  artículo  200  del 1W  prevé  la  “suspensión  de  la  cancelación”,  lo

que  se  hará  constar  por  medio  de  anotación  preventiva  si  así  se  solicitare.  Se

trata,  pues,  de un  motivo  de suspensión  -respeta  la  fecha  de prioridad  registral

de  carácter  especial,  en  la  medida  en  que  puede  convertirse  en  motivo  de

denegación  si la  decisión  final  del  Presidente  del  Tribunal  Superior  de  Justicia

declara  la  incompetencia  del  Juzgado,  desapareciendo  en  este  caso

retroactivamente  la  situación  registral  provisionalmente  creada.  También  se

considerarán  motivos  de  suspensión  los  defectos  afectantes  a  las  formalidades

extrínsecas  del  documento  presentado;  la  falta  de  firmeza  de la  resolución  o la

mera  no  indicación  de  la  firmeza  de ésta.
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Por  el  contrario,  el  defecto  consistente  en  la  falta  de  citación  en

expedientes  de  dominio  constituye  un  motivo  de  denegación.  Por  su  parte,

CAMY  SANCHEZ-CAÑETE°)  al  precisar  el  contenido  del  artículo  133  del

Ril  relativo  a  la  suspensión  o denegación  de  la  extensión  por  el Registrador  de

algún  asiento  ordenado  por  la  Autoridad  judicial  realiza  las  siguientes

observaciones:

P  Que  ello sólo es procedente  respecto  a los mandamientos  judiciales,  no

así  a  los autos  o sentencias  que  puedan  también  originar  inscripción  (como las

adjudicaciones  en  los  procedimientos  del  artículo  131  de  la  LII),  pues  el

precepto  en cuestión  no se refiere  a aquellas  actuaciones  judiciales  que  se limitan

a  declarar  un  derecho  a  favor  del  interesado,  el  cual  puede  o  no  solicitar  la

protección  registral,  sino  a  aquellos  asientos  que  se  mandan  extender  por

autoridad  judicial  para  que  surtan  el  debido  efecto  en  el  procedimiento  de que

se  trate,  pero  sin  que  tampoco  quede  limitado  a  los  asientos  derivados  de

procedmientos  de oficio.

2a  En  estos  supuestos  la  nota  de calificación  al  pie  del mandamiento  y al

margen  del  asiento  de  presentación  respectivo,  pasa  aser  obligatoria,  y  no sólo

facultativa  como  es la  regla  general.

3a  La  motivación  de  la  suspensión  o  denegación  del  asiento  no  debe

consignarse  a  pie del  mandamiento  devuelto,  sino en oficio aparte  (Resoluciones

de  la Dirección  General  de  los Registros  y  del  Notariado  de 3  de noviembre  de

(904)  “Comentarios...”,  op.  cit.,  V,  p.  620.
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1924  y  18 de mayo  y 31  de julio  de  1925).

4a  La  actuación  judicial  en  estos  casos  será  la  prevenida  en  el  artículo

134  del  RH  -subsanación  del  defecto  o  interposición  del  recurso

correspondiente),  pero  sin que  pueda  realizarse  apremio  alguno  al  Registrador

para  que  practique  el  asiento.

F.2  Motivos  de  suspensión  y  denegación  de  la  inscripción  en  el

procedimiento  administrativo.

En  el  procedimiento  administrativo,  señala  GARCIA

GARCIA,  los actos  administrativos  que  adolezcan  de nulidad,  ya se trate  de una

nulidad  de pleno  derecho  (art.  62 LRJAPyPC)  o de mera  anulabilidad  (art.  63

LRJAPyPC),  dan  lugar  a  motivos  de  denegación,  sin  que  la  posible

convalidación  de  los  actos  anulables  (art.  67  LR.JAPyPC)  altere  esta

consecuencia,  pues  la  regla  general  es  el  efecto  no  retroactivo  del  acto

convalidatorio  (art.  67.2)°.  Y  por  idéntica  razón  y  a  efectos  registrales  se

(905) No hay  que  olvidar  empero  que  el citado  artículo  67.2  admite  la  retroactividad  del  acto
convalidatorio  precisamente  en  uno  de  los  supuestos  que  contempla  el  artículo  57.3  de  la
LRJAPyPC,  esto  es,  actos  dictados  en  sustitución  de  actos  anulados  y  aquellos  otros  que
produzcan  efectos  favorables  en  el  interesado,  siempre  que  los supuestos  de  hecho  necesarios
existieran  ya  en  la  fecha  a  que  se  retrotraiga  la  fecha  del  acto  y  esta  no  lesione  derechos  o
intereses  legítimos  de  otras  personas,  lo que  significa  a  su vez  la quiebra  de  la  regla  general  de
la  irretroactividad  de  los  actos  administrativos  (art.  57.1);  por  lo  que  aplicando  el  mismo
argumento  utilizado  por  el  autor,  en  este  caso  la  función  discriminatoria  que  compete  al
Registrador  para  fijar  la  determinación  del  defecto  subsanable  o  insubsanable  habría  de  dar
lugar  a  un  motivo  de  suspensión  del  asiento.  Sobre  el importante  tema  de  la  convalidación  de
los  actos  administrativos  es  más  que  recomendable  el  reciente  estudio  de  BELADIEZ  ROJO
(ttValidez  y eficacia  de los actos  administrativos’t,  op.  cit.,  pp.  199 y  ss.),  en  el que  se examinan

869



considera  motivo de  denegación  de la registración  al acto  administrativo  dictado

por  órgano  manifiestamente  incompetente  (art.  62.1,b).  Como  también  habría

que  considerar  motivo  de denegación  por  defectos  insubsanables  la  existencia  de

un  obstáculo  definitivo  derivado  de los asientos  registrales  y la incongruencia  de

la  resolución  dictada  con  el  procedimiento  seguido°.

Y  como  en  el  supuesto  anterior,  los  defectos  en  relación  con  las

formalidades  extrínsecas  del  documento  presentado,  en este  caso  de  naturaleza

administrativa,  habrá  de considerarse  motivo de suspensión  en la medida  en que

de  su contenido  resulte  una  indeterminación  de las circunstancias  -ya conocidas-

que  a  efectos  de  inscripción  exige el artículo  9  de  la LH,  siempre  que  quepa  la

determinabilidad  de  las  mismas sin  necesidad  de  nuevo  convenio  entre  las

partes.  Porque  si,  por  el  contrario,  la  indeterminación  es  tal  que  no  hay  base

para  la  determinabilidad  ulterior  si  no es  otorgando  un  nuevo  convenio  o acto

jurídico,  se producirá  entonces  un  motivo  de  denegación,  y ello por  el juego  de

los  artículos  75 de  la  LH  y  1.273  del  CC.  Finalmente,  la  falta  de  documentos

los  dos efectos distintos  que  puede tener  la corrección  en  que consiste  toda  subsanación,  a saber:
de  una  parte,  la  convalidación  del  acto,  que  salva  a  éste  de  su  anulación  y  lo conserva  en  el
orden  jurídico  y,  de  otra,  la  anulación  del  acto,  en  cuyo caso  la  corrección  del  defecto  de  éste
solamente  puede  conseguirse  eliminando  el  acto  inválido  del  ordenamiento  y  dictando  otro
sustituto  conforme  con el Derecho.  Y precisamente  esta  distinción  subsanadora  tiene  relevancia
en  relación  con  los actos  declarativos  de  derechos,  pues  si en  en  relación  con  los  demás  actos
administrativos  existe  un amplio  margen  de corrección  de los posibles defectos  de que  adolezcan
sin  necesidad  de  seguir  ningún  procedimiento  formalizado,  no  ocurre  lo  mismo  con  los  actos
administrativos  declarativos  de  derechos,  los cuales  no  pueden  ser corregidos  libremente  por  la
Administración  cuando  ello requiera  la previa anulación  del acto,  pues  para  conseguir  este efecto
es  necesario  instrumentar  el  procedimiento  específico  de  la  revisión  de  oficio  (arts.  102 y  ss.
LRJAPyPC).

(906)  Vid,  sobre  el tema  GOMEZ  GALLIGO:  “Defectos  en los documentos  presentados...”,  op.
cit.,  pp.  158-159.
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complementarios  del  título  inscribible  (y.  gr.  el  art.  298.3  del  RU  permite  la

inmatriculación  de  fincas  en  virtud  de títulos  públicos,  con  arreglo  al  art.  205

de  la  LH  y sin  necesidad  del  requisito  de la  previa  inscripción,  “siempre  que  el

transmitente  acredite  la previa  adquisición  de la finca  o derecho  que  se pretenda

inscribir  mediante  (..)  justificación  de  hallarse  aquélla  catastrada...”,

certificación  catastral  que juega  como documento  complementario)  se trata,  en

principio,  de  un  motivo  de suspensión  porque  lo  que  realmente  se  presenta  es

el  título  principal,  en  tanto  que  el  documento  complementario  se  aporta  para

ayudar  a  “dar  fe”  a  quél  (arts.  33  y  97  RU),  siempre  claro  está  que  la

aportación  de  éste  se  produzca  dentro  del  plazo  de  vigencia  del  asiento  de

presentación  o de la  anotación  preventiva.  En  este  orden  de cosas hay  que  tener

en  cuenta  que  el  artículo  63.2 LRJAPyPC  establece  el  principio  favorable  a  la

conservación  del  acto  por  defecto  de  forma  en  la  medida  en  que  éste  “sólo

determinará  Ja anulabilidad  cuando  el  acto  carezca  de  los requisitos  formales

indispensables  para  alcanzar  su  fin o de lugar  a indefensión  de los interesados”.

Y  el  mismo  principio  conservador  se aplica  en  el  artículo  64.1  al  disponer  que

“la  nulidad  o  anulabiidad  de  un  acto  no  implicará  la  de  los  sucesivos  en  el

procedimiento  que  sean  independientes  del  prhnero”°.

(907)  Dos  supuestos  a  considerar  en  este  punto:  en  primer  lugar,  el ya  citado  artículo  128  del
Reglamento  General  de  Recaudación  que  en  sus apartados  3 y 4  dispone:

“3.  Si  la  causa  de  denegación  consistiere  en  hallarse  inscritos  los bienes  a  nombre  de
tercero  y se estuviese  en  el caso de los artículos  35  (hipoteca  legal tácita en favor  de  la Hacienda
Pública  respecto  de  los recursos  de  derecho  público  que  graven  bienes  o  derechos  inscribibles
en  Registros  Públicos)  o 37  (afección  de  bienes y  derechos  a  la  responsabilidad  del  pago  de  las
cantidades  correspondientes  a  tributos)  de  este  Reglamento,  se  le  requerirá  para  que  solvente
el  débito  sin  recargo  alguno,  en  el  plazo  establecido  en  el artículo  20,  apartado  2,  a)  y a)  y,  si
no  lo hiciere,  se  dictará  providencia  de  apremio  contra  el  tercero,  siguiendo  luego  contra  éste
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el  procedimiento.
4.  En  caso de disconformidad  con la decisión  del Registrador,  se pasarán  las actuaciones

al  Servicio  Jurídico  del Estado  a  efectos  de la  interposición,  si procede,  de  recurso  gubernativo
contra  la  calificación  registral”.

Y  en segundo  término,  el artículo  305  del Rl!  -en relación  con el art.  206 de  la LH-  que
con  referencia  a  las  certificaciones  de  dominio  expedidas  por  el  funcionario  a  cuyo cargo  esté
la  administración  o  custodia  de  las  fincas que  se  pretendan  inscribir  cuando  no  existe  título
inscribible,  dispone  que  cuando  “el  Registrador  advirtiere  la  falta  de  algún  requisito
indispensable  para  ésta  (inscripción),  según  el artículo  303,  devolverá  la certificación  advirtiendo
del  defecto,  después  de  extender  el  asiento  de  presentación  y  sin  tomar  anotación  preventiva.
En  tal supuesto,  se  extenderá  nueva  certificación  en que  se subsane  la  falta  advertida  o se haga
constar  insuficiencia  de  los  datos  necesarios  para  subsanarla,  sin  perjuicio,  en  su  caso,  del
correspondiente  recurso  gubernativo  si  el  Registrador  ¡nsistiese  en  su  calificación”.  En  este
sentido,  el  artículo  71 del  Reglamento  de  Montes  establece:

“1.  “Las  certificaciones  administrativas  de  dominio  para  inmatricular  los  montes
catalogados  se expedirán  por  los Ingenieros  Jefes  de los Servicios regionales  o provinciales  a  cuyo
cargo  se  hallen  los  montes,  conforme  al  artículo  206  de  la Ley  Hipotecaria  y concordantes  de
su  Reglamento.  Tales  certificaciones  se  ajustarán  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  303  del
Reglamento  Hipotecario,  haciéndose  constar,  además,  las  circunstancias  siguientes:

Número  con  que  el  monte  figura  en  el  Catálogo  de  los  de  utilidad  pública  de  la
provincia.

Si  estuviere  deslindado,  la  fecha  de  la  orden  de  aprobación  del  deslinde,  y  de  tratarse
de  terrenos  de  ribera,  estimada  de  acuerdo  con  la  Ley  de  18  de  octubre  de  1941,  fecha  de  la
orden  aprobatoria  de  la  estimación.

De  no  hallarse  deslindado,  expresión  de esta circunstancia,  y en  caso de estar  declarado
el  monte  en  estado  de  deslinde,  se  indicará  la  fecha de  la  declaración  y autoridad  que  la  dictó.

2.  Las  certificaciones  se  expedirán  por  triplicado  y,  siempre  que  ello  sea posible,  se
acompañará,  a  las  mismas  un  plano  topográfico  del  monte,  debidamente  autorizado,  para  que
quede  archivado  en  el Registro”.

Nótese,  por  lo demás,  que este precepto  del Reglamento  de Montes,  junto  con el artículo
39  en  el  que  se  regula  el  contenido  de! Catálogo  de  Montes,  constituye  un  exponente  más  de  la
pretensión  permanente  de  una  efectiva coordinación entre  la realidad  física y la realidad  jurídica
registral,  en  esta  ocasión  entre  el  Catálogo  de  Montes  y  el Registro  de  la  Propiedad,  en  cuanto
instrumentos  públicos  de constatación  de  situaciones  físicas y jurídicas  que  han  de guardar  una
plena  complementación.  En  este sentido,  la Resolución  de  la  DGRN  de 19  de  octubre  de  1955
declara  que  por  lo  excepcional  del  procedimiento  de  inmatriculación  de  inmuebles  a  favor  del
Estado,  mediante  certificación  de  dominio  (cfr.  arts.  199,  205 y 206 de  la LII  y 303  del RH),  es
necesario  que  conste  de  una  manera  clara  y  terminante,  en  el  certificado  expedido,  la  formal
afirmación  de  no  existir  título  de  dominio  inscrito  o  inscribible,  así  como  que  la  omisión  de
algunas  de  las  circunstancias  establecidas  en  el  artículo  303  del  RH  obedece  a  que  no  son
conocidas;  y  aun  cuando  no  es  misión  del  Registrador  comprobar  la  exactitud  de  las
afirmaciones  contenidas  en  los títulos  que  se  pretenden  inscribir,  lo cierto  es  que  revelando  la
misma  certificación  que  no  fueron  agotados  los medios  necesarios  para  concluir  que  el  Estado
carece  de  título  de  dominio  y  que  se  desconoce  la  persona  o  personas  a  quienes  se  adquirió  la
finca,  son estos  defectos  que  pueden  subsanarse  mediante  nueva  certificación.  Y la Resolución
de  21  de  diciembre  de  1990 declara  correcta  la  denegación  de  inscripción  de  la  escritura  de
segregación  y  venta  de  bienes  locales  por  haberse  omitido  totalmente  los  requisitos  para  la
enajenación  de  esta  clase de  bienes.  Concretamente,  se  dice que  la evidente  omisión  en  el título
calificado  de los requisitos  que  a  la sazón  vigente  exigía  para  la  enajenación  de  los bienes de  las
Corporaciones  Locales,  así  como  la  necesaria  calificación  por  el Registrador  de  todos  aquellos
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En  resumen,  GOMEZ  GALLIGO908  propone  la  caracterización  de  las

faltas  resultantes  de  la  calificación  con  arreglo  a  los  siguientes  criterios

distintivos  entre  ellas:

1°  Criterio  de  la eficacia  (previsto  en la  Ley,  art.  65): la falta  subsanable

permite  que  se practique  la anotación  preventiva  del título  presentado,  en tanto

que  la  falta  insubsanable  no  permite  una  publicidad  provisional.

2°  Criterio  de  la  retroactividad  (insuficientemente  previsto  en  la  Ley):

exige  la  irretroactividad  de  la  sanación  de  las  faltas  insubsanables  y  así,

mientras  que  la  subsanación  de  las  faltas  subsanables  surte  efectos  desde  la

fecha  misma  del asiento  de presentación  del  tíutlo  defectuoso,  la  sanación  de las

faltas  insubsanables  exige una  nueva  presentación  del  tíutlo  con  efectos  desde

este  nuevo  asiento  de presentación.

3°  Criterio  de  calificación  de  la  ineficacia  registral  de  que  adolece  el

título  defectuoso:  require  la armonización  de las categorías  civiles e hipotecarias

de  ineficacia  en  cuanto  a  la  protección  del  tercero,  esto  es,  considerando  falta

insubsanable  la  que  determina  que  una  relación  jurídica  tal  como  está

configurada  nunca  podrá  perjudicar  a  tercero,  entendiendo  por  tal  no  sólo al

que  adquiere  de  titular  registral  de  buena  fe  y  a  título  oneroso  (art.  34  LII),

sino  simplemente  al  tercero  que  inscribe  (art.  32 LII).

aspectos  que  puedan  afectar  a  la  validez  de  los actos  dispositivos  cuya  inscripción  se  pretende
(art.  18  LII),  y  que,  tratándose  de  docwnentos  administrativos,  ha  de  producirse  con  la
extensión  prevista  en  el  art.  100  deI RL!,  que  incluye  entre  otros  extremos  la  competencia  del
órgano  y  los trámites  e  incidencias  esenciales  del  procedimiento,  determina  la  denegación  del
asiento  solicitado.

(908)  “Defectos  en  los  documentos  presentados...”,  op.  cit.,  pp.  283-284.

873



4°  Criterio  favorecedor  de  la  calificación  subsanable:  deducido  de

principios  constitucionales  -principio  de la tutela  judicial  efectiva  (art.  24.1 CE)

así  como  de  principios  hipotecarios  como  el  de  buena  fe  y  protección  de  la

apariencia  (art.  105  RU)  que,  a  su  vez,  es  reflejo  del  principio  general  del

Derecho  de  protección  de  la  buena  fe  (art.  7,  párrafo  1°  CC).

5°  Criterios  jurisprudenciales  (fomento  del  tráfico,  agilidad  procesal,

concordancia  con  la  realidad  extrarregistral,  etc.):  tratan  de  armonizar  la

exigencia  de velar  por  la  legalidad  como base  del  sistema  registral  y del  tráfico

jurídico,  con  el  necesario  dinamismo  de  ese  mismo  tráfico,  que  justifica  el

favorecliniento  de  la  calificación  suspensiva.

De  acuerdo  con  estas  notas  características  el autor  propone  la  siguiente

definición  de las faltas:  son faltas  subsanables  “aquellos  defectos  que  adolece  un

título  presentado  a  inscripción,  tanto  en  su  aspecto  material  como formal,  que

además  de ser susceptibles  de rectificación,  únicamente  determinan  la ineficacia

registral  provisional  de la  relación  jurídica  creada,  y en consecuencia  permiten

mantener  la  prioridad  derivada  del  asiento  de  presentación  primitivamente

practicado,  sin  necesidad  de  una  nueva  presentación  de  la  titulación

complementaria.  Y serían  faltas  insubsanables las “que  determinan  la  ineficacia

registral  definitiva  del  título  presentado,  exigiéndose  en  caso  de  ser  objeto  de

sanación,  una  nueva  presentación,  sin  que  a  estos  efectos mantenga  su  vigencia

la  prioridad  ganada  con  el  asiento  de  presentación  primitivamente
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practicado”  (909)

Tanto  en  el  supuesto  de  denegación  de  la  registración  por  motivos  de

suspensión  (faltas  subsanables)  como  por  motivos  de  denegación  (faltas

insubsanables)  cabe  entablar  contra  la  nota  del  Registrador  el  sistema  de

recursos  que  “constituyen  un  contrapeso  para  la  amplitud  de  la  función

ca1ificadora”10,  y que  más  adelante  estudiaremos.

G)  La  inscripción  como  resultado  de  la  función  calificadora:  efectos  y

naturaleza.

Decíamos  anteriormente  que  una  de  las  consecuencias  de  la

(909)  “Defectos  en  los documentos  presentados...”,  op.  cit.  p.  285.

(910)  DE CASSO,  “Derecho  Hipotecario...”,  op.  cit.,  p.  224.  Dentro  del  concepto  de  “recursos”
comprende  el  autor  no  sólo  los  que  con  rigor  procesal  pueden  calificarse  como  tales,  “sino
también  los demás  medios  legales al  alcance  de  los interesados  para  obtener  la  inscripción,  sin
sufrir  irreparable  perjuicio”,  a los cuales ya nos hemos  referido.  En cualquier  caso,  es ilustrativa
la  clasificación  que  propone  el  autor  y que  a  continuación  exponemos  sistemáticamente:

1°  Mediosle2ales:
a)  Respecto  de  las  faltas  subsanables:

-  Solicitud,  durante  la  vigencia  del  asiento  de  presentación,  de  anotación
preventiva  del  título  para  subsanar  el  defecto  observado  (arts.  65 y 96 LII).
-  Subsanación  del  defecto,  sin  solicitud  de anotación  preventiva,  dentro  de  los
sesenta  días  siguientes  a la  fecha  del asiento  de  presentación  (arts.  19 y 66 LII).

b)  Respecto  de  las  faltas  insubsanables:
-  Nueva  presentación  del  título,  una  vez  transcurridos  los  plazos  de
vigencia  del  asiento  de  presentación  o  de  la  anotación  preventiva  practicada,
dando  lugar  a  una  nueva  calificación  de  aquél  (art.  108 RU).
-  Posibilidad  de  inscripción  del  título  en  cuanto  a  aquellas  estipulaciones  del
mismo  que no resulten  defectuosas  en  cuanto  a su registración  y en este sentido
se  manifieste  el interesado  (art.  434,  párrafos  2°  y  3°  RU).

2°  Recursospropiamentedichos:  son el gubernativo  y el judicial,  ambos  utilizables  tanto
respecto  de  defectos  subsanables  como  insubsanables.
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función  calificadora  es  que  la  decisión  del  Registrador  resulte  favorable  a  la

práctica  del asiento  solicitado,  en cuyo caso tendrá  lugar  la inscripción  del título

presentado  al  Registro.  Nos  dice  LACRUZ  BEREDEJO911  que,  en  general,

para  la doctrina  dominante  el acto de registración  es una  declaración  de ciencia,

no  volitiva:  es  una  declaración  intelectiva  mediante  la  cual  el  que  lleva  el

Registro  participa  el  conocimiento,  adquirido  por  él,  de  una  determinada

situación  jurídica,  a  fin  de  hacerla  cognoscible  a  los  terceros.  Para

inmediatamente  puntualizar  este  mismo  autor  que  más  propiamente  el

Registrador  lo  que  realiza  es  un  “juicio  para  la  publicación”,  mediante  el

examen  de  las  circunstancias  de hecho,  de  los antecedentes  registrales  y de  los

preceptos  legales aplicables  a la  figura  jurídica  de que  trata  el negocio,  sin cuya

resolución  favorable  el  documento  no  tiene  acceso  al  Registro.  Desde  esta

perspectiva  la  inscripción  realiza  una  función  esencial,  a  saber:  la  defensa,  con

carácter  permanente,  de  la  publicación  del  derecho  subjetivo  inscrito,  pues  si

la  transmisión  o  la  constitución  del  derecho  real  se  agota  en  el  instante  de  la

concurrencia  de  tftulo  y  modo,  y  respecto  de  ella  la  inscripción  juega  una

función  meramente  histórica,  una  vez  que  el  derecho  subjetivo  se ha  creado  o

transmitido  la  inscripción  otorga  una  protección  publicitaria  incesante.

Singulares  son  los  efectos9  que  de  la  inscripción  en  el  Registro  se

(911)  “La  naturaleza  de  la  función  registral...”,  op.  cit.,  p.  115.

(912)  GARCIA  GARCIA  conecta  los principios  de  nuestro  sistema  registral  con  los efectos  de
la  inscripción  y  los  requsitos  para  la  práctica  de  la  misma.  Resultan  así  dos  categorías  de
principios  hipotecarios:  A) Principios  que  se refieren  a  los efectos  de  la  inscripción:  1) principio
de  inscripción;  2)  principio  de  legitimación  registra!;  3)  principio  de  oponibilidad;  4)  principio
de  fe  pública  registral;  5)  principio  de  prioridad;  6)  principio  de  usucapión  <secundum
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derivan  para  el titular  registral,  amén  de otra  serie  de efectos -públicos,  sociales

y  estadísticos-  no  por  ello  menos  importantes  y  específicos  que  ya  hemos

considerado  de  alguna  manera:  así,  el  aseguramiento  de  la  percepción  de

tributos,  la  propiciación  de  la  intervención  administrativa  en  el  régimen  de  la

propiedad  o la  colaboración  en  la  creación  del  censo  de la  propiedad  inmueble.

Una  clasificación  completa  e  ilustrativa  de estos  efectos es la  que  ofrece  DE LA

RICA913 cuando  distingue:

1.  Efectospresuntivos  derivados  de lo que en su momento  se denominaba

principio  de  publicidad  material,  actualmente  principio  de  legitimación,  y  de

aquellos  cuando  ésta  actúa  de  modo  absoluto,  esto  es,  lo  que  se  denomina

principio  de  fe  pública.  Estos  efectos  presuntivos  pueden  a  su  vez ser:

a)  <iuris  tantum>:  presunción  general  legitimadora  (art.  36 LII);

presunción  de  posesión  (art.  38  LII),  referida  no  al  <ius

tabulas>;  y 7)  principio  de  limitación  de  la  usucapión  <secunduin  tabulas>.  Y B) Principios
referidos  a  los requisitos  para  la práctica  de la inscripción:  1) principio  de rogación;  2) principio
de  voluntariedad  de  la  inscripción;  3)  principio  de  negocio  causal;  4)  principio  de  tracto
sucesivo;  5)  principio  de  legalidad  en  su  modalidad  de  titulación  auténtica;  6)  principio  de
Legalidad  en  su  modalidad  de  calificación  registral;  y  7)  principio  de  especialidad  o
determinación.  Un  examen  sintético  de  los mismos  en  ‘Derecho  inmobiliario  registral...”,  op.
cit.,  T.  1,  pp.  539 y  ss.  Otra  clasificación  de  estos  principios  hipotecarios,  atendiendo  en  este
caso  a  la  ordenación  del  procedimiento  registral  y  a  la  efIcacia  sustantiva  del  asiento,  en
MANZANO  SOLANO:  “El  sistema  registral  inmobiliario  español  (Ensayo  aproximativo  a  sus
princpios  y notas  distintivas”,  IX Congreso  Internacional  de Derecho  Registral,  CRPME-CER,
Madrid,  1993,  tomo  II.,  p.  1.083,  trabajo  donde  el  autor  realiza  una  ilustrativa  exposición  de
los  principios  hipotecarios  en  relación  con los principios  de  la  publicidad  registral  (pp.  1.074 y
ss.).

(913)  DE  LA  RICA  Y  ARENAL,  RAMON:  “Realidades  y  problemas  en  nuestro  Derecho
Registral  Inmobiliario”,  Discurso  pronunciado  ante  la  Real  Academia  de  Jurisprudencia  y
Legislación  el  12 de  marzo  de  1962,  separata,  pp.  21  y  ss.  También  en  “Valor  efectivo  de  la
inscripción  en  la  nueva  Legislación  Hipotecaria”,  op.  cit.,  pp.  75  y  ss.  y  en  “Salvaguardia
judicial  y  base  física  del  Registro”,  en  “Estudios  jurídicos  en  homenaje  a  Tirso  Carretero”,
CNRPME,  Madrid,  1985.
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possidendi>  -que  es  facultad  inherente  al  dominio-,  sino  a  la

posesión  real  y  efectiva  que  se  atribuye  al  titular  registral  salvo

prueba  en  contrario;  y el  principio  de buena  fe  (art.  34 LII).

b)  <iuris  et  de  jure>:  la  legitimación  absoluta  consecuencia  del

principio  de  la  fe  pública  (art.  34  LH)  y la  presunción  del  título

(art.  35 LH).

2.  Efectosdefensivosoinmunizantes  en sus  diferentes  grados,  tales  como

la  inmunidad  general  frente  a  títulos  no  inscritos  (art.  32  LH);  la  inmunidad

especial  frente  a  tftulos  no inscritos  (art.  17 LII);  la  inmunidad  relativa  frente

a  acciones  contradictorias  y  de  rectificación  del  derecho  inscrito  (art.  38 LII);

la  inmunidad  relativa  frente  a la  usucapión  (art.  36 LII);  la  inmunidad  absoluta

frente  a títulos  o negocios jurídicos  no consentidos  por  el  titular  registral  (art.

20  LII),  que  responde  al  principio  de  tracto  sucesivo  y  con  excepción  de  las

resoluciones  judiciales;  la  imnunidad  absoluta  frente  a  acciones  de  nulidad  o

revocación  (art.  34  LII),  efecto  a  su  vez  del  principio  de  fe  pública;  y  la

inmunidad  absoluta  frente  al  procedimiento  de  apremio  -judicial  o

administrativo-  no  dirigido  contra  el  titular  inscrito  (art.  38 LII).

3°  Efectosactivosuoperantes,  como  el  de  la  publicidad  absoluta  del

derecho  inscrito  (art.  221  LH);  el  de  la  facultad  dispositiva  con  efectos

registrales  (art.  20.1  LII);  el de  la facultad  de ejercicio judicial  y administrativo

del  derecho  inscrito  (art.  313  LII)  y  el  de  la  acción  privilegiada  del  derecho

inscrito  (art.  41  LH).

4°  Efectosconstitutivos  que  no  constituyen  la  regla  general,  con
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excepción de la hipoteca (arts.  1.875 CC y 145  LII),  el arrendamiento  (art.  2.5

LH),  el derecho de opción (art.  14 RIf) y el derecho de superficie (arts.  1.611

CC,  145 LII y 288 LS)914.

(914)  Es  práctica  muy  difundida  entre  la  doctrina  a  partir  de  GONZALEZ  Y MIERTINEZ  la
contraposición  entre  inscripción  constitutiva  e inscripción  meramente  declarativa,  lo que  para
GARCIA  GARCIA  (‘Derecho  Inmobiliario...”,  op.  cit.,  t.  1,  pp.  557 y ss.)  no  deja  de  resultar
un  tópico  que  no  permite  una  adecuada  comprensión  del  sistema  hipotecario  español,  pues
admitir  la  segunda  implica  -subraya  el  autor-  negar  la  existencia  del  principio  de  inscripción,
el  cual  -contrario  a  toda  idea  de  clandestinidad  inmobiliaria  y,  por  el  contrario,  elemento  de
configuración  plena  del derecho  real-  tiene  una  presencia  ineludible  y básica  en  el sistema  desde
la  perspectiva  de que  “la inscripción  representa  un importante  papel en  la mutación  jurídico-real
inmobiliaria,  sea por  vía de la inscripción  constitutiva  en los supuestos  ciertamente  excepcionales
pero  muy  importantes  en  que  se admite,  o  sea,  por  vía  de  la inscripción  <conformadora>  de
la  plena  eficacia  real  <erga  omnes>”  (p.  559). En  el primer  supuesto  nos encontramos  ante  la
inscripción  constitutiva  propiamente  dicha,  mientras  que  en  el  segundo  estamos  ante  lo  que
GARCIA  GARCIA  denomina  rn.scnpción  conformadora,  configuradora  o  cuasiconstituliva  de
la  eficacia  real  <erga  omnes>  del  derecho  real,  o  lo  que  lo  mismo,  ante  una  especie  de
inscripción  constitutiva  respecto  a terceros.  Porque  hablar  de inscripción  meramente  declarativa
supone  colocarse  en  el  “tópico  antihipotecario  de  la  no  inscripción”  (p.  563) dimanante  de  la
traslación  al  espacio  registral  de  la  contraposición  cierta  en  el ámbito  procesal  de  los  efectos
constitutivos  y  declarativos  de  las sentencias,  lo que  no es de  recibo.  Por  ello,  considera  el autor
que  realmente  existen  dos  clases  de  inscripciones  fundamentales:  la  inscripción  constitutiva
propiamente  dicha,  en  que  la inscripción  es elemento  esencial  para  el nacimiento  o existencia  del
derecho  real;  y  la  inscripcidn  conformadora  o  configuradora,  en  que  no  siendo  la  misma
elemento  necesario  para  el nacimiento  del  derecho,  sí en  cambio  lo es para  que  tenga  plenitud
de  efectos  respecto  a  terceros,  en  el  sentido  de  que  “para  tales  terceros  tiene  un  efecto  de
<constitutividad>  si han  inscrito  su  título,  y correlativamente,  para  los  terceros  que  no  han
inscrito  el  derecho  real,  no esta  perfecta  y  plenamente  constituido”  (p.  583). La  primera  sería
la  excepción  en  nuestro  sistema  registral  inmobiliario,  en  tanto  que  la  segunda  constituiría  la
regla,  aplicable  a todos los supuestos  en general  (p. 565). Por  su parte,  AMOROS  GUARDIOLA
disiente  de la doctrina  común  que opone precisamente  la inscripción  constitutiva  a  la inscripción
declarativa,  cuando  aquélla  se opone más  bien  a  la inscripción  no  constitutiva,  porque  -afirma-
“el  carácter  constitutivo  o  no  de  la  inscripción  se  sitúa  en  el  plano  del  nacimiento  de  los
derechos,  en  que  caben  esas  dos  posibilidades  contradictorias,  mientras  que  la  inscripción
declarativa  se  opone  a  la  no  declarativa  y  afecta  a  su  eficacia  oponible  o  de  publicación  de
derechos.  Fácilmente  se  aprecia  -concluye-  que  publicación  y  nacimiento  son  cosas  distintas”.
(“Los  Registros  jurídicos  de  bienes  muebles...”,  op.  cit.,  p.  82).

Pues  bien,  como  hemos  indicado  una  de  las excepciones a  la regla  general  del  carácter
no  constitutivo  de  la inscripción  es  la  referente  al  derecho  de  superficie.  En  efecto,  el  artículo
288  de  la  LS  citado  dispone  en  su  número  2  que  “la  constitución  del  derecho  de  superficie
deberá  ser  en  todo  caso formalizada  en  escritura  pública  y,  comoreguisitoconstitutivodesu
eficacia,  inscribirse  en  el  Registro  de  la  Propiedad”.  De  donde  se  deduce  sin  paliativos  el
carácter  constitutivo  de la inscripción  de  este derecho,  esto es,  como requisito  legal de existencia
del  derecho  o  <condictio  iuris>.  La  razón  la  éncuentra  GARCIA  GARCIA,  al  igual  que  en
supuesto  de  la  hipoteca,  en  la  exteriorización  que  a  través  de  la  publicidad  registral  determina
la  eficacia  del  derecho  real  como tal  y que  hasta  ese momento,  al menos  antes  de  la edificación,
carece  de  dicha  exteriorización  (p.  576). Sobre el  tema  pueden  verse  los trabajos  de  la Segunda
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De  acuerdo  con lo expuesto,  en nuestro  sistema  registral  inmobiliario  rige

el  carácter  potestativo  de  la  inscripción  derivado  del  principio  de  rogación  o

instancia  que  consagran  los artículos  6  de  la  LII  y 39  y  40  del  RII91.  Ahora

bien,  considerando  que  esta  solución  ya  desde  un  primer  momento  presentó

serios  inconvenientes  a  los  fines  que  con  la  institución  registral  se

perseguía”,  no  cabe  duda  que  la  solución  más  idónea  se  encontraría  en  la

Comisión  del  VI  Congreso  Internacional  de  Derecho  Registral,  publicados  en  el  tomo  1  del
volwnen  de  Ponencias  y  Comunicaciones  presentadas  en  el mismo,  CNRPME-CEH,  Madrid,
1985,  y  de  manera  particular  los correspondientes  a  LUIS  W  y FERNANDO CABELLO  DE
LOS  COBOS Y MANCHA,  “Derecho  de superficie:  diversidad  especificativa  y régimen jurídico”
(pp.  373 y ss.);  a  JOSE  M  CADENABA COYA y EMILIO  GARCIA PUMARINO, “El derecho
de  superfifie  y  el Registro  de  la Propiedad”  (pp.  417 y  Ss.); a  JOSE  LUIS  LASO  MARTINEZ,
“El  derecho  de  superfifie  en  el  ámbito  urbanístico”  (pp.  517 y  ss.);  y  a  FRANCISCO  MESA
MARTIN,  “El  derecho  de  superficie”  (pp.  555 y  ss.).  Puede  verse  también  con  anterioridad
GUILARTE  ZAPATERO,  VICENTE:  “El  derecho  de  superficie”,  Ed.  Aranzadi,  Pamplona,
1966  y GULLON  BALLESTEROS,  ANTONIO:  “La superficie  urbana:  el derecho  de superficie
en  la Ley  del Suelo y  legislación  hipotecaria”,  Instituto  García  Oviedo,  Universidad  de  Sevilla,
1960.  Más  recientemente,  examinando  el derecho  de superficie  desde el punto  de vista sustantivo
y  los aspectos  registrales  que  del mismo  se derivan,  en BENAVIDES  DEL  REY:  “El  derecho  de
superficie  sobre  inmuebles  ya  construídos”,  RCDI,  núm.  610,  1992.

(915)  Distingue  AMOROS  GUARDIOLA  entre  inscripción  voluntaria  y  necesaria:  esta  última
implica  que  resulta  obligada  con  una  sanción  (multa,  inadmisión  oficial  de  documentos  no
inscriptos,  etc.),  en tanto  que  la primera  no lleva aparejada  ninguna  sanción  concreta;  solamente
la  ausencia  de los efectos  que  se  derivan  de  la  publicidad  registral  (“Los Registros  jurídicos...”,
op.  cit.,  p.  81).

(916)  Recordemos  que  el legislador  de  1861 había  confiado  en  que  la  instauración  del  sistema
de  inscripción  voluntaria  se  generalizaría  finalmente  al  reclamo  de  las  ventajas  que
indudablemente  ofrecía  el Registro  de  la  Propiedad.  Sin  embargo,  y como  pone  de  manifiesto
DE  LA RICA  (“Realidades  y problemas...”,  op cit.)  se cometió  el error  no ya  tanto  de  permitir
la  voluntariedad  de  la inscripción  cuanto  de  tolerar  que  se  produjera  una  verdadera  “deserción
del  sistema”  al  autorizarse  la  posibilidad  de  dejar  de  inscribir  los actos jurídicos  concernientes
a  fincas  ya  inscritas.  Lo  que  “equivalía  a a  entregar  los intereses  sociales y del Estado,  e  incluso,
el  buen  orden jurídico,  a  la irresponsable  voluntad  de  los interesados”.  En  definitva,  “era  una
concesión  indefendible,  anárquica,  que  sólo pudo  basarse  en  la creencia  de  que  todo  lo relativo
a  la  propiedad  inmobiliaria  era  del  exclusivo  del  interés  de  los propietarios”  (p.  68).  Y  es  que
como  adelantaba  ya  el  propio  anterior,  el  Registro  de  la  Propiedad  “al  dar  a  conocer  a  la
colectividad  los derechos  inmobiliarios,  su  naturaleza,  límites,  condiciones  y gravámenes,  sirve
al  interés  general,  pues  concede  seguridad  a  la  estática  del  dominio  y  hace  posible  a  la  vez su
dinámica,  pues sólo su sistema  permite  en  condiciones  aceptables  de eficacia  el desarrollo  normal
de  los negocios inmobiliarios”  (p. 20). Precisamente,  a  remediar  esta situación  de  descrédito  del
sistema  se  dirigen  los artículos  313  de  la  LH  y  586 del  RH  sobre  inadmisión  por  parte  de  los
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instauración  del  carácter  obligatorio  de  la  misma  contemplando  la  cuestión

desde  el  punto  de  vista  del  poder  coercitivo  del  Estado.  Pero  como  quiera  que

una  tal  decisión  plantea  dificultades  de  aplicación,  se considera  que  la  solución

hoy  por  hoy  más  asumible  es  la  ya  apuntada  por  LOPEZ  MEDEL91  y  que

el  autor  denomina  de  la  inscripción  obligatoria-progresiva,  pues  si  no  es

aconsejable  -dice-  una  inscripción  obligatoria,  general  e  indeferenciada,  si  en

cambio  lo es en  relación  con  determinadas  fincas:  por  ejemplo,  los artículos  21

de  la  Ley  8/1975, de  12  de  marzo  de  Zonas  e  Instalaciones  de  Interés  para  la

Defensa  Nacional  y 41 de  su Reglamento,  aprobado  por  Real Decreto  698/1978,

de  10 de  febrero918  y,  en  general,  las  propiedades  acogidas  a  beneficios  según

Jueces  y  Tribunales,  los Consejos  y  OfIcinas  del Estado  de  ningún  documento  o  escritura  que
previamente  no haya  sido inscrito  en el Registro  de la  Propiedad.  Medida  esta justificada  -como
acaba  de  apuntarse-  por  considerarse  a  la  inscripción,  no  obstante  su  carácter  voluntario  y
potestativo,  como  premisa  ineludible  para  el  ejercicio  de  los  derechos  sobre  la  propiedad
inmueble,  de  suerte  que  así  queden  debidamente  garantizadas  las  relaciones  jurídicas
inmobiliarias  (Vid.  CHICO  Y ORTIZ:  “Calificación  jurídica,  conceptos  básicos...”,  op.  cit.,  p.
308).  Y es que  como venimos  sosteniendo,  en  un sistema  económico-social  moderno  y progresivo
la  destinataria  de  la publicidad  registral  dimanente  de  la inscripción  de  los todos  derechos  que
tienen  acceso al Registro  de la Propiedad  es  la sociedad  misma,  pues  es a ésta a  quien  finalmente
interesa  conocer  los  titulares  registrales  a  través  de  la  publicidad  de  los  derechos  registrables
para  garantizar,  entre  otros  objetivos  esenciales,  la  paz  y la justicia  social  inmobiliaria.

(917)  “Modernas  orientaciones  del  Registro  de  la  Propiedad:  el  sistema  inmobiliario  de
inscripción  obligatoria-progresiva”,  Publicación  del  1 Centenario  de  la  Ley  Hipotecaria,  1961,
pp.  37  y  ss.  Concretamente  propugna  un  sistema  de  inscripción  que  se  movería  en  tres
direcciones:

i  a  El  establecimiento  de  un  nuevo  marco  legislativo  en  el  que  la  inscripción  registral
tuviera  un  carácter  constitutivo  formal,  como  sucede  con  la  hipoteca  o el  derecho  de
superficie.
2  La  creación  de  incentivos  y facilidades  para  la  inscripción.
3 a La  institución  de  un  sistema  de  inscripción  obligatoria  progresiva.

(918)  Coinciden  ambos  preceptos  en  prescribir  la  necesaria  inscripción  en  el  Registro  de  la
Propiedad  de  los  actos  y  contratos  por  los  que  se  establezcan,  reconozcan,  transmitan,
justifiquen  o extingan,  en  favor  de  personas  físicas  o jurídicas  extranjeras,  el  dominio  u otros
derechos  reales  sobre  bienes  inmuebles  sitos  en  las  zonas  de  acceso  restringido  a  la  propiedad
por  parte  de  extranjeros.  Igual  régimen  han  de  observar  las concesiones administrativas  sobre
los  mismos  bienes  otorgadas  a  extranjeros.  Y ello bajo  sanción  de  nulidad  de  pleno  derecho  de
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la  legislación  sectorial  (concentración  parcelaria,  urbanismo,  viviendas  de

protección  oficial,  etc.).

Ahora  bien,  ¿cuál  ha  de  ser  la  naturaleza  del  acto  de  inscripción?.

Vuelven  a  reiterarse  en  este  punto  las  teorías  que  ya  conocemos  en  relación  a

la  función  calificadora,  por  lo  que  hemos  de remitirnos  ahora  a  lo expuesto  en

aquel  momento.  En  línea  con  lo allí  dicho,  y teniendo  en  cuenta  que  -como ya

sabemos-  el  procedimiento  registral  hipotecario  constituye  un  procedimiento

administrativo  especial,  hay  que  sostener  ahora  el  carácter  de  acto

administrativo  de  la  inscripción  registral,  de  acuerdo  con  la  tesis  defendida

principalmente  por  GONZALEZ  PEREZ  y contrariamente  a  lo que  sostienen

los  hipotecaristas919.  En  efecto,  entiende  el  autor  que  los  actos  que  se

producen  con motivo  del  procedimiento  registra!  en  el seno  del servicio  publico

de  la  institución  registra!  son,  con  independencia  de  la  concepción  que  de  los

mismos  se maneje920,  auténticos  actos  administrativos  y,  en  este  sentido,  bien

los  mencionados  actos y concesiones  por  la falta  de inscripción.  Obviamente,  esta regulación  hay
que  relacionarla  con  el  Texto  Articulado  de  la  Ley  de  Inversiones  Extranjeras  en  España,
aprobado  por  Real  Decreto  Legislativo  1265/1986,  de  27  de junio,  y  su  Reglamento  aprobado
por  Real  Decreto  2077/1986,  de  25 de  septiembre.

(919)  Vid,  en  este sentido  LACRUZ  BERDEJO:  “La naturaleza  de  la  función  registral...”,  op.
cit.,  pp.  113 y  ss.

(920)  Nos  refiere  EDUARDO  VIVANCOS  (“Las  causas  de  inadmisibilidad  del  recurso
contencioso-administrativo”,  Ed.  Bosch,  Barcelona,  1963, pp.  60 y ss.,  especialmente  citadas  pp.
73  y 74) la contraposición  que  se manifiesta  entre  la concepción  moderna  del acto administrativo
y  la  concepción  clásica  del  mismo.  Concretamente,  la  diferencia  más  acusada  entre  una  y  otra
consiste  en  que  para  la  segunda  el acto  administrativo  es el acto  resoluctorio,  en  tanto  que  para
la  primera  el  acto  administrativo  no siempre  es  un  acto  resolutorio,  de  donde  se  desprende  la
mayor  amplitud  de  ésta porque  comprende  todas  aquellas  manifestaciones  de  la actividad  de  la
Administración  en  que  quepa  una  interpretación  inequívoca  de  su  sentido.  Se abandona  así  la
idea  clásica  de  que  el acto  administrativo  es  tan  sólo una  declaración  de  voluntad  (BONNARD,
MIERKL,  FORSTHOFF  y,  entre  nosotros,  VILLAR  Y  ROMERO,  GASCON  Y  MARIN,
GARCIA  OVIEDO,  FERNANDEZ  DE  VELASCO)  para  extender  el  concepto  también  a  los
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podríamos  afirmar  que  constituyen  una  declaración  unilateral  de  conocimiento

emanada  de un órgano  administrativo  actuando  en su  faceta  de Derecho  público

tendente  a  la  constatación  de  hechos  con  relevancia  jurídica  entre  los

administrados  y  la  propia  Administración.  Según  esto,  y  de  acuerdo  con  la

clasificación  propuesta  por  GARCIA-TREVJJANO  FOS921,  el  acto  de

inscripción  registral  se configuraría  como un acto de comprobación  incardinado

en  la  categoría  de  los actos  que  no contienen  declaraciones  de  voluntad,  sino en

este  caso  de  conocimiento  y  ciencia,  expresión  de  una  de  las  actividades  más

antiguas  de  la  Administración  y  que  actualmente  encuentra  su  reflejo  esencial

actos  de  opinión,  de  juicio,  ciencia  o  deseo  resultantes  del  desarrollo  de  una  actividad  de
administración  (RANELETTI  y BALLBE).  Sobre  las concepciones  subjetiva  (todos  los  “actos
de  la  Administración  Pública”  quedan  sometidos  al  Derecho  Administrativo  en  cuanto  que  esta
expresión  se  equipara  a  la  de  “actos administrativos”)  y jurídico-formal  o  funcional  (los actos
serán  administrativos  cuando  sean  concretos,  parciales  y  subordinados  o  tuvieran  por  fin
satisfacer  una  necesidad  pública  o  atender  un  servicio  u  obra  público)  del acto  administrativo
BOQUERA  OLIVER  (“Estudios  sobre  el acto  administrativo”,  Ed.  Civitas,  Madrid,  1988,  pp.
18  a  66)  apunta  como  solución  más  frecuentada  por  la  doctrina  -abonada  por  el  análisis  del
Derecho  positivo  y  de  la  jurisprudencia-  la  concepción  mixta  que  combina  la  perspectiva
subjetiva  con  un  criterio  funcional  en  el  que  adquiere  plena  virtualidad  el elemento  jurídico-
formal  de  la  definición  de  ZANOBINI  referente  al  ejercicio  de  una  potestad  administrativa,
entendiéndose  por  tal  la  posibilidad  de  crear  unilateralmente  e  imponer  situaciones  jurídicas
cuya  eficacia  descansa  en  la presunción  <iuris  tantum>  de  que  son  conformes  con el Derecho.
Y  así,  concluirá  el autor,  para  la jurisprudencia  española es criterio  mayoritario  concebir  el acto
administrativo  como  la declaración  de  voluntad  singular  o general  de una  Administración,  o un
delegado  suyo,  con la que  ejercita  poder  público administrativo.  Porque  como observa  LOPEZ
NIETO  no  encontramos  en  la  normativa  española  una  definición  concreta  del  acto
administrativo,  cometido  este  que  más  bien  se  ha  confiado  a  la  doctrina.  Tan  sólo  en  la
Exposición  de  Motivos  de la Ley  de  la Jurisdicción  Contenciso-Administrativa,  señala  el autor,
puede  hallarse  un  párrafo  ciertamente  significativo  cuando,  con referencia  a  lo que  ha  de  ser
objeto  del  recurso  contencioso-administrativo,  “se habla  de  acto,  y  no  de  acuerdo,  resolución,
providencia  o  de  cualquier  otro  concepto  semejante,  por  ser  aquél  más  extenso y  comprender
todas  las manifestaciones  de la actividad  administrativa”.  El artículo  1 de la Ley habla  de “actos
de  la  Administración  Pública  sujetos  al  Derecho  administrativo”,  frase  que  se  reproduce  en  el
artículo  56 de la LRJAPyPC  que ha  derogado  el artículo  44 de  la LPA  de 1958 que  utilizaba  una
expresión  más  amplia  al  referirse  a  los “actos  de  la Administración  sujetos  al Derecho  público”
(“El  procedimiento  administrativo  de  las  Administraciones  Públicas”,  op.  cit.,  pp.  139-140).

(921)  GARCIA-TREVIJANØ  FOS,  JOSE  ANTONIO:  “Los actos administrativos”,  Ed.  Civitas,
Madrid,  1986,  pp.  294 y ss.
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en  la  publicidad  erigida  en  función  capital  del  Estado  moderno  para  la

regulación  pacífica  del  desarrollo  de  las  relaciones  jurídicas.  Precisamente,  la

publicidad  se enlaza  con la  actividad  registral  como actividad  de comprobación,

auténtica  función  pública  cuyo  desarrollo  compete  al  Estado  a  través  de  sus

funcionarios  específicos922  y  que  desemboca  en  el  acto  administrativo  de

comprobación  en  que  consiste  Ja inscripción  o asiento  registral9.

De  suerte  que,  como señala  GONZALEZ  PEREZ,  surge  en el  particular

que  pretende  inscribir  en  el  Registro  de  la  Propiedad  un  derecho  subjetivo  de

(922) Afirma  concluyente  GARCIA-TREVIJANO  FOS  que “hoy  no puede  ponerse  en  duda  de
que  -la  actividad  registral  como  actividad  de  comprobación-  se  trata  de  una  función  pública,
más  que  de  un servicio”,  lo que  sirve  al autor  para  añadir  más adelante,  en  correspondencia  con
una  de  las  tesis  que  aquí  defendemos,  y  por  lo que  a  la función  del  Registrador  se refiere,  que
“no  esposible  diferenciar  funcionario  público  y  funcionario  administrativo  en la  figura  de  aquél,
ni  es posible  a  mi juicio  calificarlo  de  ejercicio  privado  de  funciones  o servicios públicos,  lo que
no  significa  -agrega  no obstante-  que no tengan  un régimen  especial  derivado  más  de su  vocación
al  derecho  privado  (que  es  lo  que  constituye  el  núcleo  de  su  profesionalidad)  que  de  su
encuadramiento  en  la  estructura  administrativa”  (Idem,  p-  296).

(923)  Así  lo  entiende  también  DE  LA  RICA  Y  ARENAL,  en  sintonía  con  la  tesis
administrativista  y  contrariamente  a  la  postura  defendida  por  la  doctrina  hipotecarista  a  que
antes  aludíamos,  para  afirmar  categóricamente  el  carácter  de la inscripción  como  “acto jurídico
administrafivo”,  resultando  ser  entonces  un  “asiento  solemne  extendido  en  libros  oficiales  y
públicos,  por  el que  un  funcionario  especializado,  después  de  una  calificación  jurídica,  declara
y  hace  constar,  para  conocimiento  de  la  colectividad  entera,  que  un  derecho  real  determinado
relativo  a  un inmueble  también  determinado  pertenece  a una  persona  igualmente  determinada”.
Y  explica  seguidamente,  resumiendo  muchos  de  los argumentos  que  hasta  este momento  hemos
expuesto,  que  “esta  inscripción  del  dominio  y  de  los  derechos  reales  inmobiliarios,  que  tan
pronto  se  realiza  es  pública  para  cuantos  tengan  interés  en  conocerla,  tiene,  desde  luego,  un
valor  genérico  notorio,  pues  produce  efectos  oficiales,  públicos,  estadísticos,  sociales,  de  muy
variada  índole,  que  son  de  todos  conocidos.  Sirve  al  interés  nacional,  y  ello  justifica la
intervención  estatal  en  el  régimen  de  la  propiedad  privada,  porque  el  Estado,  merced  a  las
inscripciones  en el Registro,  cuenta  con un censo jurídico  de  la propiedad  inmueble,  base eterna
de  sustentación  de  la  comunidad,  y  con  una  relación  nominal  de  propietarios,  que  facilita  y
asegura  la  percepción  de  las  contribuciones  territoriales.  A través  de  la  inscripción,  el  interés
nacional  cuenta  con un  elemento  que,  por  asentar  sobre  bases sólidas  el derecho  de  propiedad,
sirve  para  sanear  ésta,  fomentando  la  prosperidad  pública,  para  impulsar  y vigorizar  el crédito,
sin  el que  no  existe  progreso  agrícola  ni urbano,  y,  lo que  no  es menos  importante,  para  sellar
y  reafirmar  la  paz  jurídica  entre  los ciudadanos,  que  no  se  ven  expuestos  a  usurpaciones  ni a
estilionatos,  como antes  de establecerse  el Registro  sucedía”  (“Valor efectivo  de la inscripción...”,
op.  cit.,  p.  55).
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carácter  administrativo924 a  que  sean  inscritos  en  el  Registro  sus  títulos  -

habitualmente  de  Derecho  civil pero  cada  vez con  mayor  profusión  también  de

Derecho  público-  y cuya  denegación  posibilita  el ejercicio  de las acciones  legales

en  vía  de  recurso  en  apoyo  de  las  pretensiones  que  se quieren  hacer  valer925

Pero  es  aquí  cuando  comienzan  a  surgir  las  dudas  en  cuantó  al  régimen  de

impugnación  de  este  tipo  de  actos,  pues  si  bien  el  acto  en  sí  resultante  de  la

función  calificadora  registral  reviste  la  forma  de un  acto  administrativo,  no es

menos  cierto  que  el  mismo  se  insertaría  normalmente  en  la  tipología  de  los

“actos  administrativos  con  efectos jurídico-privados”,  esto  es,  actos  emanados

de  órganos  administrativos  con efectos inmediatos  sobre  derechos  civiles, en este

caso,  el  derecho  de  propiedad:  es  lo  que  la  doctrina  llama  la  “administración

(924)  Concretamente,  partiendo  el  autor  del  concepto  de  derecho  subjetivo  más  amplio  que  la
doctrina  civilista en  la Ley  de lo Contencioso-Administrativo  anterior  a  la Ley de  1956, “existe -

dice-  un  derecho  a  inscribir.  Podrá  ser  un derecho  condicionado,  condicionado  a  que  se den las
circunstancias  exigidas  por  la Ley Hipotecaria,  pero  será  un  derecho  perfecto  cuando  concurren
las  circunstancias  exigidas  por  la  legislación  hipotecaria”.  Y  añade  más,  “también  resulta
indudable  que  es  un  derecho  reconocido  en  una  disposición  de  carácter  administrativo,  pues
administrativa  es  la  disposición  o disposiciones  de  la  Ley Hipotecaria  que  regulan  La utilización
de  un  servicio  público,  como  es  el  Registro  de  la  Propiedad”.  De  donde  resulta  obligado
distinguir  atentamente  este  aspecto  del  derecho  de  carácter  administrativo  a  inscribir  el  título
sobre  los  derechos  incluso  de  naturaleza  civil  que  tradicionalmente  han  tenido  una  mayor
presencia  registral,  pues  no hay  duda  del  carácter  administrativo  de  este derecho:  “se trata  de
un  derecho  frente  a  la  Administración;  tiene  su  base  en  una  relación  jurídica  en  que  la
Administración  actúa,  no como  persona  jurídica  privada,  sino  como  persona  jurídico-pública,
a  través  de  su  órgano  competente,  como  entidad  investida  de  prerrogativas  de  poder”  (“La
impugnación  de  los actos  registrales”,  op.  cit.,  pp.  526-527).

(925)  Sin  duda  que la institución  registral  inmobiliaria  responde  actualmente  a  un objetivo  doble
cual  es,  de  una  parte,  la  satisfacción  del  interés  del  particular  que  accede  a  ella  buscando  la
protección  de  su  derecho  que  le  ofrece  la  publicidad  registral  y,  de  otra  parte,  la  garantía  que
el  Estado  ofrece a  través  de dicha  institución,  servicio  público o función pública  para  regularizar
pacíficamente  las  relaciones  que crean  el tráfico  jurídico  inmobiliario.  En este sentido,  no resulta
de  más  recordar  las  palabras  de  ALVAREZ-GENDIN  cuando  llamaba  la  atención  para  no
confundir  el  interés  privado  con el  derecho  civil de  los ciudadanos  o  de  las  personas  jurídicas.
Porque  -explica  el  autor-  “en  el Derecho  civil,  el  interés  privado  es  un  interés  de  las  personas
protegido  por  la ley civily reclamable  subjetivamente  (ALVAREZ-GENIDIN,  SABINO:  “Tratado
General  de  Derecho  Administrativo”,  Ed.  Bosch,  Barcelona,  1958,  tomo  1,  p.  531).
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pública  de  derecho  privado”  (ZANOBIN1) y cuyo resultado  es la  constitución  o

el  condicionamiento  de  relaciones  jurídicas  entre  particulares,  y  que  es  la

consecuencia  de  la  sustitución  progresiva  que  en  amplias  zonas  se  viene

realizando  del principio  de la  autonomía  de la  voluntad  por  normas  de  derecho

impositivo  (ius  cogens)92.  No  obstante,  hay  que  destacar  nuevamente  que  si

bien  ha  sido  esta  la  solución  habitual  desde  el  inicio  de  la  vigencia  de  la

institución  registral,  en  los  últimos  tiempos  asistimos  -y  así  ha  quedado

expuesto-  a  una  progresiva  publificación  de  dicha  institución  que  obliga  a  una

reconsideración  de  la  rancia  formulación  del  sistema  impugnatorio  frente  a  la

calificación  registral92.  Porque  como  ya  sabemos,  la  institución  del  Registro

de  la  Propiedad  ha  dejado  de  ser  un  bastión  irreductible  del  derecho  civil  de

propiedad  en  su  formulación  liberal928  para  dar  entrada  en  su  seno  a

derechos  públicos  administrativos:  por  ejemplo  el  dominio  público  en  general,

las  concesiones  administrativas  o la  propiedad  urbanística.  Ello obliga  entonces

a  distinguir,  siquiera  sea  como  apunte  previo  a  la  hora  de  abordar  con  un

(926)  GARRIDO  FALLA,  FERNANDO:  “Régimen  de  impugnación  de  los  actos
administrativos”,  Instituto  de Estudios  Políticos,  Madrid,  1956,  p.  128,  y  “Tratado  de Derecho
Administrativo”,  Centro  de  Estudios  Constitucionales,  Madrid,  1982,  vol.  1,  p.  455.

(927)  Por  ello GONZALEZ  PEREZ  cuidaba  de  diferenciar  dos aspecto  radicalmente  distintos:
“el  derecho  al que se  refiere  la  inscripción  puede  ser -de  hecho lo es en  la  mayoría  de  los casos-
un  derecho  de  carácter  privado;  el  derecho  a  inscribir,  por  el  contrario,  es  siempre  de
naturaleza  administrativa.  Es  el derecho  a  utilizar  un  servicio  público,  precisamente  uno  de los
servicios  en  que  se  concreta  la  Administración  referente  al  Derecho  privado  (“La
impugnación...”,  op.  cit.,  p.  528).

(928)  Retengamos  del  estudio  realizado  sobre  la  evolución  histórica  de  la  tensión  Derecho
privado-Derecho  público  y su  proyección  en  el derecho  de  propiedad  que  ha  sido inveterada  la
aplicación  e invocación  del Derecho  privado  fundamentalmente  por  razones  políticas  de  defensa
precisamente  de  la  propiedad  y  con ella  de  las  libertades.
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criterio  moderno  y  renovador  el  tema  de  las  vías  de  impugnación  de  la

calificación  registral,  cuál  sea  la  naturaleza  de  los  tftulos  y  derechos  que

pretenden  acceder  al  Registro  de  la  Propiedad  y,  por  ende,  de las  normas  que

han  de  resultar  aplicables  a  los  mismos.  Porque  si,  como  ha  venido  siendo

tradicional,  en  la mayoría  de los casos los títulos  y derechos  eran  de naturaleza

civil  o mercantil,  en  definitiva,  de  Derecho  privado,  es  evidente  que  la  vía  del

recurso  habría  de  instrumentalizarse  finalmente  a  través  de  la  jurisdicción

ordinaria  civil;  mas  si,  como  viene  sucediendo  últimamente,  el  Registro  de  la

Propiedad  acoge  cada  vez más  títulos  y  derechos  de  naturaleza  administrativa

y,  por  consiguiente,  las  normas  aplicables  en  caso  de  contienda  han  de ser  de

la  misma  índole,  es obvio que  el criterio  de la  naturaleza  de  la  norma  aplicada

obliga  en  principio  a  considerar  otra  solución  jurisdiccional  que  no  sea  la

solamente  civil  u  ordinaria,  y que,  por  tanto,  habría  de  ser  necesariamente  la

contencioso-administrativa.  Pero  esta  es una  cuestión  que  hemos  de tratar  en el

punto  de estudiar  las  vías impugnativas  contra  las Resoluciones  de la  Dirección

General  de  los  Registros  y  del  Notariado.  Procede  ahora,  pues,  abordar  el

examen  de  los  recursos  propiamente  dichos  contra  la  calificación  del

Registrador,  con  particular  atención  en  el  que  resulta  el  más  específico,  el

RECURSO  GUBERNATIVO,  pero  también  con  referencia  al  denominado

RECURSO  JUDICIAL,  al  que  nos  dedicaremos  previamente.
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4.2  Los recursos  contra  la calificación  registral:  el recurso  o impugnación

judicial  y  el  recurso  gubernativo.

A)  El  recurso  o impugnación  jurisdiccional.

El  artículo  66  de  la  LII  dispone  que  los  interesados  no

conformes  con  la  calificación  del  Registrador  podrán  interponer  el  recurso

gubernativo  “sin peri ucio de acudir,  si quieren,  a los Tribunales  de Justicia  para

ventilar  y  contender  entre  sí  acerca  de  la  validez  o  nulidad  de  los  mismos

títulos”.  Como  anotan  LACRUZ  y  SANCHO929> la  denominación  de  “recurso

judicial”  es impropia,  puesto  que  no se iinpugna  la  calificación,  sino  que  lo que

se  cuestiona  en  él  es  precisamente  la  validez  del  tftulo  presentado  a  la

calificación.  Por  ello,  siguiendo  a  OGAYAR  AYLLON°,  en  el  precepto

citado  no  se  establece  un  recurso  jerárquico,  sino  un  verdadero  juicio,  para

contender  acerca  de la  validez del tftulo que  el Registrador  considera  defectuoso,

por  lo que  no  tiene  ni  puede  tener  la  naturaleza  de  recurso  y sí la  de  un  juicio

declarativo  cuyo  fallo  hay  que  acatar.

Legitimados  para  promover  este  litigio  son  los  interesados,  de  acuerdo

con  los artículos  66 LH  y 132 RU,  prescribiendo  este  último  que  en el mismo no

será  parte  el  Registrador  y  que  los  Tribunales  no  acordarán  su  citación  o

(929)  “Derecho  Inmobiliario  Registral”,  op.  cit.,  p.  319.  Idéntica  crítica  merece  dicha
denominación  para  OGAYAR  AYLLON  (“Impugnación  de  la  calificación  registral”,  op.  cit.,
p.  21).

(930)  Idem,  pp.  20-21.
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emplazamiento  aun en  el caso de que  en tales pleitos fuese demandado,  debiendo

aquéllos  sobreseer  el procedimiento  en cuanto  a  dicho  funcionario,  en cualquier

momento  en  que,  de  oficio  o por  gestión  de  cualquier  persona,  se  haga  notar

que,  contraviniendo  esta  prohibición,  se hubiera  entendido  el procedimiento  con

el  Registrador931.  Tampoco  podrá  promoverlo  el  Notario  autorizante  ya  que,

como  señala  OGAYAR,  a  éste  solamente  le compete  defender  que  la  escritura

fue  autorizada  con  todos  los  requisitos  legales,  pero  no la  validez  o nulidad  de

lo  convenido  por  las  partes  contratantes.

Puede  ser  promovido  en  cualquier  tiempo,  incluso  coincidiendo  con  la

interposición  del  recurso  gubernativo  o  con  posterioridad  a  éste,  pues  nada

impide  que  pueda  acudirse  al  procedimiento  judicial  después  de haber  perdido

el  recurso  gubernativo.  Ahora  bien,  dispone  el párrafo  segundo  del  artículo  66

LH  que  si se  presentara  demanda  ante  los  Tribunales  de  Justicia  para  que  se

declare  la  validez  del  tftulo  dentro  de los sesenta  días  de vigencia  del  asiento  de

presentación,  podrá  pedirse  anotación  preventiva  de  la  demanda,  cuyos efectos

se  retrotraerán  a la fecha  del asiento  de presentación.  Después  de dicho  término,

los  efectos  de la  anotación  preventiva  únicamente  se producirán  desde su  fecha.

Obviamente,  la tramitación  de este  litigio  debe  seguirse  con  arreglo  a las

normas  procesales  que  regulan  el juicio  declarativo  ordinario.  La  sentencia  que

recaiga  deberá  acatarse  por  todos,  y tratándose  de  una  ejecutoria  contraria  a

(931) En  reswnen,  precisa  ahora  LACRUZ  BERDEJO,  no puede  considerarse  como recurso  una
pretensión  que:  a) no  se encamina  directa  y principalmente  a  la modificación  de  la  decisión  del
Registrador,  sino a  la declaración  de validez  o invalidez  del  título  inscribible;  y b) no se entiende
con  el  propio  Registrador  (“La  naturaleza  de  la  función  registral  y  la  figura  del Registrador”,
op.  cit.,  p.  137).
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la  calificación,  el Registrador  viene obligado  a  practicar  el  asiento  solicitado,  el

cual  surtirá  sus  efectos  desde  la  fecha  del  asiento  de  presentación  del  título,

siempre  que  se hubiere  tomado  la  correspondiente  anotación  preventiva  y ésta

estuviese  vigente  (art.  101 RU  “in fine”).  No obstante,  y así  lo precisa  LACRUZ

BERDEJO,  la  decisión judicial  en este  proceso  no  puede  tener  nunca  influencia

directa  en  la  alteración  positiva  del  Registro,  ya  que  nunca  sustituye  a  la

actividad  del  Registrador.  Es  más,  si como se afirma  no  es necesario  agotar  la

vía  gubernativa  para  acudir  a  la judicial  es  porque  realmente  no  existe tal  vía

judicial:  la  discusión  y  la  decisión  del  Tribunal  recaerán  sobre  el  título

inscribible,  y  si  el  Registrador  estima  que  el  asiento  ordenado  acaso  en  la

sentencia  es improcedente,  hará  uso  del  recurso  de  queja  del  artículo  136 del

Reglamento  Hipotecario,  cuya  resolución,  en  última  y  definitva  instancia,

corresponde  al  Ministerio  de  Justicia,  a  propuesta  de  la  Dirección

General2.

(932)  ‘La naturaleza...”,  op.  cit.,  p.  138.  Al  respecto,  explica  el autor  que  el  artículo  100 del
Rl!  ha  de  ponerse  en  relación  precisamente  con  el artículo  136 del  mismo,  y en  este  sentido,  si
el  Registrador  ha  rechazado  el título  por  entender  que  es  nulo,  y  el  Juez  lo declara  válido,  el
propio  Registrador  deberá  desde  entonces  considerarlo  igualmente  válido,  pero  la  inscripción
la  practicará,  no  obedeciendo  ciegamente  el  mandato  del  Juez,  sino  porque  calificado  sobre  la
base  de  la validez  declarada  en la sentencia,  el documento  resulta  inscribible.  Y ello  porque,  en
definitiva,  determinar  si  un  título  válido  es,  además,  inscribible,  es  función  que  compete
exclusivamente  al  Registrador,  en  tanto  que  al  Juez  corresponde  la  definición,  validación,
caracterización  e interpretación  del título  inscribible.  Y ante Ja objeción  de  que el citado  artículo
136  del  Rl!  -al  prever  que  los Registradores  acudan  “al Presidente  de  la  Audiencia  respectiva
en  queja  de  los  apremios  que  los  Jueces  o  Tribunales,  al  conocer  de  algún  negocio  civil  o
criminal,  les  hicieran  para  practicar  cualquier  asiento  improcedente  a  juicio  de  aquellos
funcionarios”-  está  permitiendo  implícitamente  que  los órganos jurisdiccionales  apremien  a  los
Registradores  para  la  práctica  de  cualquier  asiento  que  estimen  procedente,  indica  LACRUZ
que  ello  debe  entenderse  en  su justo  y  real  sentido,  a  saber:  que  la ley  faculta  e  incluso  obliga
al  Juez  para  ordenar  al  Registrador  extender  determinada  clase  de  asientos,  como  la anotación
preventiva  de  demanada  o la  de  embargo,  sin  que  el Registrador  pueda  negarse  cuando  tales
asientos  son  procedentes,  si bien  puede  oponerse  a  esta  procedencia  a  través  del mecanismo  de
recurso  del  artículo  136 RH.  Pero,  en  cambio,  no  puede  plantearse  legalmente  la posibilidad  de
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B)  El  recurso  gubernativo.

Dispone  el  artículo  66  de  la  LH  que  “los  interesados

podrán  reclamar  gubernativamente  contra  la calificación  del  título  hecha  por  el

Registrador,  en la cual  se suspenda  o deniegue  el asiento  solicitado,  sin perjuicio

de  acudir,  si  quieren,  a  los  Tribunales  de  Justicia  para  ventilar  y  contender

entre  sí acerca  de  la  validez  o  nulidad  de  los mismos  títulos  (...)“.  A  partir  de

esta  declaración  legal  puede  definirse  con  CANO  TELLO3  el  recurso

gubernativo  como una  reclamación  interpuesta  ante  la superioridad  contra  una

calificación  que  atribuye  al  título  presentado  un  defecto  subsanable  o

insubsabable,  por  lo que  solamente  procede  en caso  de suspensión  o denegación

de  la  solicitud  o pretensión  de  registración  de  un  tftulo.  Una  conclusión  previa

puede  extraerse  entonces  de  <lege  data>:  el objeto  del recurso  gubernativo  es

la  nota  calificadora  por  la  que  se  suspende  o  deniega  por  el  Registrador  el

que  un  litigante  solicite  y  el  Juez  conceda  la  inscripción  de  un  derecho  que  ha  sido  rechazado
por  el Registrador  considerando  que  carece  de la condición  de  derecho  real.  Y otro  tanto  puede
decirse  en  el supuesto  de que  el Juez  condena  a  suprimir  un  asiento  -posibilidad  esta  legalmente
prevista  en  el  artícuLo  79.4  de  la  LH  en  virtud  del  cual  los  Tribunales  ordinarios  pueden
declarar  no  sólo  la  nulidad  del tftulo  inscrito,  sino  también  la  del  asiento  en  el  procedimiento
ordinario  que  por  la  cuantía  corresponda  y dirigido  “contra  todos  aquellos  a  quienes el  asiento
que  se trate  de  rectificar  conceda  algún  derecho”  (art.  40 LII)-,  si bien  en  este caso,  puntualiza
el  autor,  “esta  facultad  de  los  Tribunales  de  ordenar  la  supresión  del  asiento  obedece  a  la
necesidad  de  suprimir  la  publicación  de  títulos  ¡nválidos  o  derechos  inexistentes  y,  por  tanto,
tampoco  representa  un  poder  directo  del Tribunal  sobre el asiento  propiamente  tal,  sino a través
del  título  o la  titularidad,  según resulta  claramente  del  artículo  40”  (p.  140).

(933)  “Manual  de  Derecho  Hipotecario”,  op.  cit.,  p.  138.  Señalan  LACRUZ  y SANCHO  que el
recurso  gubernativo  “presupone  un  acto  (la  calificación),  y  por  tanto  se  encuadra  en  los
procedimientos  de impugnación  o de reclamación;  en el primero  se insta del órgano  registral  una
actuación,  siquiera  ésta deba  ir  precedida  de  una  resolución,  mientras  que  en  el segundo  lo que
se  insta  es  la  resolución  que,  luego,  será  ejecutiva  ante  el  órgano  correspondiente”  (“Derecho
Inmobiliario  Registral”,  op.  cit.,  p.  315).

891



asiento  solicitado,  en  tanto  que  queda  excluída  de esta  vía  impugnativa  la  nota

del  Registrador  resolviendo  positivamente  la  pretensión  del  interesado  de  que

su  derecho  sea  inscrito  en  el Registro  de  la  Propiedad.

b.1  Procedimiento.

i)  Legitimación.

Como  en  cualquier  otro  procedimiento,  e

independientemente  de su  naturaleza  jurídica,  para  que  el órgano  que  tiene  que

conocer  del  recurso  pueda  pronunciarse  en  cuanto  al  fondo  es  preciso  que

previamente  concurran  una  serie  de  requisitos  que  podrían  clasificarse,  de

acuerdo  con  los  elementos  involucrados,  en  subjetivos  (órgano  competente  e

interesados),  objetivos  (actos susceptibles  de  recurso  y motivos  de impugnación)

y  de  la  actividad  (lugar,  tiempo  y  forma).  Examinamos  a  continuación  los

mismos4>.

(934) GONZALEZ PEREZ: “El recurso  gubernativo...”,  op.  cit.,  p.  1.044. Al respecto,  plantea
el  autor  de  entrada  dos cuestiones  fundamentales:  en  primer  lugar,  a  la  posibilidad  de  que  los
defectos  formales  pueden  ser  tenidos  en  cuenta  de  oficio  y si  son  susceptibles  de  subsanación.
A  la  primera,  y  disintiendo  de  la  doctrina  sentada  por  la  DGRN  en  las  resoluciones  de  8  de
enero  de  1921 y  10 de  agosto  de  1940 según la cual  resulta  improcedente  la apreciación  de  oficio
de  tales  defectos,  responde  GONZALEZ  PEREZ  que siendo  de  aplicación  supletoria  las  normas
reguladoras  del  procedimiento  administrativo  en  cuanto  no  exista  norma  especial  en  contrario
o  sean  incompatibles  con los principios  informantes  de  este recurso  especial  habría  que  entender
que,  de  acuerdo  con lo dispuesto  en  el  artículo  119 de  la Ley  de  Procedimiento  Administrativo
de  1958 -actualmente  art.  113.3 LRJAPyPC-,  el órgano  que  resuelva  el recurso  decidirá  cuantas
cuestiones,  tanto  de  forma  como  de  fondo,  plantee  el procedimiento,  hayan  sido  o no  alegadas
por  los interesados,  entre  ellas,  por  tanto,  la de  la admisibilidad  del recurso  por  concurrir  todos
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De  conformidad  con  lo que  establece  el artículo  112 del RE!, las personas

legitimadas  activamente  para  la  interposición  del  recurso  gubernativo  son5:

-  la  persona,  natural  o  jurídica,  a  cuyo  favor  se  hubiera  de

practicar  Ja inscripción.

-  aquel  que  tenga  interés  conocido  en  asegurar  los  efectos  de  la

inscripción  como transmitente  o en  otro  concepto.

-  quien  ostente  notoriamente  o  acredite  en  forma  auténtica  la

representación  legal  o  voluntaria  de  los  anteriores  para  tal

los requisitos. Y en segundo lugar,  respecto  a la posibilidad  de subsanación  de defectos  formales,
la  regulación  del  procedimiento  administrativo,  fiel  al  principio  informante  antiformalista,
admite  la posibilidad  de  subsanar  todo  defecto del escrito  de inciciación  de  un procedimiento  que
fuere  susceptible  de  ello,  a  cuyo  fin  el  órgano  ante  el  que  se  tramita  el  procedimiento  y  que
aprecie  la  existencia  de  un  defecto  requerirá  al  interesado  para  que  en  el  plazo  de  diez  días
proceda  a  la  subsanación  del  defecto  en  cuestión  (art.  71 LRJAPyPC).  En  consecuencia,  para
el  autor  no existe  razón  alguna  que justifique  la inaplicación  de  este precepto  al  procedimiento
en  el que  se  tramita  un  recurso  gubernativo  contra  la  calificación  del  Registrador  (pp.  1.042 a
1.046).

(935)  En  el  recurso  gubernativo  contra  la  calificación  del  Registrador,  como  en general  en  los
procedimientos  administrativos,  señala  GONZALEZ  PEREZ,  no se exige la asistencia  de técnico
en  Derecho;  en  consecuencia,  los interesados  a  que  se  refiere  el  artículo  112.1 del  RH  podrán
deducir  el recurso  y  seguir  las actuaciones  ulteriores  sin  estar  representados  por  Procurador  ni
asistidos  por  Abogado  (Idem,  p.  1.053).

(936) Este  supuesto,  junto  con el  anterior,  se  corresponde  con la  figura  del  “interesado”  a  que
se  refiere  el artículo  107.1 de la LRJAPyPC  en relación  con el recurso  ordinario  administrativo,
figura  que  regula  el  artículo  31.1  del  mismo  texto  legal  considerando  como  tales  en  el
procedimiento  administrativo:

“a)  Quienes  lo promuevan  como titulares  de  derechos  o intereses  legítimos  individuales
o  colectivos.
b)  Los  que,  sin  haber  inciado  el  procedimiento,  tengan  derechos  que  puedan  resultar
afectados  por  la  decisión  que  en  el  mismo  se adopte.
c)  Aquellos cuyos intereses  legítimos,  individuales  o colectivos, puedan  resultar  afectados
por  la resolución  y se personen  en  el procedimiento  en tanto  no haya  recaído  resolución
definitiva”.
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obj  eto7.

-  el  Fiscal  de la  respectiva  Audiencia  en el supuesto  de documentos

expedidos  por  las  Autoridades  judiciales  en  asuntos  civiles  o criminales

en  los que  deba  ser  parte  y  sin  perjuicio  del  derecho  de  los interesados

citados  anteriormente938.

(937) En relación con  estos tres  primeros  supuestos  hay  que  tener  en  cuenta  lo  dicho  en  su
momento  a  propósito  de  la solicitud  de  inscripción  regulada en  el artículo  6 de  la  LH, precepto
este  que,  como  sabemos,  consagra  el  denominado  principio  de  rogación,  desarrollado  en  los
artículos  39  y 40  del  RH  -como  también  ha  quedado  expuesto-  en  relación  a  las  situaciones  de
inexactitud  y rectificación  registrales  respectivamente.  En  este sentido,  se observa  un claro  matiz
diferencial  entre  el artículo  112.10  del  RH  y  el aludido  artículo  6 de  la LH  en cuanto  que  con
arreglo  al primero  el simple  presentante  del  documento  en  el  Registro  carece  de  facultad  para
interponer  el  recurso,  precisando  en  su  lugar  la  acreditación  de  ser  el representante  legítmo  o
voluntario  de  alguno  de  los interesados,  pues  como señala  CAMY,  citando  sendas  Resoluciones
de  la DGRN  de 6 de  diciembre  de  l879y  25  de octubre  de  1973,  “la representación  que  concede
el  Reglamento  Hipotecario  al  simple mandatario  verbal,  o al  presentante  que  no sea uno  de  los
interesados,  se limita  al  acto  de  la  presentación  del  documento  en  el  Registro,  sin  que  pueda
extenderse  ese precepto  a los recursos  gubernativos,  los cuales  han  de  estar  dotados  de mayores
exigencias  y  traen  consigo  más  graves  consecuencias”  (CAMY  SANCHEZ-CANETE:
“Comentarios  a  la  legislación  hipotecaria”,  op.  cit.,  vol.  V,  p.  632).  El  recurrente,  dice  la
Resolución  de  la DGRN  de 26  de  enero  de  1988,  ha de estar  habilitado  para  ello.  Y ello guarda
correspondencia  con  lo  que  dispone  el  artículo  32.3  de  la  LRJAPyPC,  que  por  contra  a  las
actuaciones  de  mero  trámite  en  el procedimiento  administrativo  -para  las cuales  se presume  la
representación,  en  su  caso,  de  “los  interesados  con capacidad  de  obrar”-,  “para  (...)  entablar
recursos  (...)  deberá  acreditarse  la  representación  por  cualquier  medio  válido  en  derecho  que
deje  constancia  fidedigna,  o mediante  declaración  en comparecencia  personal  del  interesado”.
En  este sentido  ha  de entenderse  que  un  poder  general  para  pleitos confiere  representación  para
realizar  todos  los actos  procesales.

(938)  Dice  el  artículo  134  del  RH:  “El  documento  calificado  se  unirá  a  los  autos  de  que
dimanare,  y  el Juez  o Tribunal  se  limitará  a  dar  traslado,  por  tras  días,  al  Ministerio  Fiscal,
si  fuera  parte,  y a  los demás  interesados,  para  que,  en  vista de  la calificación,  puedan  gestionar
la  subsanación  de  los  defectos  observados  o  promover,  si  lo  estimaren  procedente,  el
correspondiente  recurso”.  Y  añade  el  artículo  135:  “La  reclamación  gubernativa  contra  la
suspensión  o negativa  de  los Registradores  a  inscribir  un  documento  expedido  por  la  Autoridad
judicial,  ya  se  promoviere  por  el Ministerio  Fiscal,  ya  por  otros  interesados,  deberá  entablarse
y  tramitarse  en  la  forma  establecida  en  los  artículos  113  y siguientes”.  Hace  notar  GARCIA
GARCIA  en  relación  a  estos  dos  preceptos  la  procedencia  de  la  expresión  “el Juez  o  Tribunal
se  limitará”,  concordando  de  esta manera  con  “la no  inclusión  del  Juez  entre  los legitimados
para  interponer  el recurso  a  que  se refiere  el art.  112, dada,  además,  la  posición  del  mismo  en
el  proceso”  (“Código  de  legislación  hipotecaria...”,  op.  cit.,  p.  172,  nota  núm.  192).
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-  el  Notario  autorizante  del  título,  en todo  caso9.

Concluye  el  precepto  reglamentario  disponiendo  que  “podrá  recurrirse

contra  la  calificación  del  Registrador  a  efectos  exclusivamente  doctrinales,  aun

cuando  se hubieren  inscrito  los documentos  calificados  en virtud  de subsanación

de  los defectos  alegados  en  la  nota  por  el  Registrador”.

ji)  Plazo.

El  recurso  gubernativo  se  promoverá  dentro  del  plazo  de

cuatro  meses (940  a  contar  de  la  fecha  de  la  nota  contra  la  cual  se

(939) Pone de relieve  CAMY  la  flexibilidad  de  la  redacción  del art.  112.3° que implica  superar
la  antiguas  limitaciones  para  recurrir  que  se  imponía  a  estos  funcionarios:  en  concreto,  la
referente  a  que  “sólo se les permitía  esta  actuación  cuando  la calificación  se fundase  en  defectos
del  instrumento  público  o en  motivos  que  puedan  afectar  al  decoro  o crédito  profesional”,  pues
como  se  establece  en  dicho  precepto,  el  Notario  autorizante  del  título  estará  legitimado  para
recurrir  en  todo  caso.  Y,  en  segundo  lugar,  la  relativa  a  que  “el recurso  por  el Notario  lo sería
únicamente  para  obtener  la  declaración  de  haberse  extendido  el  documento  autorizado  con
arreglo  a las formalidades  y  prescripciones  legales”,  pues  con  la actual  regulación  “no se limita
el  contenido  de  la  petición  de  recurso ni  del  recurso  en  sí;  si  bien  la  resolución  producirá  los
efectos  procedentes  en  favor  del  interesado  sin  necesidad  de  que  éste  promueva  un  nuevo
recurso,  siempre  que  el resultado  de aquélla  permitiera  la inscripción  por  no mediar  obstáculos
de  distinta  naturaleza”  (“Comentarios  a  la legislación  hipotecaria”,  op.  cit.,  Y, p.  633). Y como
de  declara  en  la  Resolución  de  la  DGRN  de 22  de  octubre  de  1962 (también  en  las  de 18 y  14
de  octubre  de  1975), en  el  caso de  sustitución,  será  el  autorizante  sustituto  y  no  el  Notario
sustituido,  aunque  el  título  esté  incorporado  a  su  protocolo.  Más  precisamente,  en  dicha
Resolución  se  entendió  que  carecía  de  personalidad  el Notario  en  cuyo  protocolo  se  incorporó
la  escritura  que  fue  otorgada  por  otro.

(940)  Recuérdese  lo dicho anteriormente  en relación  con los plazos en  el procedimiento  registral,
y,  en  concreto,  el  artículo  109  del  RH  (en  la  redacción  dada  por  el  Real  Decreto  de  12  de
noviembre  de  1982)  que  establece  que  “si  los  plazos  estuviesen  fijados  por  meses  o  años  se
computarán  de  fecha  a  fecha”  (en el mismo  sentido,  el art.  48.2 LRJAPyPC).  Ahora  bien, si se
interpone  dentro  del  plazo de  vigencia  del asiento  de presentación  o,  en  su caso,  de  la anotación
preventiva,  éste  queda  en  suspenso  hasta  la  resolución  definitiva  del  recurso,  de  conformidad
con  el  último  párrafo  del  artículo  66  de  la  LII  (LACRUZ  y  SANCHO:  “Derecho
Inmobiliario...”,  op.  cit.,  p.  316),  entendiéndose  con GARCIA  GARCIA  (“Código...”,  op.  cit.,
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recurra94”,  por  medio  de  escrito  dirigido  al  Presidente  del  Tribunal  Superior

de  Justicia  de  la  Comunidad  Autónoma942,  directamente  o  a  través  del  Juez

de  Primera  Instancia  del  partido  del  Registro9,  al  que  se  acompañarán  los

documentos  calificados  por  el  Registrador  o  testimonio  bastante  de  ellos9

(art.  113 RU).  En  cualquier  caso,  hay  que  tener  en  cuenta  que  al  autorizar  el

artículo  108 del RU  la  presentación  de nuevo  a  calificación  de los títulos  que  ya

lo  hubieren  sido  -una  vez  transcurrido  el  plazo  de  vigencia  del  asiento  de

presentación  respectivo,  y  a  los  efectos  de  obtener  una  nueva  calificación-,

determinará  la  admisibilidad  del  recurso  si  éste  se  presenta  dentro  del  plazo

legal  a  contar  desde  la  fecha  de  la  nueva  calificación,  y  ello  aun  cuando  esta

p.  57,  nota núm.  42) que se trata  de un  supuesto de “suspensión” del  plazo  de  vigencia  del
asiento  y  no se  simple  prórroga.

(941)  “De  ello se  deduce  necesariamente  -aclara  CAMY-,  que  para  recurrir  será  necesario  que
el  interesado  solicite  del Registrador  la  extensión  de  la nota  calificadora  (...),  por  lo que  no será
posible  el  recurso  en  base  a  una  calificación  que  no  se  ha  consignado  por  nota  al  pie  del
documento,  por  no haberla  solicitado  así el presentante”  (“Comentarios...”,  op.  cit.,  V, p.  627.).
En  este sentido,  la Resolución  de  la DGRN  de  18 de  febrero  de  1980 declara  que  no  procede  el
recurso  cuando  la  nota  de  calificación  no  está inserta  en  el  título  presentado,  sino  en  otro.

(942)  Dispone  a  este  respecto  la  disposición  adicional  séptima  de  la  LOPJ  que  “cuando  los
Estatutos  de  Autonomía  atribuyan  a  los  órganos  jurisdiccionales  radicados  en  la  Comunidad
Autónoma  el conocimiento  de  los recursos  contra  la  calificación  de  títulos  sujetos  a  inscripción,
corresponderá  al  Presidente  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  la  resolución  del  recurso”.

(943)  El  día  final  del  término  se  contará  por  entero  y  podrá  presentarse  en  el  Juzgado  de
Guardia,  por  tanto,  hasta  las veinticuatro  horas.

(944)  De  acuerdo  con  la  Resolución  de  la  DGRN  de  9  de  marzo  de  1971  se  tienen  que
acompañar,  para  estar  legitimados  para  recurrir,  los  documentos  calificados.  Por  ello,  los
documentos  que  no  fueron  objeto  de  calificación  no podrán  ser tenidos  en  cuenta  en  el recurso
(Resoluciones  de  14 y  22  de julio  de  1965, 15 de julio  de  1971,  14 de  octubre  de  1975 y  16 de
diciembre  de  1985).
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nueva  calificación  sea  idéntica  a  la  anterior’4.

iii)  Objeto.

Como  señala  el mismo artículo  113 del Ril,  en el escrito  de

interposición  del  recurso  se expresarán  sucintamente  los hechos  y fundamentos

de  Derecho946,  se  determinarán  con  claridad  y  precisión  los  extremos  de  la

nota  del  Registrador  que  va  a  ser  objeto  de  la  reclamación947  y  se  indicará

la  persona,  con  domicilio  en  la  capital  del  territorio  de  la  Audiencia,  a  quien

deban  notificarse  las providencias  que  recaigan.  Por  su parte,  el artículo  117 del

(945)  CAMY  SANCHEZ-CAÑETE:  “Comentarios...”,  op.  cit.,  y,  p.  628.  De  donde  sigue  el
autor  que  el  transcurso  del  plazo  legal  para  recurrir  no  convierte  en  firme  a  la  calificación
desfavorable,  pues  como  declara  la Resolución  de  la DGRN  de 5 de febrero  de  1953 la  eventual
reproducción  de  la  nota  de  calificación  anterior  ante  una  reiterada  presentación  de  los
documentos  (posibilidad  esta  reconocida  por  la  Resolución  de  13  de  julio  de  1933)  permitirá
plantear  el recurso  gubernativo  dentro  de un nuevo  plazo,  pues  el Registrador  no podrá  negarse
a  calificar  aquéllos  de nuevo.  Así lo corrobora  la Resolución  de 27  de junio  de  1989 al  declarar
que  existiendo  varias  notas  de  calificación  como  consecuencia  de  sucesivas  presentaciones  del
título  en  el Registro,  el  plazo  de  cuatro  meses  para  interponer  el recurso  debe  contarse  desde
la  fecha  de  la  última  nota.

(946)  “El  principio  antiformalista  -afirma  GONZALEZ  PEREZ-  obliga  a  interpretar  con  la
máxima  benevolencia  este requisito.  Por  supuesto,  no constituiría  defecto  la no distinción formal
en  dos  apartados  dedicados,  respectivamente,  a  <hechos>  y  <fundamentos  de  Derecho>.
Bastará  que  en  los motivos  que  fundamentan  el  recurso  queden  delimitados  los  hechos  y  las
normas  legales  aplicables”  (“El recurso  gubernativo...”,  op.  cit.,  p.  1.065).

(947)  Señala  el  autor  citado  que  este  requisito  no  tendría  mayor  trascendencia  si se  aplicaran
las  normas  de  congruencia  que  rigen  en  materia  de  recursos  administrativos  (actual  art.  119.1
LRJAPyPC),  pero  sin embargo  adquiere  particular  relevancia  dada  la doctrina  de la DGRN que
viene  a  sostener  que  no  sólo  el  acto  recurrido  delimita  el  ámbito  del  recurso,  sino  que,  a
diferencia  de  lo que  ocurre  en  el  recurso  administrativo,  es el  propio  recurso  el  que  despliega
su  eficacia  delimitadora  del  objeto  de  la resolución  que  en  el mismo  se adopte  (Idem,  pp.  1.065
y  1.069).
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RH  dispone  que  solamente  podrán  discutirse  en  el  recurso  gubernativo  las

cuestiones  que  se  relacionen  directa  e  inmediatamente  con  la  calificación  del

Registrador,  rechazándose  de plano  las peticiones  basadas  en otros  motivos  o en

documentos  no  presentados  en  tiempo  y   Por  consiguiente,  el

recurso  gubernativo  no  es  admisible  frente  a  cualquier  acto  registral  de

calificación,  sino  únicamente  “contra  la  calificación  del  título  hecha  por  el

Registrador,  en  la  cual  se  suspenda  o  deniegue  el  asiento  solicitado”  (art.  66

LII)949.  Teniendo  en  cuenta  que  el  recurso  en  cuestión  se  deduce  frente  a  un

(948)  El  objeto  del  recurso,  como  hemos  adelantado,  es  la  nota  calificadora  por  la  que  se
suspende  o  deniega  por  el Registrador  el asiento  solicitado,  pero  no  el  asiento  ya  extendido  en
el  Registro,  pues,  de  acuerdo  con  lo prevenido  en  el  artículo  1  de  la  LH,  estos  asientos  “en
cuanto  se  refieran  a  los derechos  inscribibles,  están  bajo  la  salvaguardia  de  los  Tribunales”.
Declara la Resolución  de  la  DGRN  de  1 de  marzo  de  1980 que  el recurso  sólo procede  contras
notas  de suspensión  o de  denegación,  pero  no si se practicó  el  asiento  solicitado.  Y en  el mismo
sentido  se manifiestan  las  Resoluciones  de  7 de  febrero  de  1986 y 27 de  marzo  de  1987.  Por  ello
la  necesidad  de  motivación  de  la  nota  a  que  anteriormente  se  hizo  referencia,  pues  de  esta
manera  el  interesado  dispondrá  de  los  datos  precisos  en  que  fundar  su  reclamación.  En  este
sentido,  es preciso  recordar  que  el artículo  110.1 de la  LRJAPyPC  al  regular  los requisitos  que
debe  reunir  el escrito  de interposición  del recurso  administrativo  señala,  entre  otros,  “el nombre
y  apellidos  del  recurrente,  así  como  la  identificación  del medio  y,  en  su  caso,  del  lugar  que  se
señale  a  efectos  de  notificaciones”,  así  como  “el  acto  que  se  recurre  y  la  razón  de  su
impugnación”.

Con  base  en  la  doctrina  de  la  Dirección  General  de  los Registros  y  del  Notariado,  se
refiere  CAMY  SANCHEZ-CANETE  al  objeto  del  recurso  para  señalar  que  en  los  recursos
gubernativos,  tanto  en  la primera  instancia  como en la apelación,  únicamente  pueden  ser tenidos
en  cuenta  los  documentos  que  fueron  objeto  de  la  calificación,  así  como  los  que  estuvieren
inscritos  con  anterioridad,  pues  para  esta  calificación  es necesario  tener  en  cuenta  también  Los
asientos  existentes  en el Registro  que  tuvieran  relación  con el asunto  calificado  (Resoluciones  de
14  de  febrero  de  1908, 30  de abril  y  11 de  diciembre  de  1935 y 14 de julio  de  1965, entre  otras);
en  consecuencia,  no  pudiendo  considerarse  ningún  otro  documento  deberá  inadmitirse  todo
documento  respecto  del  cual  niegue  el  Registrador  haber  realizado  la  calificación  cuando  no
aparece  en  él nota  alguna  que  la justifique  (Resolución  de  18 de febrero  de  1980) (“Comentarios
a  la  legislación  hipotecaria”,  op.  cit.,  vol.  y,  pp.  640-641).

(949)  Declara  la  resolución  de  la  DGRN  de 22  de  diciembre  de  1971 -reiterando  la  doctrina
mantenida  en  las  resoluciones  de  8  de  mayo  de  1946,  16 de  junio  de  1948, 4  de  diciembre  de
1950,  9  de  agosto  de  1955, 14 de  noviembre  de  1959 y 2  de marzo  de  1962,  entre  otras-  que  de
conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  66,  párrafo  primero,  de  la  Ley  Hipotecaria,  el
recurso  gubernativo  sólo procede  contra  la  nota  calificadora  por  la  que  se  deniegue  o suspenda
el  asiento  o asientos  solicitados  y  no es  aplicable  a  aquellos  casos  en  que  los títulos  causaron  ya
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acto  de  calificación registral  dictado  por  el  Registrador  en  el  ejercicio  de  sus

funciones  calificadoras,  resulta  lógico  -afirma  GONZALEZ  PEREZ950-  que

el  ámbito  objetivo  venga  determinado  precisamente  por  la calificación,  y en este

sentido  pueden  proponerse  las  siguientes  notas:

1  El  recurso  presupone  un  acto  dictado  en  un  procedimiento,  el

procedimiento  registral,  cuyas  actuaciones  integran  el  expediente,  de  donde

resulta  que  la  determinación  de  la  validez  del  acto  impugnado  ha  de hacerse  en

función  de  los  elementos  relacionados  directamente  con  la  calificación  del

Registrador  (art.  117 RU).

20  El  recurso  debe  dirigirse  a  impugnar  el  acto  de  calificación  y

concretarse  a los defectos aducidos  en la nota  extendida  por  el Registrador  como

fundamento  de  su  decisión  suspensiva  o denegatoria,  pues  no  otros  pueden  ser

tenidos  en  cuenta  al  resolver  (art.  117 RIf).

3°  No  podrán  plantearse  en  el  recurso  ni,  por  tanto,  resolverse  por  el

órgano  competente  cuestiones  distintas  a la  de la  calificación,  ni  tener  en  cuenta

otros  documentos  que  los que  fueron  objeto  de  calificación  (art.  117 RH)951.

sus  respectivos  asientos,  porque  éstos,  una  vez practicados,  están,  según  dispone  el artículo  1,
párrafo  3°  de  la  LH,  bajo  la  salvaguardia  de  los Tribunales  y  producen  todos  sus  efectos,
mientras  no  se  declare  su  inexactitud  en  los  términos  establecidos  en  la  Ley,  sin que  por  ello
puedan  rectificarse  por  los trámites  del  recurso  gubernativo.

(950) “El recurso  gubernativo...”,  op.  cit.,  p.  1.057.

(951)  Dispone  el artículo  113.3 de la LRJAPyPC en relación  al recurso  administrativo  ordinario
que  “el  órgano  que  resuelva  el  recurso  decidirá  cuantas  cuestiones,  tanto  de  forma  como  de
fondo,  plantee  el procedimiento,  hayan  sido  o no  alegadas  por  los interesados”.  En  este  último
caso  se  les  oirá  previamente.  No  obstante,  la  resolución  será  congruente  con  las  peticiones
formuladas  por  el recurrente,  sin  que  en  ningún  caso  pueda  agravarse  su situación  inicial”.  En
esencia,  establece  el principio  de  congruencia  y  la  prohibición  de  la  <reformatio  in  peius>.
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iv)  Tramitación.

Interpuesto  el recurso  y admitido  que  sea,  se producen  los

siguientes  efectos952:

1°  El  Presidente  del  Tribunal  Superior  de Justicia,  dentro  del  plazo  de

tres  días  a  contar  desde  la  admisión  del  recurso9,  pondrá  en  conocimiento

del  Registrador  esta  decisión,  ordenándole  que  extienda  las  correspondientes

notas  marginales  a  los efectos  del  último  párrafo  del  artículo  66  de  la  LH  (art.

114  RH).

2°  El  Registrador,  una  vez  recibida  dicha  comunicación,  extenderá  la

oportuna  nota  marginal  de  haberse  interpuesto  el  recurso  en  el  asiento  de

presentación  del  documento  calificado,  y de  que  éste  quedará  prorrogado  hasta

la  resolución  definitiva  de  aquél,  si  éste  estuviere  vigente;  y  en  la  anotación

preventiva  por  defecto  subsanable,  si  ésta  hubiere  sido  extendida  y  se

mantuviere  vigente  en  ese  momento;  resultando  por  tanto  improcedente  la

pretensión  o la  cancelación  por  caducidad  de tales  asientos,  que  permanecerán

vigentes  hasta  la  ultimación  del  recurso.

3°  En  el  caso  de que  no  estuvieren  vigentes  ambos  asientos,  la  vigencia

de  los mismos  no renace  por  la  interposición  del recurso,  sin que  quepa  por  ello

la  extensión  de  la  nota  de  prórroga.

(952) Siguiendo a CAMY SANCHEZ-CAÑETE, Idem, pp. 628-629.

(953) Por  consiguiente,  no  desde  la  fecha  de  interposición.
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40  Si  por  estar  vigentes alguno  de estos asientos  se hubiere  consignado  en

ellos  la  nota  marginal  de  prórroga  de  su  vigencia  y  si,  al  mismo  tiempo,

existieran  otros  documentos  contradictorios  con  el  recurrido  -presentados  con

posterioridad  a  éste  y  pendientes  en  cuanto  a  su  despacho  de  la  actuación  que

origine  el mismo-,  la interposición  del  recurso  contra  la  calificación  del  primero

impedirá  el despacho  y la calificación  del  documento  posterior  incompatible.  No

obstante,  dispone  el  último  párrafo  del  artículo  111 del  RL! que  el Registrador

hará  constar  por  nota  marginal  la  circunstancia  de  que  queda  a  su  vez

prorrogado,  durante  el tiempo  de sustanciación  del recurso,  el  plazo de vigencia

de  los asientos  de presentación  relativos  a  los tftulos  contradictorios  o  conexos,

anteriores  o posteriores’54.

5°  Dentro  de  los  tres  días  siguientes  a  que  el  Registrador  reciba  la

comunicación  de referencia,  comunicará  al  Presidente  del  Tribunal  Superior  de

Justicia  la anotación  de prórroga  en los asientos  de que  se trate,  por  encontrarse

éstos  vigentes,  o,  en  otro  caso,  que  la  misma  no  ha  podido  extenderse  por  la

falta  de  vigencia  de  ningún  asiento  de  presentación  o  de  anotación  preventiva

de  suspensión  referente  al  documento  cuya  nota  de  calificación  se  recurre.

Asimismo,  dentro  del  plazo  de  diez  días  de  la  admisión  del  recurso  el

Presidente  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  deberá  pedir  informe:  a)  al

Registrador,  en  todo  caso;  b)  al  Notario  autorizante  no  recurrente  cuando  la

(954) Pone  de  relieve  GARCIA  GARCIA  la  indicación  que  hace  el  precepto  no ya  sólo  a  los
asientos  contradictorios  y  posteriores,  sino  también  a  los  conexos  y  anteriores  (“Código  de
legislación  hipotecaria...”,  op.  cit.,  p.  168,  nota  núm.  170).
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nota  atribuya  defectos  de  redacción  o autorización  al  documento  presentado,  y

e)  en  su  caso,  al Juez,  Tribunal  o funcionario  que  conocieren  de los autos  o del

expediente  en  que  se hubiere  acordado  el  asiento  suspendido  o denegado.  Unos

y  otros  deberán  remitir  su  informe  dentro  de  los quince  días  siguientes  desde la

recepción  del  expediente  original  (art.  115 RII)95.  Además,  el  Presidente  del

Tribunal  Superior  de Justicia  podrá  acordar,  para  mejor  proveer,  que  se unan

al  expediente  los  informes  y  los  documentos  que  contribuyan  al  mejor

esclarecimiento  de las  peticiones  formuladas,  y cuya  presentación  en  el Registro

no  fuera  necesaria  para  la  inscripción  denegada  o  suspendida  (art.  124

El  Registrador  a quien  se pida  el  informe,  sea  o no el mismo  que  hizo  la

calificación  recurrida,  podrá  rectificar  ésta  en  todo  o en  parte,  dice  el artículo

116  del  RII957,  y  si  se  conformase  con  la  petición  del  recurrente,  lo

(955) El  artículo  83.2  de  la  LRJAPyPC establece, en principio,  un  plazo  de  diez  días para que
sean  evacuados  los informes  solicitados  a  efectos  de  la  resolución  del  procedimiento.

(956) Como  anota  GARCIA  GARCIA,  esta prescripción  normativa  constituye  una  especialidad
en  relación  con la  regla  general  del  artículo  117 de  RH  a  propósito,  como  veíamos,  del objeto
del  recurso  (“Código  de legislación  hipotecaria...”,  op.  cit.,  p.  170,  nota  núm.  186). No obstante,
matiza  CAMY  SANCHIEZ-CAÑETE,  esta  actuación  ha  de  ser  muy  cuidada  pues,  de  acuerdo
con  la Resolución  de  la  DGRN de  11 de  noviembre  de  1958 -y  así se indicaba  anteriormente-,
sólo  pueden  tenerse  en  cuenta  en  el recurso  los  documentos  presentados  en  tiempo  y forma  que
hubieren  sido calificados,  por  lo que  en  el caso  de  que  se  pidan  o se admitan  documentos  que,
debiendo  haber  sido objeto  de  calificación,  no  fueron  presentados  a  ese efecto,  podrá  plantearse
esta  inadmisión  en  el  posterior  recurso  de  alzada,  a  fin de  que  el  fallo  no  los tenga  en  cuenta.
Por  contra,  continúa  el autor,  es  no  sólo procedente,  sino  incluso  casi obligado,  el pedir  datos
y  documentos  que,  debiendo  necesariamente  haber  sido  tenidos  en  cuenta  al  calificar,  no  lo
fueron,  como ocurriría,  por  ejemplo,  con datos obrantes  en el propio  Registro  o documentos  que
ya  estuviesen  presentados  al  realizar  la calificación  (“Comentarios...”,  op.  cit.,  vol.  V,  p.  637).

(957)  Este  artículo,  señala  DE  CASSØ,  introduce  una  especie  de  reposición  o  reforma  de  su
calificación  por  el Registrador,  lo que  no  deja  de  ser  una  innovación  muy  plausible  (“Derecho
Hipotecario  o  del  Registro  de  la  Propiedad”,  op.  cit.,  p.  228,  nota  nú.  4).
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comunicará  al  Presidente  del  Tribunal  Superior  de Justicia  con  devolución  del

expediente,  dándose  por  terminado  el  recurso  y comunicándose  este  extremo  al

recurrente.  Lo  que  no  deja  de ser  lógico teniendo  en cuenta  que  es la  oposición

a  la  nota  calificadora  lo que  motiva  la  interposición  del  recurso,  por  lo  que  si

ésta  se rectifica  en el sentido  deducido  de la  pretensión  impugnatoria,  el recurso

pierde  su  obj eto’58.

El  Presidente  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  resolverá  el  recurso  en

el  término  de treinta  días,  contados  desde  que  hayan  sido  unidos  al  expediente

los  documentos  en  que  hubiere  de  fundar  su  decisión  (art.  120 RH),  resolución

que  adoptará  la  forma  de auto,  observándose  lo dispuesto  en el  artículo  371  de

la  Ley  de Enjuiciamiento  Civil -LEC-,  resolución  que habrá  de ser clara,  precisa

y  congruente  con  las  pretensiones  deducidas  en  el  procedimiento;  ordenando,

denegando  o  suspendiendo  la  inscripción,  y,  cuando  procediere,  impondrá  las

costas  al  recurrente  o  al  Registrador,  con  arreglo  al  artículo  130 RH  (art.  118

RB)959.  Dicho  auto  debe  notificarse  al  recurrente  y al  Registrador  dentro  del

término  de  ocho  días.

El  auto  dictado  por  el Presidente  del  Tribunal  Superior  de Justicia  en  el

(958) Dice la Resolución  de  la DGRN  de  10 de  octubre  de  1972 que  cuando  el Registrador  que
sucedió  en  el  cargo  al  que  puso  la  nota  de  calificación  manifiesta  en  su  informe  que  accede  a
rectificar  la  calificación  en  su  totalidad,  no  procede  ya  continuar  el  recurso  gubernativo,  ni
siquiera  a  efectos  doctrinales,  pues  el recurso  requiere  que  se mantenga  la nota  de  calificación.

(959) Dispone el artículo  130 del Ril  que  ‘los gastos  y costas  del recurso  deberán  ser satisfechos
por  los interesados  que  lo hubieren  promovido,  y excepcionalmente  por  el  Notario  recurrente
o  por  el  Registrador  que  extendió  la  nota  o  sostuvo  su  procedencia  si  el  acuerdo  definitivo
estimase  que  uno  u  otro  habían  procedido  con ignorancia  inexcusable.  Los  interesados,  en  los
casos  de  excepción  a  que  alude  el párrafo  anterior,  deberán  ser reintegrados  en  el plazo  de  diez
días,  contados  desde  la  notificación,  por  quien  deba  pagar  los gastos  y  las  costas”.
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recurso  gubernativo  es apelable  ante  la  Dirección  General  de  los Registros  y del

Notariado.  La  interposición  de  la apelación  corresponde  al  Registrador  y a  los

recurrentes  dentro  de  los  quince  días  siguientes  al  de  la  notificación  del  auto,

mediante  escrito  dirigido  al  Presidente  del  Tribunal  Superior  de  Justicia,

directamente  o  por  conducto  del  Juez  de  Primera  Instancia,  en  el  que  se

expresarán  con  claridad  los  extremos  del  auto  contra  los  cuales  se  dirige  la

impugnación  (art.  121 RH).  El  Presidente,  sin  sustanciación  alguna,  admitirá

la  apelación  en ambos  efectos y remitirá  el expediente  a la  Dirección  General  de

los  Registros  y  del  Notariado.  Contra  la  negativa  de  aquél  a  admitir  la

apelación,  el interesado  podrá  recurrir  en queja  ante  el mismo  Centro  Directivo

con  arreglo  a  las  formalidades  establecidas  en  el  artículo  398  de  la  LEC  (art.

122  RH)960,

La  tramitación  de  la  apelación  continúa  en  forma  análoga  al  recurso

gubernativo,  siendo  también  de aplicación  la  previsión  contenida  en  el  artículo

124  RH  antes  citado  sobre  acuerdo,  para  mejor  proveer,  de  incorporación  al

expediente  de  los  informes  y  documentos  que  contribuyan  al  mejor

esclarecimiento  de las  peticiones  formuladas,  pudiendo  en  este caso la  Dirección

General  de  los  Registros  y  del  Notariado  pedir,  si  así  lo  estima  conveniente,

informes  a  la  Junta  del  Colegio  de  Registradores  y  a  la  de  Decanos  de  los

Colegios  Notariales.

(960)  El interesado,  dentro  del  quinto  día  siguiente  a  la  notificación  de  la  decisión  denegatoria
de  la  admisión  de  la  apelación,  deberá  pedir  reposición  de  esa  decisión  y  testimonio  de  ambas
resoluciones  en  el caso de no ser  estimada  la reposición,  presentando  dicho  testimonio  en  queja
ante  la Dirección  General  de  los Registros  y del Notariado,  que  resolverá  lo procedente  (CAMY
SANCHIEZ-CANETE:  “Comentarios...”,  op.  cit.,  p.  639).
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La  resolución  de  la  Dirección  General  de  los Registros  y  del  Notariado

se  acomodará  también  a la  forma  de auto,  con  resultandos  y considerandos,  de

acuerdo  con el artículo  371 de la LEC  citado,  y se publicará  en el Boletín Oficial

del  Estado,  comunicándose  al  Presidente  del  Tribunal  Superior  de Justicia  el

acuerdo  recaído  con  devolución  del  expediente  para  su  archivo,  quien  a  su  vez

devolverá  al  Registro  los  documentos  calificados  (art.  123 RU).  La  resolución

de  la  apelación  se  notificará  al  recurrente  y  al  Registrador  dentro  del  término

de  ocho  días  (art.  125).

Las  resoluciones  recaídas  en  los recursos  gubernativos  ponen  término  a

los  mismos  y  son  inapelab1es96”. Y de  acuerdo  con  el  artículo  126 deI RU,  su

contenido  puede  revestir  los siguientes  pronunciamientos  y efectos:

1°  Si  declara  la  insubsanabilidad  del  defecto,  el  Registrador

cancelará  de  oficio  las  anotaciones  o  notas  marginales  preventivas

extendidas,  haciendo  constar  por  nota  al  margen  del  asiento  de

presentación  la  resolución  recaída.

2°  Si declara  la  subsanabiidad  del  defecto,  éste  podrá  corregirse

en  el plazo  de quince  días  a partir  de  la fecha  en  que  se hubiera  recibido

en  el  Registro  el  traslado  de  la  resolución.  De  no  hacerse  así,  el

Registrador  procederá  a la  cancelación  de oficio como en el caso anterior,

haciendo  constar  en  la  nota  al  margen  además  la  cancelación  del  asiento

de  presentación  por  haber  expirado  dicho  plazo.

(961) DE  CASSO, “Derecho  Hipotecario...”,  op.  cit.,  p.  230.
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3°  Si  se  declara  la  inexistencia  del  defecto  señalado  en  la  nota

calificadora,  el  Registrador,  previa  presentación  de  los  documentos

correspondientes,  extenderá  el asiento  correspondiente.  En  el caso de que

transcurrieran  quince  días a partir  de la fecha  en que se hubiera  recibido

en  el  Registro  el  traslado  de  la  resolución  sin  que  esa  presentación

documental  se practicara,  el Registrador  procederá  a  extender  de oficio

las  cancelaciones  y  nota  expresadas  en  el  supuesto  

Indicar  también  que  tanto  en  la  fase  del  recurso  como de  la  apelación,

y  en  tanto  no  recaiga  resolución  definitiva,  la  tramitación  de uno  u  otra  podrá

ser  interrumpida  por  el  desistimiento  de  los  recurrentes,  a  cuyo  efecto

manifestarán  solicitud  en  este  sentido  al  Presidente  del  Tribunal  Superior  de

Justicia  o a  la Dirección  General  de los Registros  y del  Notariado,  según que  en

uno  u  otra  tuvieren  en  su  poder  el  expediente  (art.  131 RH)9.

(962) Señala  GARCIA  GARCIA  que  del  artículo  126  del  RH  se  deduce  que,  en  efecto,  la
interposición  del  recurso  determina  la  suspensión  del  plazo  de  vigencia  del  asiento  de
presentación,  de  acuerdo  con lo prevenido  en  el último  párrafo  del artículo  66 de  la LH,  a  cuyo
tenor  “en  el  caso  de  recurrirse  gubernativamente  contra  la  calificación  del  título,  todos  los
términos  expresados  en  los  dos  párrafos  anteriores  quedarán  en  suspenso  desde  el  día  en  que
se  interponga  el  recurso  hasta  el  de  su  resolución  definitiva”  (“Código  de  legislación
hipotecaria...”,  op.  cit.,  p.  171,  nota  núm.  187).

(963) Constituye  este  un  supuesto  de  terminación  anormal  del  procedimiento  al  que,  dice
GONZALEZ  PEREZ  (“El recurso  gubernativo...”,  op.  cit.,  p.  1.071),  son aplicables  las normas
generales  sobre  desistimiento  y  renuncia  en el  procedimiento  administrativo  contenidas  hoy  en
los  artículos  90 y 91  de la  LR.JAPyPC,  incluso la  norma  especial  del  artículo  91 en  sus números
2  y 3,  en virtud  de  la cual  los efectos  del  desistimiento  pueden  limitarse  a  quien  lo ha  solicitado,
siguiendo  el  procedimiento  para  aquellos  terceros  interesados  que  así  lo hubieren  instado  y se
personaren  a  tal  efecto  o  cuando  la  continuación  de  aquél  entrañase  interés  general  o  fuera
conveniente  mantener  la  cuestión  suscitada  para  su definición  o esclarecimiento.

En  cambio,  no  rigen  en  este  recurso  las  normas  sobre  silencio  administrativo  o  actos
presuntos  (arts.  43  y  44  LRJAPyPC)  puesto  que  la  regulación  hipotecaria  parte  en  todo
momento  de  la  necesidad  de  una  resolución  expresa.  Como  tampoco  caben  los supuestos  de
caducidad  del  artículo  92 LRJAIPyPC  habida  cuenta  las  potestades  del  órgano  decisor  en  este
tipo  de  procedimiento,  salvo  el  caso  concreto  regulado  en  el  aludido  artículo  71 LRJAPyPC,
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Una  última  cuestión  a  considerar  en este  apartado  es la que  se refiere  al

valor  jurisprudencial  de las resoluciones  de la Dirección  General  de los Registros

y  del  Notariado.  A este respecto,  la Exposición  de Motivos  de la Ley Hipoetacria

de  1861  se  refería  a  la  fijación  de  las  atribuciones  necesarias  de  este  Centro

Directivo  -“bajo  la  dependencia  inmediata  del Ministerio  de  Gracia  y Justicia”

para  llenar  cumplidamente  el objeto  de su  creación,  y en concreto,  la formación

pronta  y  conservación  de  “una  jurisprudencia  tan  general  como  ajustada  al

espíritu  de la  Ley,  que  será  el  complemento  necesario  del precepto  escrito  por

el  legislador,  y habrá  un  depósito  de tradiciones  y doctrinas  de  que aún  más que

la  generación  actual  se  aprovecharán  las  venideras”.  Ciertamente,  y  ello

“dado  el acentuado  carácter  técnico  y el prestigio  de la Dirección  General  de los

Registros,  sus  Resoluciones  deben  gozar,  y  efectivamente  gozan,  de  gran

autoridad  doctrinal’”965, ahora  bien,  ello  no  significa  que  tales  resoluciones

formen  verdadera  jurisprudencia,  pues  ésta  solamente  puede  emanar  del  poder

según  el cual! la  no subsanación  por  parte  del interesado  de  algún  defecto  en que  pudiera  haber
incurrido  el  escrito  de  interposición  dentro  del  plazo  para  el  que  hubiere  sido  requerido  daría
lugar  a  tenerle  por  desistido  de  su petición,  con el  subsiguiente  archivo  del  expediente  sin  más
trámites.

(964)  “Colección  Legislativa  de  España”,  op.  cit.,  t.  LXXXVIII,  p.  115.

(965) DE  CASSO,  “Derecho  Hipotecario...’,  op.  cit.,  p.  231.  En  este  mismo  sentido,  CAMY
SANCHEZ-CANE’rE  afirma  que  “no  es  pues  de  extrañar,  no  ya  sólo  la  altura  de  esta
jurisprudencia,  originadora  de  que exista  un reconocimiento  doctrinal  de  esa cualidad,  e incluso
el  que sea apreciada  por  los Tribunales  de todo  orden,  sino el que  sus postulados,  sostenidos  con
reiteración,  hayan  constituido  muchas  veces la  base  de bastantes  reformas  legislativas,  que  casi
se  limitan  a  recogerlos  y  sancionarlos  en  su  articulado,  aunque,  desde  luego,  no  puedan  tener
¡nflujo  a  los efectos  de  la  casación”  (“Comentarios...”,  op.  cit.,  vol.  y,  pp.  625-626).
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judicial  del  Estado  (arts.  117  CE  y  1,  2  y  3  LOPJ)’,  en  tanto  que  dicha

Dirección  General  de  los  Registros  y  del  Notariado,  como  ya  ha  quedado

expuesto,  constituye  un  Centro  Directivo  inserto  en  la  estructura  organizativa

administrativa  estatal96.  En  consecuencia,  como  tiene  declarado  nuestro

Tribunal  Supremo,  las  resoluciones  de  aquél  no  pueden  ser  invocadas  en

casación,  pues  de  acuerdo  con  reiterada  jurisprudencia  doctrina  legal

únicamente  la  forman  las  resoluciones de  dicho  Tribunal9.  Todo  lo  más,

(966)  El  artículo  1.6  del  Código  Civil,  si  bien  no  define  a  la  jurisprudencia  como  fuente  del
ordenamiento  jurídico  español,  sin embargo  la  ubica  sistemáticamente  dentro  de  este precpto
dedicado  a  la  enumeración  de  tales fuentes  de Derecho,  asignándole  la función  de complemento
o  integración  de  ese  ordenamiento  jurídico,  concretamente  “con  la  doctrina  que,  de  modo
reiterado,  establezca  el  Tribunal  Supremo  al  interpretar  y  aplicar  la  ley,  la  costumbre  y  los
princpios  generales  del Derecho”,  esto  es, las  fuentes  genuinas  del Derecho  en  el marco  estricto
del  Derecho  privado.  De  suerte  pues  que  la  jurisprudencia  como  fuente  complementaria  del
ordenamiento  jurídico  solamente  es predicable  de la doctrina  emanada  de  los fallos  del Tribunal
Supremo,  sin  que  pueda  discutirse  en  este  mismo  sentido  la  misma  consideración  de
jurisprudencia  a  la  doctrina  emanada  de  los Tribunales  Superiores  de Justicia  en  relación  con
los  criterios  interpretativos  y aplicativos  de  las fuentes  de los Derechos  forales  o Derechos  civiles
especiales  recogidos  en  las sentencias  que  deciden  los recursos  de  casación  por  violación  de  Ley
foral  (art.  73 LOPJ) (Cfr. DIEZ-PICAZO, LUIS:  “Comentario  al artículo  1°”,  en  “Comentario
del  Código  Civil”,  op.  cit.,  t.  1,  pp.  11-13).

(967)  Como  señala  CALVO  VIDAL,  en  cita  a  ELIZALDE,  sólo  la  doctrina  contenida  en  las
resoluciones  del Tribunal  Supremo  es  apta  para  formar  jurisprudencia;  la  emanada  de  otros
organismos  podrá  tener  la  autoridad  que  por  su  posición  jerárquica  o  competencia  técnico-
jurídica  merecen  los mismos,  pero  no  recibe  la  consideración  y  eficacia  propias  de  la  estricta
jurisprudencia.  Y  en  este  sentido  carecen  de  la  consideración  de  jurisprudencia  en  sentido
estricto  las  resoluciones  de la  Dirección  General  de  los Registros  y  del Notariado,  la opinión  de
los  autores,  tratadistas  y jurisconsultos,  la  doctrina  sentada  por  los Abogados  del Estado  (STS
de  27  de  junio  de  1898)  y  las  sentencias  de  los  Tribunales  inferiores  que  no  proceden  del
Tribunal  Supremo,  con la salvedad  que acabamos  de hacer  respecto  a los Tribunales  Superiores
de  Justicia  en  materia  de  Derecho  foral  (CALVO  VIDAL,  FELIX  M.:  “La  jurisprudencia
¿fuente  del  Derecho?”,  Ed.  Lex Nova,  Valladolid,  1992,  pp.  301-302).

(968)  SsTS de  28  de  diciembre  de 1891,  21  de enero  de  1895,  22 de  febrero  de  1897,  10 de julio
de  1916,  24  de  enero  de  1928 y,  ya  más  recientemente,  sentencias  de  7  de julio  de  1958,  22  de
marzo  de  1963,  28  de  septiembre  de  1968,  7  de  octubre  de  1969 y  10  de junio  de  1972,  entre
otras  (citadas  por  CALVO  VIDAL, idem).  Con  base en  esta misma jurisprudencia  e insistiendo
en  los  mismos  argumentos,  OGAYAR  AYLLON  afirma  que  las  resoluciones  de  la  DGRN
“constituyen  una  doctrina  oficial  emanada  de  órgano  administrativo  al servicio  de la  aplicación
del  Derecho  privado.  No constituye  lo que  algunos  llaman  jurisprudencia  hipotecaria,  la  que  no
forman,  en  el  sentido  propio  de  la  palabra,  ni tampoco  doctrina  legal  abs  efectos  del  recurso
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las  resoluciones  de  la  Dirección  General  de  los  Registros  y  del  Notariado  sí

pueden  considerarse  como  pauta  doctrinal  que  coadyuba  al  Registrador  a  la

interpretación  de  las  distintas  normas  legales  con  ocasión  de  aplicarlas  a

supuestos  análogos  a  los  ya  resueltos969  revistiendo  igual  alcance  para  los

Tribunales  de justicia  habida  cuenta  el  carácter  administrativo  del  Centro  que

resuelve,  constituyendo  en  este  caso,  por  su  densidad  e idoneidad,  una  “fuente

de  casación,  pues  la  doctrina  susceptible  de  ser  invocada  en  dicho  recurso  extraordinario  es  la
emanada  de  la  Sala  a  que,  en  concreto,  está  encomendada  esta  misión,  y en  las  materias  sobre
que  se  ejercita  su actividad,  sin que,  por  mucha  que  sea su autoridad  científica,  tengan  ese valor
las  Resoluciones  de  la  Dirección  General  de  los  Registros”.  Por  regla  general  no  se  plantea
contradicción  entre  las  decisiones  de  la DGRN  y  el Tribunal  Supremo  porque  aquélla  acepta  y
se  somete  habitualmente  a  las  orientaciones  y doctrinas  de  éste,  pero  sin  embargo  -y de  ello se
hace  eco el autor-,  en algunas  ocasiones  la discordancia  de este dualismo  es  percptible,  “así como
la  invasión  de  atribuciones,  pues  algunas  resoluciones  parecen  más  propias  de  tribunales  de
Justicia  que  de  un organismo  administrativo  (“Impugnación  de la calificación  registral”,  op.  cit.,
pp.  24-25).  Recordemos  una  vez más  que  fue la Exposición  de  Motivos  de  la LH  de  1861 la  que
utilizó  equívocamente  la palabra  “jurisprudencia”  para  referirse  a  la doctrina  legal emanada  de
la  DGRN  al  resolver  los recursos  gubernativos.  En  efecto,  se  decía  allí  que  “se formará  (en  la
Dirección  del  Registro  de  la  Propiedad)  prontamente  y  se  conservará  una  jurisprudencia  tan
general  como  ajustada  al  espíritu  de  la  Ley,  que  será  el  complemento  necesario  del  precepto
escrito  por  el  legislador  y habrá  un  depósito  de  tradiciones  y  doctrinas  de  que  aún  más  que  la
generación  actual  se  aprovecharán  las  venideras”.  Y  fue  con  ocasión  de  la  discusión
parlamentaria  del Proyecto  de  reforma  hipotecaria  que  desembocó  en  la  Ley de  1909 donde  los
senadores  señores  Tormos  y  Lavín  mostraron  sus  discrepancias  al  respecto:  el  primero,  para
denunciar  la  anormalidad  que  se  suscitaba  al  existir  enfrente  de  la jurisdicción  del  Tribunal
Supremo  otra  representada  por  la  doctrina  emanada  de  dicho  Centro  directivo;  en  tanto  que
el  segundo  defendía  dicha  coexistencia  en  base  al alcance  meramente  orientador  de  la  labor  de
los  Registradores  en  todo  el  territorio  nacional.  Más  tarde,  ya  desde  una  perspectiva
estrictamente  doctrinal,  GONZALEZ  Y  MARTINEZ  planteará  el  problema  de  las  relaciones
entre  la  jurisprudencia  del  Tribunal  Supremo  y  la  doctrina  de  la  DGRN  “como  un  caso
particular  del  estudio  de  las  relaciones  entre  la  jurisdicción  voluntaria  y  la  contenciosa”
(“Estudios  de Derecho  Hipotecario  y  Derecho  Civil”,  op.  cit.,  1,  pp.  214-219).

(969)  Señala  CHICO  Y ORTIZ  que una  cosa es  que  la  resolución  de la DGRN en un supuesto
concreto  sea  de  obligado  cwnplimiento  para  el  Registrador  que  interviene  en  el mismo,  y otra
distinta  que  realmente  éste  resulte  vinculado  para  calificaciones  futuras,  pues  de  acuerdo  con
los  artículos  108 y 127 del  RH  permite  la  presentación  de  nuevo  de  los títulos  correspondientes
una  vez transcurrido  el plazo de vigencia  del asiento  de presentación  sin practicarse  la operación
solicitada.  Según  esto,  si bien  nunca  puede  volverse sobre  un  caso particularmente  ya  resuelto,
puede  en  cambio apreciarse  motivos,  razones  o supuestos  distintos  que  noven el  caso originario
y  den  lugar  a  una  nueva  calificación  y,  por  consiguiente,  decisión  (“Estudios  sobre  Derecho
Hipotecario”,  op.  cit.,  1,  p.  730).
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informativa  cuya  autoridad  nace  de sus  frecuentes  aciertos  doctrinales”°

b.2.  Fundamento  y naturaleza.

Partiendo  de la  definición  del recurso  gubernativo  como la

reclamación  que  se  formula  ante  los  superiores  jerárquicos  del  Registrador

contra  la  suspensión  o denegación  del asiento  pretendido,  señala  CAMPUZANO

Y  HORMA971 que  el  fundamento  del  mismo  no  es  otro  que  la  posibilidad

que  se  ofrece  a  los interesados  en las operaciones  del  Registro  de utilizar  medios

de  defensa  frente  a  los errores  o arbitrariedades  en  que  pudieran  incurrir  los

Registradores  al  realizar  la  función  calificadora.  De  esta  manera  se  cumple  el

principio  capital  de toda  organización  administrativa  en virtud  del cual  los actos

dictados  por  los órganos  inferiores  pueden  ser  objeto  de  impugnación  ante  los

superiores  jerárquicos  y,  en  este  caso,  el principio  ha  de  aplicarse  a  la  función

de  calificación  que  ejecuta  el  Registrador.  Y  en  la  perspectiva  asimismo

administrativa,  GONZALEZ  PEREZ2  encuentra  el  fundamento  de  este

(970)  Puede  citarse  como corolario de esta  exposición  la  sentencia  del Tribunal  Supremo  de  22
de  abril  de  1987,  que  rechaza  la  consideración  de  las  resoluciones  de  la  DGRN  como
jurisprudencia  propiamente  dicha  teniendo  en cuenta  el carácter  administrativo  del  órgano  que
resuelve,  no  obstante  reconocer  la  autoridad de las mismas  y sus  fundados  argumentos,  sobre
todo  en  aquellos  supuestos  en  los que  ninguna  otra  doctrina  o normas  se  aducen  de  contrario
(Vid.  también  SsTS  de  28  de  diciembre  de  1956 y 30  de  enero  y  4  de julio  de  1957).

(971)  “Principios  generales de Derecho Inmobiliario y legislación  hipotecaria”,  op.  cit.,  pp.  267-
268.

(972)  “El  recurso  gubernativo...”,  op.  cit.,  p.  1.041.
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recurso  en  la  necesidad  de  arbitrar  una  vía  de  impugnación  más  expedita  y

rápida  que  el  proceso  de  impugnación  judicial  también  contemplado  en  el

artículo  66  de  la  LH,  al  tiempo  que  se  prorrogan  los  efectos  del  asiento  de

presentación,  según  hemos  expuesto  anteriormente.  Por  cierto,  la  razón  de ser

del  recurso  gubernativo  encuentra  también  su  fundamento  en  ese  diferente

régimen  procesal  de impugnación  que  regula  el artículo  66 LII.  Efectivamente,

al  relacionar  este  precepto  con  el  artículo  1  del  mismo  texto  legal  se  deduce

lógicamente  la  competencia  de los Tribunales  de Justicia  para  decidir  acerca  de

la  legalidad  o  ilegalidad  del  acuerdo  suspendiendo  o  denegando  el  acceso  al

Registro  de  la Propiedad  de un título  determinado.  Sin embargo,  como también

conocemos,  el  indicado  artículo  66 LII  considera  la  posibilidad  de  recurrir  de

forma  subsidiaria  del  recurso  gubernativo  a  dicha  vía  judicial.  Pues  bien,  la

procedencia  del  recurso  gubernativo  está  siempre  referida  a  los  supuestos  de

suspensión  o  denegación  del  asiento  solicitado;  en  cambio,  no  cabe  contra  la

calificación  que  acuerda  la  extensión  del  asiento  solicitado.  La  razón  de  ello,

señala  el  último  de  los autores  citados,  no es otra  que  los efectos tan  diferentes

que  una  y  otra  resolución  comportan  y  así,  cuando  se  accede  a  extender  el

asiento  solicitado  el Registro  de  la  Propiedad  despliega  plenamente  sus  efectos,

sin  perjuicio  de  que  los  perjudicados  puedan  promover  el  proceso

correspondiente  dirigido  a  obtener  la  nulidad  del  asiento,  con  la  garantía  de  la

anotación  preventiva  de  la  demanda.  Por  el  contrario,  cuando  la

(973)  Resolución  de  la  DGRN  de  17 de  diciembre  de  1971.
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calificación  se  resuelve  en  el  no acceso del  título  al  Registro,  el solicitante  de  la

anotación  registral  no está asistido  de ninguna  de las garantías  de seguridad  que

despliega  la  institución  registral.  De aquí  la  previsión  de la  vía más  apremiante

del  recurso  gubernativo  frente  a  la  impugnación  judicial.  Porque,  afirma

ALVAREZ-CAPEROCrnPI(974),  en  el  recurso  gubernativo  no  se  recurre

propiamente  la  calificación  registral,  sino  que  se  tutela  la  pretensión  de

inscripción;  por  lo que solamente  son recurribles  las suspensiones  o denegaciones

del  asiento  solicitado  y no  la  inscripción  misma.  Y añade  este  mismo  autor,  el

recurso  gubernativo  es el  “único  recurso  significativamente”  dirigido  contra  la

calificación,  en  tanto  que  acudir  a  los Tribunales  ordinarios  tiene  el  sentido  de

la  discusión  sobre  los derechos  que  vincula  al Registro  por  su  carácter  plenario

(cosa  juzgada),  pues  la  sentencia  en  juicio  ordinario  declarativo  produce  el

derecho  a  la  rectificación  registral  y  a  la  cancelación  de  los  asientos

contradictorios  como  consecuencia  inmediata  del  efecto  de cosa juzgada97.

Evidentemente,  pero  los precedentes  razonamientos  ponen  de manifiesto  de por

sí  la  que  constituye  una  de  las  deficiencias  del  actual  sistema  del  recurso

(974)  “Derecho  inmobiliario  registral”,  op.  cit.,  p.  73.

(975)  Así  lo  entiende  también  GONZALEZ  PEREZ,  para  quien  si  bien  se  parte  de  la
independencia  entre  uno  y otro  orden  de  actuación  -judicial  y  gubernativa-,  por  lo que  ambos
recursos  puede  ejercitarse  simultáneamente,  sin  que  exista  incompatibilidad  entre  ambos,  ni
supletoriedad  o  dependencia  del  recurso  judicial  frente  al gubernativo,  lo cierto  es  que  cuando
se  ha  producido  sentencia  firme,  investida  de  la  naturaleza  de  cosa  juzgada,  ésta  despliega
plenos  efectos  entre  las  partes.  Si en  ella  se  declara  la  validez  del  título,  dicha  validez  no  podrá
ser  cuestionada  por  el Registrador  al calificar,  hasta el punto  de  que,  si por  su mayor  celeridad,
la  decisión  del  recurso  gubernativo  fuese  en  un  determinado  sentido  -bien  estimatorio  o
desestimatoriio-  y más  tarde  la sentencia  dictada  por  la Jurisdicción  ordinaria  lo fuera  en sentido
distinto,  la sentencia  prevalecería,  llegándose  incluso  a  la  nulidad  y  cancelación  de  los asientos
practicados  en virtud  de la  resolución  del recurso  gubernativo,  en  ejecución  de  la sentencia  (“El
recurso  gubernativo...”,  op.  cit.,  pp.  1.058-1.059).
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gubernativo,  cual  es  la  imposibilidad  de  recurrir  por  el  cauce  administrativo

(gubernativo)  el acto  favorable  a la inscripción.  De esta  manera  se conculca  uno

de  los  principios  básicos  del  régimen  jurídico  administrativo  en  esta  materia,

aplicable  por  tanto  al  procedimiento  registral  según  venimos  diciendo,  pues

como  dispone  el  artículo  114.1  en  relación  con  el  107.1,  ambos  de  la

LRJAPyPC,  cabe  interponer  recurso  administrativo,  previo  al  contencioso-

administrativo,  contra  las  resoluciones  de  los órganos  administrativos  que  no

agoten  la  vía  administrativa,  con  independencia  del  contenido  -positivo  o

negativo-  de  aquéllas.  De  esta  manera  se  garantiza  plenamente  el  derecho

reaccional  de  todo  particular  a  discutir  la  validez  u  oportunidad  de  un  acto

administrativo  en la  medida  que  su contenido  pueda  tener  una  incidencia  en  sus

esfera  de  derechos  e  intereses,  en  consonancia  por  tanto  con  el  derecho

fundamental  a  la tutela  judicial  efectiva  (art.  24.1  CE)  en  el que  se enmarca  el

principio  esencial  del  control  jurisdiccional  de la  total  actuación  administrativa

sin  excepción  (art.  106.1  CE).  Y  no  basta  con  alegar,  para  justificar  esa

exclusión  del  artículo  1 de la  LH,  que  este  precepto  dispone  que  los asientos  del

Registro  están  bajo  la  salvaguardia  de  los Tribunales  porque,  como tendremos

ocasión  de explicitar  más  adelante,  esta  prescripción  está  referida  al  contenido

material  precisamente  de  dichos  asientos,  los derechos  o títulos  representativos

de  éstos  que  son  objeto  de  anotación  registral,  pero  no al  aspecto  propiamente

procedimental  que  concluye  con  el  acto  resultante  de  la  función  calificadora  y

que  puede  ser  finalmente  favorable  o  desfavorable  -con  carácter  suspensivo  o

denegatorio-  a  la  anotación  o  inscripción  y,  en  cualquiera  de  los dos  sentidos,
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susceptible  de control  en vía de recurso.  En definitiva,  sostenemos  que el sistema

de  recurso  gubernativo  -mejos  diríamos  administrativo-  que  contempla  la actual

normativa  hipotecaria  pasa  por  la  inclusión  en  su  ámbito  objetivo  de  la

posibilidad  de impugnar  la resolución  favorable  a la  inscripción  del Registrador

de  acuerdo  con  los principios  de legitimación  administrativa,  pues es más  cierto

que  una  vez  que  aquélla  comienza  a  desplegar  todos  sus  efectos  registrales  es

evidente  que  se  abre  el  círculo  de  las  personas  que  pueden  resultar

eventualmente  afectadas  por  esa  decisión  inscriptiva,  y  ya  no  solamente  el

particular  interesado  que  pretende  inscribir  su  título  o  derecho.  Únicamente

desde  la  materialización  efectiva  de  esta  otra  posibilidad  del  recurso  en  el

procedimiento  registral  puede  afirmarse  salvada  la  constitucionalidad  del

sistema.

Consideraciones  estas  que  redundan  en  la  idea  manifestada  por

GONZALEZ  PEREZ  al  destacar  la  confusión  que  rodea  la  naturaleza  jurídica

de  la  institución  registral,  que  adquiere  especial  relieve  al  tratar  de  definir  el

medio  de  impugnación  que  arbitra  el Ordenamiento  jurídico  contra  algunos  de

los  actos  que  adopta  el Registrador  de  la  Propiedad:  los que  impiden  el  acceso

al  Registro  de  los  títulos  presentados  ).  Controversia  que  se  manifiesta  en

(976)  Idem,  p.  1.030.  Aseveración  que  trata  de  responder  a  la  siguiente  interrogación  que
plantea  el autor:  “Si el Registro  de  la Propiedad  se  ha  definido  como institución,  que  se intenta
catalogar  entre  las  jurisdiccionales,  administrativas  o  en  esa  figura  híbrida  que  es  la
<jurisdicción  voluntaria>;  si  el  procedimiento  seguido  ante  el  Registrador  y  los  actos  que
adopta  han  sido  calificados  asimismo  de  jurisdiccionales,  administrativos  y  de  jurisdicción
voluntaria,  ¿ qué  dudas  no  se  habrán  planteado  al  enfrentarse  con  un  recurso  que  la  ley
denomina  <gubernativo>,  que  se  interpone  contra  un  acto  registral  y  que  se  decide  en  una
primera  instancia  por  el presidente  de  un órgano  jurisdiccional,  y en  una  segunda  instancia  por
un  órgano  tan  especícamente  administrativo  como  es la Dirección  General  de  un Departamento
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las  diferentes  posturas  doctrinales  formuladas  al  respecto  y  que  vienen  a

corresponderse  con las mismas que  examinamos  a  propósito  de la  naturaleza  de

la  función  calificadora.  Ciertamente,  la  confusión  parte  de  la  inadecuada

denominación  de  “gubernativo”  con  que  se  designa a  este  recurso  en  nuestra

legislación  hipotecaria,  pues  según  ésta  se  interpone  ante  el  Inspector

permanente  y  no ante  el  superior,  y  en  su  primera  fase  o instancia  se  plantea

y  resuelve  por  la  autoridad  judicial97.  Trámite  este  de  la  primera  instancia

cuya  supresión  se  reivindica  por  algún  sector  doctrinal,  obviamente  más

próximo  a  posiciones  administrativistas,  habida  cuenta  que  la  intervención  del

Presidente  del Tribunal  Superior  de Justicia  constituye  un elemento  perturbador

en  la  sistemática  misma  del  procedimiento  gubernativo.  En  este  sentido,

 critica  el sistema  de  la  doble  instancia  en  base

ministerial?”.  Queda  así  presentada  sintéticamente  la problemática  que envuelve  a  la verdadera
naturaleza  de  este  recurso  gubernativo  que,  como  se  acaba  de  indicar,  marcha  paralela  a  los
problemas  que  -como  se  expuso  en  su  momento-  también  ofrecía  la  determinación  de  la
naturaleza  de  la  función  calificadora,  pues  no  en  vano  una  y  otra  no  son  sino  momentos
procesales  distintos  en  el seno  de la función  registral.  Problemática  esta  de la naturaleza  jurídica
que,  por  lo  demás,  y  como  agrega  seguidamente  el  autor,  “no  tiene  un  valor  puramente
dogmático,  en  cuanto  del(a)  mismo(a)  depende  el  régimen  jurídico  y  la  reglamentación
aplicable”.  Por  eso  dirá  GONZALEZ  PEREZ  más  adelante  que  “la  naturaleza  jurídica  del
<recurso  gubernativo>  será  la misma  que la del procedimiento  registral  en  que  se dictó el  acto
que  se  impugna  (...).  De  aquí  que  se  replantee  con  motivo  de  la  definición  de  su  naturaleza
jurídica  la  cuestión  de  la  naturaleza  de  la  calificación  registral”  (pp.  1.035 y Ss.).

(977)  OGAYAR  AYLLON:  “Impugnación  ...“,  op.  cit.,  pp.  21-22.  Dice  textualmente  el  autor
que  el recurso  gubernativo  “es el remedio  que  se  concede a  todo  el que  se sienta  agraviado  por
la  calificación  para  que  el superior  la  enmiende  o revoque,  dictando  la resolución  que  considere
más  justa.  Esta  alzada  se interpone  ante  el Presidente  de la Audiencia  Territorial  -no  olvidemos,
hoy  Tribunal  Superior  de  Justicia-,  el  que  no  es  funcionario  administrativo,  sino  autoridad
judicial,  por  lo que  no es exacta la calificación  de gubernativo  asignada  a este  recurso,  dado  que
el  funcionario  encargado  de  resolverlo  no  aplica  ni  puede  aplicar  ningún  procedimiento
administrativo,  y  lo  resuelve  por  medio  de  auto,  que  es  una  de  las  formas  que  adoptan  las
resoluciones  judiciales”.

(978)  Ibídem.
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a  tres  razones:  primera,  porque  no  se  prevé  un  recurso  de  reposición  ante  el

Registrador  para  darle  ocasión de reconsiderar  su postura  y tomar  en cuenta  los

argumentos  del  inscribiente;  segunda,  porque  no tiene  ningún  sentido  implicar

al  Presidente  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  -en  su  condición  de  órgano

unipersonal-  en  un  procedimiento  sumario  declarativo  de  propiedad  (la

inscripción),  máxime  cuando  posteriormente  puede,  eventualmente,  llegar  a

conocer  el  mismo  asunto  en  apelación  del  juicio  ordinario  declarativo  que

corresponda;  y tercera,  porque  resulta  “depresivo”  e “inelegante”  que  el criterio

de  autoridad  de  un  Presidente  de  un  Tribunal  Superior  de Justicia  pueda  ser

revocado  por  la  “autoridad  superior”  de  la  Dirección  General  de  los Registros

y  del  Notariado’79.  En  conclusión,  para  este  autor  el  sistema  más  idóneo

consistiría  en  un  sencillo  recurso  de  reposición  ante  el  Registrador  seguido  del

trámite  de  alzada  ante  el  Centro  Directivo.  Ahora  bien,  este  procedimiento

podría  simplificarse  aún  más  si,  como  expone  OGAYAR  AYLLON980,  se

tiene  en  cuenta  el  poco  éxito  que  habitualmente  tiene  la  reposición  pues  es ya

tradicional  en  la  práctica  administrativa  que  el  órgano  administrativo  ante  el

que  se  interpone  el  recurso  de  reposición  no  rectifique  su  decisión  previa,

ratificando  ésta  en todos  sus extremos.  Por  ello propone  mejor  la  solución  de la

interposición  del recurso  ante  el superior  jerárquico  -la Dirección  General  de los

Registros  y  del  Notariado-,  con  lo  que  se  observaría  el  procedimiento

(979)  Recordemos  que  la  intervención  del  Presidente  del  TSJ  en  el  recurso  gubernativo  se
contempla  en  los artículos  113 a  116,  118 a  125 y  131 del  Ril  en  relación  con el  artículo  66 de
la  LH.

(980)  “Impugnación...”,  op.  cit.,  p.  25.
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administrativo  puro,  sin mixtificación  alguna.  De esta  manera,  desaparecería  el

dualismo  de instancias,  con  el subsiguiente  ahorro  de trámites  y  de tiempo,  ya

que,  como  pone  de  manifiesto  el  autor,  los interesados  lo que  verdaderamente

tratan  de  obtener  finalmente  es  el  pronunciamiento  de  la  Dirección  General  y

su  doctrina,  de aquí  que  resulte  muy  extendido  el recurso  a la  apelación  del auto

presidencial.  Evidentemente,  hoy el  sistema  podría  asimilarse  al  que  resulta  de

la  nueva  regulación  de los recursos  administrativos  introducida  por  la Ley 30/92

pues,  derogados  en su  virtud  los recursos  de reposición  y de  alzada  de  la Ley  de

Procedimiento  Administrativo  de 17 de julio  de  1958, la vía  procedente  para  la

impugnación  de  la  calificación  del  Registrador  sería  la  del  recurso  ordinario

(arts.  114 a 117), que  se interpone  ante  el órgano jerárquico  superior  del  órgano

que  dictó  la  resolución  o  acto  objeto  de  impugnación  -la  Dirección  General-,

constituyendo  así una  auténtica  alzada  desde  el punto  de vista  del órgano  al  que

corresponde  la  resolución  del  recurso.

b.3  Cuestionabjlidad  de la intervención  del Presidente  del Tribunal

Superior  de Justicia.

Se  advierte,  por  lo expuesto,  una  clara  tendencia  a sustraer

de  los  Presidentes  de  los  Tribunales  Superiores  de  Justicia  la  función  de

resolución  del recurso  gubernativo  en primera  instancia  y, por  consecuencia,  la
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desaparición  de  esta  misma98”. Y  es  que  esa  concreta  función  no  deja  de

suscitar  dudas  respecto  a  su  verdadera  naturaleza,  puesto  que  la  intervención

de  aquéllos  en  la  primera  instancia  del  recurso  no se realiza  precisamente  como

órgano  jurisdiccional,  sino  como  órgano  gubernativo  o  administrativo,  como

señala  GONZALEZ  PEREZ982,  si  bien  lo  cierto  es  que  el  Presidente  del

Tribunal  Superior  de  Justicia  no  es superior  jerárquico  del  Registrador,  sino

solamente  el inspector  permanente  de los Registros  de su territorio(art.  269 LII),

función  inspectora  que  además  se  ejerce  de  forma  mediata  respecto  a  la

atribución  que  con  carácter  general  tiene  la Dirección  General  de  los Registros

y  del  Notariado  en  virtud  de  lo dispuesto  en  en  artículo  267  en  relación  con  el

260.5  de la  LII.  Partiendo  en este  punto  de  las diferencias  sustanciales  entre  las

funciones  de  superior  jerárquico  y  de  inspector,  subraya  el  autor  citado  la

anormalidad  que  produce  en  el  procedimiento  administrativo  de  impugnación

de  actos  registrales  esa  intervención  del  Presidente  del  Tribunal  Superior  de

Justicia  al  resolver  un  recurso  que  lógicamente  competería  su  resolución  al

superior  jerárquico  -la  Dirección  Gneral-  del  órgano  administrativo  -el

Registrador-  que  dictó  el  acuerdo  impugnado.

Y  las  dudas  que  ha  suscitado  la  pervivencia  de  la  función  de  resolución

del  recurso  gubernativo  en  primera  instancia  por  el  Presidente  del  Tribunal

(981)  OGAYAR  AYLLON,  en  cambio,  resalta  la  eficacia  de  la  intervención  del  Presidente  del
TSJ,  “dado  que  -razona-  los  informes  presidenciales  pesan  mucho  en  las  decisiones  de  la
Dirección,  y  con mucha  frecuencia  ésta  se basa  en  aquéllos  para  fundamentar  sus resoluciones
(“Impugnación...”,  op.  cit.,  p.  24).

(982)  “La  impugnación  de  los actos  registrales”,  op.  cit.,  pp.  513 y SS.
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Superior  de Justicia  se han  mantenido  con la  legislación  más  reciente  que  se ha

referido  a  este  tema.  En  efecto,  la  disposición  adicional  séptima  de  la  Ley

Orgánica  del  Poder  Judicial  se  refiere  al  Presidente  del  Tribunal  Superior  de

Justicia  encomendándole  la  resolución  del recurso  en  vía gubernativa,  si bien  la

literalidad  del  precepto  hace  alusión  únicamente  al  los citados  Presidentes  del

Tribunal  Superior  de Justicia  de las Comunidades  Autónomas  con Derecho  civil

especial  privativo  o  foral.  Dice  así  esta  disposición  adicional:  “Cuando  los

Estatutos  de  Autonomía  atribuyan  a  los órganos  jurisdiccionales  radicados  en

la  Comunidad  Autónoma  el  conocimiento  de  los recursos  contra  la  calificación

de  títulos  sujetos  a inscripción  en un  Registro  de la  Propiedad  de la Comunidad

corresponderá  al  Presidente  del  Tribunal  Superior  de Justicia  la  resolución  del

recurso.  El  Presidente  resolverá  definitivamente  en  vía  gubernativa  cuando  el

recurso  se  funde  en  Derecho  civil,  foral  o  especial  privativo  de  la  Comunidad

Autónoma,  en  otro  caso su  decisión será  apelable  conforme  a lo dispuesto  en  la

Ley  Hipotecaria”.  Del  precepto  VERGER  GARAU  extrae  las  siguientes

notas:

i  a  Se  atribuye  al  Presidente  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  en  las

(983) VERGER GARAU, JOAN:  “En torno  a  una  estructura  constitucional  y estatutaria  de los
recursos  contra  la calificación  de los Registradores  de  la Propiedad  y Mercantiles”,  RCDL, núm.
614,  1993,  p.  65.  Analiza  el  autor  en  este  trabajo  los  diversos  problemas  que  básicamente
afectan  al  recurso  gubernativo  y  que  se  reswnen  en  La necesidad  de  dar  al  mismo  una  nueva
estructura  como consecuencia  de  la vigencia  de la  Constitución  y de los Estatutos  de  Autonomía
-y  a  los  que  nos  referiremos  seguidamente  mediante  cita  oportuna-  anticipando  ya  desde  un
primer  momento  la  imprecisión,  técnica  y  jurídica,  de  la  disposición  adicional  séptima  de  la
LOPJ  que,  además  de  no  ser  propiamente  el  lugar  más  adecuado  para  referirse  al  recurso
gubernativo,  no  resuelve  debidamente  algunas  de  esas cuestiones  esenciales  en  relación  a  dicho
recurso.
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Comunidades  Autónomas  con Derecho  civil privativo  la  decisión de los recursos

gubernativos  definitivamente  o,  al  contrario,  con  carácter  apelable,  según  se

refieran  o  no  al  Derecho  civil  privativo  del  territorio  de  la  Comunidad.

2a  En  cuanto  a  la  apelación  se  remite  a  la  Ley  Hipotecaria.

Previamente  el  precepto  en  cuestión  plantea  la  duda  de  la  competencia

de  los  Presidentes  de  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  las  Comunidades

Autónomas  cuyos  Estatutos  de  Autonomía  no  contienen  previsión  alguna  al

respecto.  Este  es  el  caso  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Madrid,  lo  que  dió

lugar  a que  el Presidente  del Tribunal  Superior  de Justicia  de ésta  dirigiera  una

consulta  al  Consejo  General  del  Poder  Judicial  para  que  se manifestara  sobre

aquel  extremo.  El  Pleno  del  órgano  de  gobierno  del  Poder  Judicial  (art.  122.2

CE)  emitió  informe  en  fecha 24 de enero  de 1990 considerando  1  siguiente:  “La

LOPJ,  en su  Disposición  Adicional  7  no ha  alterado  el sistema  general  vigente

en  la  materia  de  consulta,  a  su entrada  en vigor,  salvo lo que  luego se dirá,  sino

que,  por  el  contrario,  da  un  tratamiento  a  la  cuestión  superador  de  la

desigualdad  derivada  del hecho  de que unos  Estatutos  de autonomía  (País Vasco,

Cataluña,  Galicia,  Aragón,  Navarra  y Baleares)  extiendan  la competencia  de sus

órganos  jurisdiccionales  -sin  determinar  cuál  de  ellos-  al  conocimiento  de  los

recursos  sobre  calificación  de  documentos  referentes  al  Derecho  privativo

correspondiente  y,  otros,  entre  ellos  el de Madrid,  no.  La  interpretación  literal

del  texto  complementada  por  la  sistemática  del  mismo  conduce  a  superar  la

impresión  primera  de  referirse  sólo  a  Comunidades  cuyo  Estatuto  contenga
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previsión  al  respecto.  En  efecto,  el  examen  conjunto  de  sus  tres  apartados

permite  considerar  que  el  régimen  jurídico  de  esta  competencia  se  ha

generalizado  en todas  las Comunidades  Autónomas,  y que  lo único  que modifica

el  precepto  en  cuestión  es el régimen  de impugnación  de  la  resolución  que  dicte

el  Presidente  del  Tribunal  Superior  de  Justicia.  Si  el  recurso  de  funda  en

Derecho  Civil Foral,  tal  resolución  se  convierte  en  definitiva  y  contra  ella  sólo

es  admisible  la  vía  jurisdiccional.  <<En  otro  caso>>,  esto  es,  cuando  el

recurso  no  se  base  en  Derecho  Foral,  sea  en  Comunidad  Autónoma  con

previsión  estatutaria  al  respecto,  sea  sin  tal  previsión,  la  resolución  del

Presidente  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  tiene  una  segunda  instancia

administrativa  a  través  del  recurso  de  apelación  ante  la  Dirección  General  de

los  Registros  y  del  Notariado’”4.  Por  consiguiente,  puede  concluirse  a  este

respecto  que  la  única  singularidad  introducida  por  la disposición  adicional  es la

de  distinguir  entre  el derecho  que  entre  en juego  en  la  calificación y  que  funde

(984)  Además  de  la  interpretación  literal  y  sistemática  del  precepto  en  cuestión,  Ja  solución
recogida  en  el  informe  se  apoya  en  las  siguientes  consideraciones:

“Primera.  El recurso  de  que  se trata  tiene  su regulación  primaria  en  la Ley Hipotecaria
(arts.  19 y  66)  y  en  su  Reglamento  (arts.  111 y  ss.),  normas  de  aplicación  general  que  no han
sido  derogadas  por  precepto  alguno,  salvo  en  el  aspecto  ya  señalado  de  hacer  inimpugnable
administrativamente  la  resolución  del Tribunal  Superior  de Justicia  cuando  el  recurso  se  funde
en  Derecho  Foral.  Más  aún,  el  mismo  precepto  de  cuya  interpretación  se  trata  remite  a la  Leu
Hipotecaria  en  su último  inciso,  lo  que  es  una  prueba  evidente  de  la  vigencia  de  ésta en lo que
aquí  interesa.

Segunda.  El  sistema  es  coherente  con  la  idea  de  agotamiento  de  las  instancias  en  el
ámbito  autonómico,  cuando  del  derecho  propio  de  la  Comunidad  Autónoma  se trata.

Tercera.  De existir  sólo esta competencia  en los Presidentes  de  los Tribunales  Superiores
de  Justicia  de  las  Comunidades  en  cuyo  Estatuto  está  prevista,  existiría  una  diferencia  de
régimen  en  unas  y  otras  en  modo  alguna  justiflcada,  y  además  faltaría  el  órgano  competente
para  resolver  el  recurso  en  su  primera  instancia  administrativa”.

No  sería  preciso  recordar  en  relación  con la última  de las consideraciones  que  el artíclo
139.1  de la Constitución  declara  la igualdad  de  derechos y de obligaciones  de todos los españoles
en  cualquier  parte  del  territorio  del  Estado.
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el  recurso  posterior:  tratándose  del  Derecho  civil  común  el  régimen  de

impugnación  seguirá  el sistema  hasta  ahora  vigente  en la legislación hipotecaria,

esto  es,  una  primera  instancia  (recurso  gubernativo)  ante  el  Presidente  del

Tribunal  Superior  de Justicia  y una  apelación  ante  la  Dirección  General  de  los

Registros  y del Notariado;  en  cambio,  si el Derecho  aplicado  y que  fundamenta

la  discrepancia  con la  actividad  calificadora  registral  es el civil,  foral  o especial,

privativo  de  la  Comunidad  Autónoma,  en  tal  caso  pondrá  fin  a  esta  vía  la

decisión  del Presidente  del  Tribunal  Superior  de  Justicia,  eliminándose  de este

modo  la  intervención  al  citado  Centro  Directivo.

Y  es de notar  también  en crédito  de la  norma  adicional  referenciada  que

ha  venido  a cubrir  la laguna  hasta  ahora  existente  de ausencia  de una  atribución

por  ley formal  de  la  función  interventora  del  Presidente  del  Tribunal  Superior

de  Justicia  en  los  recursos  gubernativos  en  contra  de  la  calificación  de  los

Registradores  de  la  Propiedad,  pues  como  hemos  podido  comprobar  la  Ley

Hipotecaria,  a  la  que  se remite  la  repetida  disposición  adicional  séptima,  no se

refiere  a  dicha  apelación  ni tampoco  a ninguno  de los trámites  del recurso,  sino

sólo  lo hace  el Reglamento  Hipotecario98.

(985)  Son varios  los artículos  de  la Ley Hipotecaria  que  hacen  referencia  al  Presidente  del  TSJ
(en  ella  de  la  Audiencia  Territorial)  -arts.  100 a  102,  228,  267,  269  a  271  y  288-,  pero  en
ninguno  de  ellos  se  encuentra  indicación  alguna  referente  al  recurso  gubernativo  y  a  dicho
Presidente.  Al  poner  en  relación  la  intervención  del  Presidente  del  TSJ  y  el  nuevo  marco
constitucional  regulador  de  la  función  jurisdiccional,  destaca  VERGER  GARAU  (“En  torno  a
una  estructura  constitucional  y estatutaria...”,  op.  cit.,  p.  66) el carácter  relativo  o no  absoluto
del  principio  de  exclusividad  de  juzgar  y  hacer  ejecutar  lo juzgado  que  corresponde  a  los
Juzgados  y Tribunales  en  el ejercicio  de  la potestad  jurisdiccional  precisamente  (art.  117.3 CE),
y  en  este sentido  el número  4 del mismo  artículo  117 matiza  la anterior  prescripción  al reconocer
la  posibilidad  de  que  aquéllos  puedan  ejercitar  otras  funciones  distintas  que  “expresamente  les
sean  atribuidas  por  ley  en  garantía  de  cualquier  derecho”.  Una  interpretación  del  reseñado
precepto  constitucional  conduce  al autor  a  las siguientes  consideraciones:  1° el número  4 del art.
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En  cualquier  caso,  es indudable  que  el  marco  constitucional  vigente  no

puede  por  menos  que  afectar  al  actual  sistema  de recurso  gubernativo  porque,

como  acaba  de indicarse,  el  nuevo  diseño  estructural  y funcional  de  los poderes

básicos  del  Estado  no  se  compadece  con  un  mecanismo  procesal  en  el  que  la

decisión  de un  órgano  jurisdiccional  -si quiera  sea en  el ejercicio  de una  función

no  completa  o estrictamente  jurisdiccional-  puede  ser  revocada  por  un  órgano

administrativo.  Se impone,  por  tanto,  la  reforma  de  una  situación  que  -como

otras  que  estamos  viendo  rodean  a  la  institución  del  Registro  de  la  Propiedad-

solamente  responde  a  una  notoria  inercia  de  continuidad  histórica.

Y  si  como  queda  expuesto  desde  el  punto  de  vista  “de  lege  data”  la

117  constituye  una  excepción  a  su  número  3  y,  por  ello,  no  ha  de  ser  objeto  de  una
interpretación  extensiva,  lo  que  no  excluye  criterios  con  una  cierta  y  adecuada  dosis  de
flexibilidad;  2°  se  requiere  una  atribución  legal  expresa  (art.  2.2  LOPJ);  y  30  el  principio
general  y  esencial  de la  separación  de  funciones  entre  los distintos  poderes  estatales  (arts.  66.2,
97  y  117  CE)  exige  una  cuidadosa  atribución  de  las  mismas  en  evitación  de  posibles
intromisiones  o interferencias.  Y  así, son  supuestos  de  atribución  mediante  ley  de  funciones  no
estrictamente  jurisdiccionales  los  relativos  a  la  jurisdicción  voluntaria  (libro  ifi  LEC)  o  el
proceso  electoral  (Ley  Orgánica  5/1985, de  19 de junio,  modificada  por  Ley Orgánica  1/1987,
de  2 de  abril).

(986)  La  síntesis  histórica  de  este estado  de  cosas nos  la  ofrece  VERGER  GARAU  (Idem,  pp.
71-72)  cuando  afirma  que  desde  1864 lo  frecuente  es  interponer  el  recurso  de  alzada  ante  la
Dirección  General  de  los  Registros  y  del  Notariado  contra  los  autos  judiciales.  Incluso  con
anterioridad  al Reglamento  Hipotecario  de  1915 el proceso  del recurso  gubernativo  preveía  tres
instancias,  pues  antes  de  que  conociese  del  recurso  el  Presidente  de  la  Audiencia  concía  del
mismo  el Juez  de Primera  Instancia  correspondiente.  Mediante  Real  Decreto  de  17 de marzo  de
1864  se  estableció  que  por  los  interesados,  después  de  reclamar  gubernativamente  contra  las
denegaciones  de  inscripción  ante  el  Juez  de  Primera  Instancia  y  el  Regente  de  la  Audiencia
podrían  hacerlo  ante  la  Dirección  General  del  Registro  de  la  Propiedad.  Poco  después,  la  Ley
de  Reforma  Hipotecaria  de 21 de  diciembre  de  1869 reguló el recurso  gubernativo  en  su artículo
66  en  términos  muy  semejantes  al  mismo  artículo  de  la  vigente  Ley  Hipotecaria,  manteniendo
el  Reglamento  Hipotecario  de  29  de  octubre  de  1870 el  sistema  de  las tres  instancias  (art.  57,
párrafo  2).  Sistema  trifásico  que  desapareció  con  el citado  Reglamento  Hipotecario  de  1915 al
suprimir  el  trámite  ante  el  Juez  de  Primera  Instancia,  conservándose  el  recurso  ante  el
Presidente  de  la  Audiencia  con  posible  apelación  ante  la  Dirección  General,  regulado  en  los
artículos  120 a  136 en  términos  similares  a  la  normativa  de  los artículos  112 a  131 del  vigente
RH  de 14 de  febrero  de  1947.
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solución  vigente  ofrece  no  pocas  dificultades  funcionales  y,  en  su  virtud,  serios

reparos  a su  mantenimiento  -lo que  suscita  desde  ya esa  necesidad  de  supresión

de  la  instancia  ante  el  Presidente  del  Tribunal  Superior  de  Justicia-,  los

remedios  han  de  venir  vía  “lege  ferenda”.  Un  paso  importante  a  este  respecto

es  el dado  por  el Consejo  General  del  Poder  Judicial  cuando  el Pleno  acordó  en

fecha  24  de  enero  de  1990,  precisamente  a  continuación  de  la  aprobación  del

informe  emitido  a  consulta  planteada  por  el  Presidente  del  Tribunal  Superior

de  Justicia  de  Madrid  y  al  que  acabamos  de  referirnos  detenidamente,  acordó

dirigir,  con  fecha  22 de  febrero  de  1990, una  exposición  al  Gobierno  a  fin  de

que  se  suprimiera  el  recurso  de  apelación  ante  la  Dirección  General  de  los

Registros  y  del  Notariado  contra  los  autos  que  en  los  recursos  gubernativos

regulados  en  el  artículo  112 y  siguientes  del  RU  dicten  los  Presidentes  de  los

TT.SS.JJ.  Teniendo  en  cuenta  nuestra  postura  partidaria  de  la  eliminación  de

la  intervención  de  éstos  últimos  en  el  recurso  gubernativo  y  resultando  a  este

propósito  de  gran  interés  y  alcance  algunos  de  los  argumentos  que  en  dicha

exposición  se  formulaban,  nos  permitimos  transcribirlos  seguidamente:  “La

función  que,  en  virtud  de  la  mencionada  disposición  adicional  de  la  LOPJ,  se

atribuye  a  un  miembro  de  la  carrera  judicial,  contemplado  más  como órgano

gubernativo  que  como integrante  del órgano  jurisdiccional  -Presidente  de la Sala

de  lo Civil y Penal  del  Tribunal  Superior  de Justicia-  suscita  reparos  tanto  si tal

actuación  de  resolución  de  recursos  gubernativos  se  circunscribe  al  ámbito  del

Derecho  foral  o especial,  poniendo  fin a la  vía  gubernativa,  como si,  por  afectar

la  causa  de  denegación  o suspensión  de la  inscripción  registral  a títulos  regidos
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por  el  derecho  civil  común,  tal  intervención  resolutoria  del  Presidente  es

susceptible  de  apelación  o  alzada  ante  la  Dirección  General.  En  efecto,  en  el

primer  supuesto,  la  actividad  del  Presidente  se  inserta  en  una  vía puramente

gubernativa  o administrativa,  como  lo revela  la  propia  dicción  literal  de  la  tan

citada  disposición  adicional  7  al  decir  que  <el  Presidente  resolverá

definitivamente  en  vía  gubernativa>,  y  es  esta  atribución  de  funciones

meramente  administrativas  la  que  no  se acomoda  al  esquema  constitucional  de

separación  de funciones.  No existe,  por  otra  parte,  la  hipótesis  de  excepción  al

principio  de exclusividad  jurisdiccional  consagrado  en el  art.  117.4  de  la  CE  y

en  el art.  2.2  de  la LOPJ,  pues  no hay aquí  atribución  complementaria  -por  Ley

y  en garantía  de  un  derecho-  realizada  en  favor  de un  Juzgado  o Tribunal,  sino

de  un  miembro  de  la  carrera  judicial  que  a  la  par  ostenta  funciones

gubernativas,  si  bien  limitadas  a  la  esfera  del  gobierno  interno  de  jueces  y

magistrados  que  le delimita  la  citada  Ley  Orgánica.  En  el  momento  inicial  de

constitución  y funcionamiento  de esta  pieza  clave en la organización  judicial  que

son  los  Tribunales  Superiores  de  Justicia,  aún  no  cumplido  el  año  desde  su

puesta  en  marcha,  el  Consejo  se cree  en el  deber  de  cuidar  que  las funciones  de

los  mismos,  su  composición  y,  por  ende,  su  regular  funcionamiento  se  realice

con  criterios  de  claridad  y  de  legalidad  no  reñidos  en  modo  alguno  con  el  de

eficacia.  Entre  estos  criterios  se  halla  el  de  una  nítida  delimitación  de  las

competencias  gubernativas  y  jurisdiccionales  del  Presidente  y  de  las  diversas

Salas  que  integran  dichos  Tribunales.  En  este  punto  plantea  el  CGPJ  “(...)  la

conveniencia  de efectuar  una  regulación  de  la materia  que  elimine  los riesgos de
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que  el Presidente,  al  cumplir  sus funciones jurisdiccionales  en la  Sala  de lo Civil

y  Penal,  se vea  afectado  en su  deber  de imparcialidad  o no integre  la  Sala  de  lo

Civil,  siendo  así  que  el  legislador  quiere,  con  criterio  lógico, que  intervenga  en

la  formación  válida  del  órgano jurisdiccional”.  Y a este  respecto  señala  que  “no

es  descartable  la  hipótesis  de  que,  dictado  por  el  Presidente  de  un  Tribunal

Superior  de  Justicia  radicado  en  Comunidad  Autónoma  con  derecho  foral  o

especial,  el  correspondiente  Auto  resolviendo  el  recurso  gubernativo  contra  la

calificación  negativa  del  Registrador  y  cerrada  ya,  como  se  ha  visto,  la  vía

gubernativa,  la  parte  o el interesado  no favorecido  con la  decisión del Presidente

acuda  al  proceso  civil  adecuado  para  contender  sobre  la  validez  del  tftulo  que

no  tuvo  acceso,  o no lo tuvo  con el alcance  pretendido,  al Registro  inmobiliario.

Esta  vía jurisdiccional  se halla  abierta  siempre,  como viene  a  reconocer  el art.

66  cJe la  Ley Hipotecaria,  y  el  conocimiento  de  dicho  litigio,  fundado  en  el

derecho  civil  foral  o  especial,  agotaría  las  instancias  en  la  Sala  de  lo Civil  del

Tribunal  Superior  de Justicia  correspondiente,  que  decidiría  en  casación  sobre

la  materia  (art.  73.1  LOPJ).  El  eventual  recurso  de casación  ante  la  Sala  de  lo

Civil  y Penal,  conociendo  como Sala  Civil,  daría  lugar  a una  posible  abstención

del  Presidente  de  dicha  Sala  -que  lo  es  también  del  Tribunal-  por  haber

anticipado  ya  su  criterio  con  ocasión  del  Auto  resolutorio  del  recurso

gubernativo,  por  aplicación  de  la  causa  ioa  del  art.  219  de  la  LOPJ,

interpretada  con  razonable  criterio  analógico.  Este  apartamiento  del  proceso  del

Presidente  pugna,  de manera  evidente,  con la  composición  legal de  la Sala  para

decidir  estos  recursos  de  casación,  estatuída  por  el art.  54.1,  regla  e) de  la  Ley
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38/1988,  de 28 de diciembre,  de Demarcación  y de Planta  Judicial,  a cuyo tenor:

Para  la  vista  del  recurso  de casación  deberán  concurrir  el Presidente  de  la Sala

y  dos  Magistrados,  o  el  Presidente  y  cuatro  Magistrados,  si  ésta  fuera  su

composición”.  Ahora  bien,  prosigue  el  informe  del  Consejo  General  del  Poder

Judicial,  “si  la  actuación  del  Presidente  se  produce  en  relación  con  problemas

de  calificación  registral  sujetos  al  Derecho  civil  común,  la  resolución-Auto  del

Presidente  se  ve sometida  a  la  apelación  ante  la  Dirección  General,  que  puede

revocar  el criterio  presidencial  y sustituirlo  por el suyo propio.  Nos encontramos

aquí  en  presencia  de  un  virtual  recurso  administrativo  de alzada  siendo  así que,

como  es  obvio,  no  existe  relación  jerárquica  entre  el  Presidente  del  Tribunal

Superior  de Justicia  y la Dirección  General,  jerarquía  que  es justamente  la que

funda  la potestad  revocatoria  del órgano  <ad  quem>.  La  alzada  ante  el Centro

Directivo,  instaurada  no por la  originaria  Ley Hipotecaria  de 1861, que se limitó

a  encomendar  de  modo  exclusivo  a  los entonces  Regentes  de  las  Audiencias  la

resolución  de dichos  recursos  por  tratarse  de asuntos  de jurisdicción  voluntaria,

sino  por  la Real  Orden  de  17 de marzo  de 1864 con propósito  de unificación  de

doctrina  en este ámbito,  la alzada  o apelación  ante el Centro  Directivo,  decimos,

encuentra  justificación  histórica  dentro  de  un  sistema  que  apodera  a  los

Presidentes  en  funciones  inspectoras  sobre  los Registros  de  la  Propiedad  y  de

cierto  control  sobre  tales  Registros,  insertándose  el  Presidente  en  una  vía

administrativa  que  culmina  en una  Dirección  General  del Ministerio  de Justicia,

a  la  que  incumbían  funciones  gubernativas  en  relación  con  la  carrera  judicial.

Pero  el  abandono  de tal  sistema,  con la  eliminación  de funciones  de gobierno  al
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Departamento  citado  y su  traspaso  al  Consejo  General  del Poder  Judicial,  pone

de  manifiesto  lo  anómalo  de  mantener  la  intervención  del  Presidente  con  el

mismo  alcance  originario”.  Por  todo  lo expuesto  -concluye-  “se hace conveniente,

pues,  a juicio  del  Consejo  una  reconsideración  de la  situación  normativa  actual

que  evite  los  problemas  y  dificultades  apuntados.  Avalan  este  criterio  la

regulación  de los recursos  en materia  de calificación  de los Registros  Mercantiles

que,  en  la  reciente  modificación  de  su  Reglamento  (Real Decreto  1597/1989,  de

29  de  diciembre),  deja  los  recursos  en  el  ámbito  estrictamente  gubernativo  -

recurso  de  reforma  ante  el  Registrador  y  alzada  ante  a  la  Dirección  General-,

según  los  arts.  66  y  siguientes  del  texto  reglamentario,  y  de  otra  parte,  el

atender  a  la Recomendación  R.  (56)12 -de  16 de septiembre  de 1986- del  Comité

de  Ministros  del  Consejo  de  Europa  sobre  <Medidas  tendentes  a  prevenir  y

reducir  la  sobrecarga  de  trabajo  en  los  Tribunales>  que  establece  en  su

Apartado  II  la  de  evitar  incrementar  el  volumen  de  tareas  no jurisdiccionales

confiadas  a  los Jueces  y disminuirlas  progresivamente,  confiando  dichas  tareas

a  otras  personas  o a  otros  órganos”.

En  suma,  la  solución  que  se apunta  como más  adecuada  desde  el  punto

de  vista  legal  dadas  las  actuales  circunstancias  pasa  por  la  supresión  de  la

intervención  del  Presidente  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  en  el  recurso

gubernativo’7,  conservando  así  éste  su  naturaleza  esencialmente

(987)  Supresión  que,  en  definitiva,  no  implica  irreverencia  alguna  para  el  resultado  del  asunto
pues, en opinión  de  COELLO  DE PORTUGAL,  y  “a falta  de  una  gran  experiencia”,  no  parece
al  autor  que  los  recursos  mejoren  mucho  con  la  intervención  del  Presidente  del  TSJ,  amén  de
recargarse  “a tan  altos  Magistrados  de  un trabajo  que  sin duda  les quita  tiempo  para  el ejercicio
de  Ja  función  propiamente  jurisdiccional”,  por  lo que  es  más  partidario  del  sistema  adoptado
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administrativa  y respetándose  también  de esta  manera  el principio  de separación

y  no  interferencia  entre  los poderes  públicos  y  las  diferentes  funciones  a  éstos

atribuídas  constitucionalmente.  Se trataría  entonces  de  la  admisión  del  recurso

gubernativo  únicamente  en una  sola  instancia  ante  la Dirección  General  de  los

Registros  y  del  Notariado988.  Y  ello  sin  perjuicio  de  que  contra  las

Resoluciones  de  ésta  se haya  de  admitir,  como  a  continuación  se explicará,  un

recurso  judicial  por  exigencias  constitucionales  basadas  en  el  necesario  control

jurisdiccional  y  en  el  derecho  fundamental  a  la  tutela  judicial  efectiva  de  los

derechos  e  intereses  legítimos  (arts.  106.1 y  24.1  CE)’89

en  el ámbito del Registro Mercantil,  al  que  también  como  acabamos  de  exponer  se  refería  la
exposición  del  Consejo  General  del  Poder  Judicial  de  22  de  febrero  de  1990,  en  relación  al
recurso  contra  las  calificaciones  del  Registrador  (“La  ¡mpugnación  jurisdiccional  de  las
Resoluciones  de  ¡a Dirección  General  de  los Registros  y  del  Notariado”,  op.  cit.,  p.  157).

(988)  De  acuerdo  con  VERGER  GARAU  la  solución  alternativa  de  la  vía  completamente
judicial,  esto  es,  el recurso  solamente  ante  los Jueces  y  Tribunales,  “resultaría  más  complicada
y  ordinariamente  más  duradera  y,  por  tanto,  menos  ágil”.  Además  de  perderse  de  seguirse  esta
vía  judicial,  añade  el autor,  “la orientación  marcada  por  los citados  artículos  100 a  102 de la Ley
Hipotecaria  y  especialmente  por  el artículo  258 de la misma,  la unidad  doctrinal  en materias  de
aplicación  general  común,  la cual tiene  evidentes  ventajas  y ha  sido merecedora  de  un indudable
prestigio  jurídico,  alcanzado  a  través  de  una  experiencia  de  casi  un  siglo  y  medio  de
jurisprudencia  registral  de  carácter  especializado  y generalmente  fecundo”  (op.  cit.,  p.  71). En
cualquier  caso  queda  siempre  abierta  la  posibilidad  de  acudir  independientemente  a  la  vía
judicial  para  discutir  sobre  la  nulidad  o  validez  de  los títulos  en  sí presentados  al  Registro,  de
conformidad  con  el  artículo  66  de  la  LH.  Por  ello,  y  en  esta  línea  renovadora  de  la  actual
configuración  del recurso  gubernativo  en  que  nos situamos,  podría  considerarse  que  la solución
propuesta  de  recurrir  en  única  instancia  ante  la DGRN  guarda  correspondencia  con  la  nueva
figura  de  impugnación  en  vía  administrativa  que  es  el  recurso  ordinario  administrativo
introducido  por  la  LR.JAPyPC  -art.  114-, a  través  del  cual  pueden  recurrirse  las  resoluciones
y  actos  de  los órganos  administrativos  ante  el  órgano  superior  jerárquico  del  que  los  dictó,
interponiéndose  el  mismo  ante  éste  directamente  -en  nuestro  caso  la  DGRN-  o  bien  ante  el
mismo  órgano  que  dictó  el  acto  recurrido  -esto  es,  el  Registrador-,  con  la  obligación  en  este
segundo  supuesto  de  informar  el  escrito  de  recurso  y  remitirlo  al  superior  con  una  copia
completa  y  ordenada  del  expediente  en  el  plazo  de  diez días  (art.  116).

(989)  Idem,  p.  70.
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b.4  La  recurribilidad  de las Resoluciones  de  la Dirección  General

de  los Registros  y del  Notariado.

i)  Planteamiento  de  la  cuestión.

Sin  duda  alguna  que  la  procedencia  del  recurso

contencioso-administrativo  contra  las Resoluciones  de  la  Dirección  General  de

los  Registros  y  del  Notariado  constituye  una  de  las  cuestiones  más  debatidas

entre  la  doctrina,  perfectamente  insertable  en  el  contexto  de  interrelación  e

interpenetración  de  los  espacios  jurídico-público  y  jurídico-privado  que

caracteriza  a  la  institución  registral  inmobiliaria  que  estamos  examinando.  Al

respecto,  la  doctrina  hipotecaria  se  muestra  unánime  al  pronunciarse  por  la

negativa.  Sirva  de  ejemplo  por  todos  la  opinión  de  LACRUZ  BERDFJO°,

quien  entiende  improcedente  la  posibilidad  de  interposición  del  recurso

contencioso-administrativo  fundándose  principalmente  en  las siguientes  razones:

primera,  que  tales  resoluciones  no son  actos  administrativos  en sentido  estricto,

apareciendo  la  pretensión  de  inscripción  no  tanto  como  un  derecho

administrativo  como  el  reflejo  procesal  o  procediinental  del  derecho  material  -

civil  o  administrativo-  cuyo  ingreso  en  el  Registro  se  pretende;  segunda,  el

recurso  contra  la calificación  no es un recurso  administrativo  ordinario  y en este

sentido,  no puede  recurrirse  contra  cualquier  acto  del  Registrador,  sino contra

(990)  “Dictamen sobre la  naturaleza...”,  op. cit.,  pp.  147-149.
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la  denegación  o  suspensión  de  la  inscripción,  por  lo  que  en  otro  caso  la

posibilidad  de  recurrir  es  limitada  ya  que  contra  la  práctica  de  la  que  lesiona

derechos  de terceros  interesados  éstos nada  pueden  hacer  en el campo  registral,

debiendo  acudir  a  los  Tribunales  ordinarios  para  esgrimir  primeramente  su

derecho  subjetivo,  si  es  que  lo  tienen,  para,  en  su  caso,  provocar  luego  las

inscripciones  que  sean  precisas  y  factibles  a  fin  de  asegurarlo;  y  tercera,  no

puede  defenderse  que  las  resoluciones  sean  actos  de  la  Administración  Pública

sujetos  al  Derecho  administrativo,  pues  las  mismas  están  sujetas  al  Derecho

inmobiliario  registral,  parcela  esta  del  Derecho  con  clara  adscripción  a  una

disciplina  de  las  formas jurídicas  propia.

Y  la  propia  jurisprudencia  contencioso-administrativa  abona  la solución

que  acabamos  de  expresar.  En  efecto,  en  dos  ya  clásicas  sentencias  de  la  Sala

de  dicho  orden  jurisdiccional  del Tribunal  Supremo  se declara  la  incompetencia

de  aquél  para  conocer  de  los  recursos  contra  la  calificación  registral.  La

primera  es la  sentencia  de  2  de  octubre  de  1906  en  cuyo  considerando  cuarto

dice  que  “no  compete  a  esta  Sala  juzgar  de  la  negativa  del  Registrador  de  la

propiedad  de  Cáceres  á  inscribir  la  posesión  adquirida  por  el  demandante  á

virtud  de la  venta que  el Estado  le hizo,  ni tampoco  ordenar  á la Administración

que  agote  contra  ella,  si  fuese  injusta,  los recursos  gubernativos  que  para  su

revocación  procedieren,  porque  no le está  sometido  el acuerdo  del Registrador,

ni  son  de  índole y  carácter  administrativo  las  acciones  que  en  su  caso  habrían

de  entablarse,  sino  derivados  del  Derecho  civil  que  ampara  á  las  partes  para

obtener  el  reconocimiento  y  eficacia  de  los  contratos  celebrados,  siendo,  por
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consiguiente,  notoria  la  incompetencia  de  la  jurisdicción  contenciosa  para

examinar  y  resolver  ambos  extremos”.  Por  su  parte,  la  sentencia  de  6  de

noviembre  de  1954,  en su  considerando  segundo,  declara  que  “las  resoluciones

de  la  Dirección  General  de los Registros  y del Notariado,  al  decidir  en  defmitiva

sobre  los recursos  deducidos  contra  las calificaciones  de los Registradores  de  la

Propiedad  acerca  de los documentos  motivadores  de las inscripciones  que hayan

de  tener  lugar  en  los libros  del Registro,  o bien  a  la  cancelación  de  los asientos

efectuados,  constituyen  el trámite  final  del procedimiento  gubernativo  abreviado

que,  además  del judicial,  se halla  establecido  en  orden  a  los asuntos  indicados,

pero  por su  concreción  exclusiva al ámbito  registral,  circunscrito  a las cuestiones

referentes  al  dominio  y a los Derechos  reales  sobre  bienes  inmuebles,  resuelven

siempre  problemas  de  derecho  privado  entre  particulares”.  Para  añadir  en  el

considerando  segundo  que  “el recurso  contencioso-administrativo  actúa  siempre

sobre  derechos  de carácter  administrativo  (...)  y  se encamina  de modo  exclusivo

a  la  decisión  de  problemas  de  Derecho  público,  sin  que  pueda  actuar  en  las

cuestiones  relativas  a  los derechos  civiles  de  los particulares,  puesto  que  existe

para  éstos  una  jurisdicción  peculiar,  que  es  la  ordinaria,  y  en  tal  sentido  se

dispuso  en  la  Real  Orden  de 20  de mayo  de  1878 que  <contra  las  resoluciones

dictadas  por  la  referida  Dirección  General  en  los recursos  gubernativos  contra

las  calificaciones  de  los  Registradores  de  la  Propiedad  no  cabe  interponer

recurso  contencioso-administrativo  sin  perjuicio  de  los  interesados  para

contender  entre  sí ante  los Tribunales  de Justicia  sobre  la  validez  del título  o de

la  obligación”.  Y termina  el considerando  tercero  diciendo  que  “por  otra  parte,
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silos  Tribunales  de  lo  Contencioso-Administrativo  resolvieran,  en  definitiva,

cuestiones  registrales,  como  la  que  se  plantea,  se  llegaría  al  absurdo  de  que

suscitada  mediante  el  uso  de  la  vía judicial,  como  lo autoriza  el  artículo  66 de

la  Ley  Hipotecaria,  la  contienda  de  los interesados  entre  si es o  no  cancelable

la  condición  contractual  mencionada  en  el Registro  de la  Propiedad,  hubiera  de

fallar  en  última  instancia  la  Sala  de  lo  Civil  de  este  Tribunal  Supremo,  que

podría  hacerlo  en  sentido  contradictorio  al  adoptado  por  la  presente”.

Frente  a  esta  opinión  dominante  se  alzó  la  tesis  defendida  por

GONZALEZ  PEREZ’  admitiendo  la  posibilidad  del  recurso  contencioso-

administrativo,  al  menos  en  ciertos  supuestos.  Para  ello no  encuentra  mejores

argumentos  que  los dimanantes  de la  propia  Ley  de la Jurisdicción  Contencioso-

Administrativa,  cuyo  artículo  1 contiene  la  norma  delimitadora  de  la extensión

o  alcance  de  dicha  jurisdicción  en  función  del  acto  frente  al  que  se  deduce  la

pretensión  y,  así,  si  éste  emana  de  la  Administración  Ública2  y está  sujeto

al  Derecho  administrativo  el  conocimiento  de  las  pretensiones  sobre  ellos

deducidas  se encuentra  reservada  a los Tribunales  contencioso-administrativos.

A  este  respecto,  no  cabe  duda  alguna  de  que  la  Dirección  General  de  los

Registros  y del Notariado  es un  órgano  de la  Administración  activa,  por  lo que

(991)”El  recurso  gubernativo...  ,  op.  cit.,  pp.  1.084-1.085.

(992)  Entendiéndose  por  tal  la Administración  del Estado,  en  sus diversos  grados;  las Entidades
integrantes  de  la Administración  Local  y las Corporaciones  e. Instituciones  sometidas  a  la tutela
del  Estado  o de alguna  Entidad  local,  de  acuerdo  con el número  2 del referido  artículo  1 LJCA,
y  también  la  Administración  de las  Comunidades  Autónomas,  en  este caso  de  conformidad  con
lo  prevenido  en  los artículos  153,c)  de  la  CE,  1 de  la  Ley 34/1981,  de  5  de  octubre,  por  la  que
se  dictan  normas  complementarias  sobre  legitimación  en  el  recurso  contenciso-administrativo,
y  24  de  la  LOPJ.
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sus  resoluciones  son  indudablemente  “actos  de  la  Administración  pública”,

dándose  por  consiguiente  la  primera  condición  que  exige  el  artículo  1  de  la

LJCA.  ¿También  la  segunda?  A juicio  del  autor,  hay  que  estar  a  cuál  sea la

normativa  aplicable  en  relación  con  el objeto  del  recurso  y,  de  esta  manera,  si

la  tónica  general  hasta  estos  momentos  ha  sido  que  las  normas  aplicables  al

resolver  el recurso  eran  de  naturaleza  civil o de Derecho  privado,  en los últimos

tiempos  asistimos  -como  ha  quedado  expuesto-  a  una  creciente  entrada  en  el

Registro  de  la  Propiedad  de  actos  administrativos  que  necesariamente,  en  caso

de  litigio,  debiera  conocer  la  jurisdicción  contencioso-admJnjstrativa(93).  Por

su  parte,  COELLO  DE  PORTUGAL994> ha  tenido  ocasión  de  pronunciarse

recientemente  sobre  este  tema  capital  con  argumentos  que  no  pueden  pasar

ciertamente  desapercibidos,  pues coinciden  básicamente  con  los que  desde aquí

venimos  sustentando.  Y así,  en  primer  lugar,  no  hay  duda  alguna  para  este

autor  que  las  resoluciones  de  la  Dirección  General  de  los  Registros  y  del

Notariado  son actos  administrativos  cuya  impugnación  compete  conocer  -“prima

facie”-  al  orden  jurisdiccional  contencioso-administrativo,  por  las  siguientes

razones:

1°  El  funcionamiento  y gestión  de  los Registros  es un  servicio  público,  y

consecuentemente  el  orden  jurisdiccional  naturalmente  llamado  a  entender  de

(993)  Habría  que  matizar  este  planteamiento  destacando,  en  este  momento,  que  lo
verdaderamente  decisivo en  relación  con la cuestión  que  nos ocupa  no es  tanto  la  naturaleza  de
las  normas  que  se  aplican  en el  ejercicio  de  la  función  calificadora  cuanto  la  forma  en  que  ésta
se  desempeña,  regida  por  el Derecho  Administrativo.

(994)  “La impugnación  jurisdiccional  de las resoluciones  de la Dirección  General  de los Registros
y  del  Notariado”,  op.  cit.,  pp.  157 y ss.
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estos  asuntos  no es precisamente  el civil,  al  que  corresponde  por  el contrario  el

conocimiento  “de  los negocios  civiles”  de  conformidad  con  el  artículo  51  de  la

Ley  de Enjuiciamiento  Civil.

2°  La  calificación  registral  es  un  acto  realizado  en  el  ejercicio  de  una

función  pública,  en  el  seno  de  ese servicio  público,  y con  efectos  de publicidad

administrativa:  se  trata,  en  definitiva,  de  un  acto  administrativo.  La

competencia  entonces  para  conocer  de  de  la  impugnación  de  los  actos

administrativos  corresponde  naturalmente  al  orden  jurisdiccional  contencioso-

administrativo.

3°  El  recurso  contra  la  calificación  es  un  procedimiento  administrativo

especial,  lo  que  nos  da  idea  ya  desde  un  principio  de  que  nos  encontramos  en

el  ámbito  del Derecho  administrativo:  la impugnación  de un  acto  administrativo

-la  calificación  registral-  en  ejecución  de  una  función  pública  inserta  en  un

servicio  público  -el  registral-.

4°  En  este  recurso  no hay  propiamente  partes,  no hay litigio entre  partes,

no  estamos  en presencia,  pues,  de un  proceso  civil. Lo  que  realmente  hay  es una

impugnación  de  un  acto  administrativo  de  calificación,  en  el  que  también

aparece  la  Administración  como  <potentior  persona>.

5°  La  Dirección  General  de  los Registros  y  del  Notariado  actúa  como

órgano  de la  Administración  activa  en  ejercicio  de  su  competencia,  dictando  al

efecto  un  acto  calificado  expresamente  de  “resolución”,  decidiendo  de manera

fundada  todas  las  cuestiones  ante  la  misma  planteadas  y  poniendo  término  al

procedimiento  ante  ella  seguido  (cfr.  arts.  87.1 y  89.1  y 2 LRJAPyPC).
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Argumentos  estos  que  no  esconden  la  controversia  que  se  suscita  en  la

propia  doctrina  a  la  hora  de  determinar  el alcance  de  la  extensión  y límites  de

las  distintas jurisdicciones  en la Ley Orgánica  del Poder  Judicial.  Efectivamente,

el  artículo  24  de  ésta  remite  al  orden  jurisdiccional  contencioso-administrativo

todas  aquellas  pretensiones  que  se  deduzcan  en  relación  con  los  “actos  de  las

Administraciones  Públicas  españolas”,  de  donde  se  sigue  la  solución  que

acabamos  de  apuntar  en  cuanto  a  la  competencia  de este  orden  jurisdiccional

para  conocer  de  las  pretensiones  que  promueve  la  impugnación  de  las

resoluciones  de  la  Dirección  General  de  los  Registros  y  del  Notariado.  En

cambio,  por  su  parte  el  artículo  22 del  mismo  texto  legal  dispone  que  “en  el

orden  civil,  los  Juzgados  y  Tribunales  españoles  serán  competentes:  1°  Con

carácter  exclusivo  (...);  en  materia  de  validez  o  nulidad  de  las  inscripciones

practicadas  en  un  Registro  español  (...)“.  De  ello deduce  COELLO  que  si  bien

el  “instinto  procesal jurídico”  propende  a  reconducir  al orden  jurisdiccional  más

adecuado  el concreto  acto  o negocio jurídico  que  se trate  de conocer,  y,  en este

caso,  tratándose  de un  acto  administrativo  es obvio que  el cauce  procesal  idóneo

ha  de  ser  el  contencioso-administrativo,  resulta  empero  que  por  razón  del

derecho  material  que  se  ventila  la  LOPJ  parece  que  excepciona  este  sistema

general  y  otorga  la  competencia  al  orden  jurisdiccional  civil  con  carácter

exclusivo.  Surge  entonces  el inconveniente  grave,  a juicio  del autor,  de encauzar

una  pretensión  por  un orden  jurisdiccional  que carece  de proceso  adecuado  para

ventilarla.  Porque,  como  se  nos  dice,  el  juicio  declarativo  de  menor  cuantía

(procedimiento  que  ha  de  seguirse  en  el  caso  de  pretensiones  de  cuantía
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inestimable,  de conformidad  con  el artículo  484 de  la  LEC)  no es  precisamente

el  más  indicado  para  impugnar  la  validez  o  nulidad  de  las  inscripciones

practicadas  en  un  Registro,  porque,  en  definitiva,  la  pretensión  que  se  deduce

es  típicamente  contencioso-administrativa.  Efectivamente,  pero  el  problema

creemos  que  viene  suscitado  por  un  error  de  planteamiento  consistente  en  la

incorrecta  interpretación  de  la  prescripción  contenida  en  el  artículo  22.1  de  la

LOPJ  que  acaba  de  citarse,  en  el sentido  de  que  ésta  fija  la  competencia  de la

jurisdicción  civil  precisamente  en  relación  con  la  validez  o  nulidad  de  las

inscripciones  practicadas  en  un  Registro  español,  esto  es,  entendiendo  en  todo

caso  que  el  <contenido  material>  de  la  inscripción  afecta  a  derechos  de

naturaleza  civil, pues  la referencia  del  precepto  lo es en relación  al  contenido  del

asiento  o  inscripción  registrales,  pero  no  al  aspecto  estrictamente  formal  del

procedimiento  registral,  que  como  se  insiste  pertenece  al  ámbito  del  Derecho

Administrativo  y,  por  consiguiente,  las  cuestiones  relativas  al  mismo  han  de

residenciarse  ante  la jurisdicción  contencioso-administrativa.

Es  preciso,  por  tanto,  encontrar  una  respuesta  satisfactoria  al  problema

que  estamos  considerando  desde  la  perspectiva  separadora  de  los  aspectos

administrativos  y civiles,  públicos  y  privados,  que  en  ámbito  de  la  calificación

registral  y  su  impugnación  se  presentan.  Un  ejemplo  práctico  de  esta  escisión

de  lo que en términos  administrativos  se denominarían  “actos separables”  -teoría

esta  referida  particularmente  a la figura  de los contratos  no administrativos  que

regula  el  artículo  4,  regla  3  de  la  Ley  de  Contratos  del  Estado  de  1965- lo

encontramos  en  el  sistema  del  Registro  de  la  Propiedad  Industrial.  En  efecto,
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la  Ley  11/1986,  de 20 de  marzo,  de Patentes  declara  en el artículo  123 -precepto

que  abre  el  cuadro  de  las  disposiciones  generales  del  Título  XIII  relativo  a  la

“Jurisdicción  y  normas  procesales”-  que  “el conocimiento  de  todos  los  litigios

que  se susciten  como  consecuencia  del  ejercicio  de  acciones,  de  caulquier  clase

y  naturaleza  que  sean  derivadas  de  la  aplicación  de  los preceptos  de  la  presente

Ley,  corresponde  a  los órganos  de  la Jurisdicción  ordinaria”.  Para  establecer  en

el  Título  V,  a propósito  de la  obtención  de  la concesión  de patente  por  medio de

la  registración,  que  “cualquier  interesado,  de acuerdo  con lo dispuesto  en  la Ley

reguladora  de la jurisdicción  contencioso-administrativa,  estará  legitimado  para

interponer  recurso  contencioso-administrativo  contra  la  concesión  de la  patente

(...)“,  lo  que significa  que  en  la  Ley  citada  se distingue  claramente  entre  lo que

es  el  acto  de  inscripción  o  registración  -acto  administrativo-  y  lo  que  son  los

derechos  derivados  del  dicha  registración,  cuya  naturaleza  civil justifica  que  el

orden  jurisdiccional  competente  sea  el  “ordinario”  civil.

(995)  Es  materia  administrativa  y no  civil la  nulidad  de  expediente  sobre  marcas  (STS de  11 de
junio  de  1932)  o la  concesión  de  rótulo  (STS de  29  de  octubre  de  1955).  Es  materia  civil y  no
administrativa  los derechos  derivados  del  uso de  un  nombre  (STS  de  15 de  diciembre  de  1928),
las  afirmaciones  de  propiedad  y  negaciones  de  copropiedad  (STS  de  30  de  diciembre  de  1955)
y,  en  genral,  las  cuestiones  sobre  la  propiedad  de  las marcas  (STS  de  11 de  febrero  de  1987).
Destaca  GUAITA  la  fuerte  administrativización  de la  propiedad  ¡ndustrial,  propiedad  especial,
esencialmente  de  carácter  civil,  cuya  especialidad  precisamente  le  “lleva  en  buena  medida  al
ámbito  del Derecho  administrativo,  al exigir  ineludiblemente  un servicio creada  <ad  hoc>  para
protegerla,  regularla,  fijar  con claridad  sus contornos,  y,  en  su  caso,  su  vida,  su  duración,  un
servicio  que  constituye  ciertamente  como el medio  vital  <sine  qua  non>  para  que  pueda  existir
y  subsistir  la  propiedad  industrial:  se  trata,  por  supuesto,  del  ya  aludido  Registro  de  la
Propiedad  Industrial  que  es,  como  todos  los registros,  administrativo”.  De aquí  que  “surgido  el
derecho  de  propiedad  con  la  inscripción,  ésta  constituye  uno  de  los  numerosos  actos
administrativos  que  inciden sobre  relaciones jurídicas  <inter  privatos>  y por  tanto  civiles,  ya
que  la  inscripción  dimana  del  derecho,  protegido  por  la  Ley,  que  el  titular  de  la  propiedad
industrial  ostenta  y  puede  defender  <erga  omnes>”  (GUAITA,  AURELIO:  “Derecho
Administrativo  especial”,  Zaragoza,  1966,  volumen  IV,  pp.  82  y ss.).
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Resulta  así que  la solución  más  apropiada  para  resolver  la  problemática

suscitada  consiste,  en  opinión  de  COELLO,  en  separar  razonablemente  lo que

constituye  la  inscripción  en  el  Registro  público,  en  nuestro  caso  en  el Registro

de  la  Propiedad,  de  cualquier  asiento  y lo  que  son  los  derechos  derivados  del

Registro.  Esto  es, la  sentencia  recaida  en  un  proceso  civil contradictoria  con  lo

publicado  registralmente  no  es  obstáculo  para  que  pueda  impugnarse

directamente  ante  el  orden  contencioso-administrativo  no  el  contenido  de  lo

publicado,  sino  la  resolución  misma  de  la Dirección  General  de los Registros  y

del  Notariado,  porque  tanto  formal  como materialmente  son  dos cosas distintas:

este  Centro  Directivo  no  publica  derechos,  sino  que  simplemente  habilita  para

inscribir  o no, o para  determinar  los términos  de la inscripción,  pero  el Derecho

material  aplicado  ya  le viene  dado.  En  el  caso  de  la  hipoteca,  por  ejemplo,  lo

que  realmente  constituye  la  hipoteca  es el acto  de  la  registración,  en  tanto  que

la  Dirección  General  de  los Registros  y  del  Notariado  lo que  hace  es  habilitar

la  registración  en el  supuesto  de que  prospere  el  recurso,  no la  hipoteca.  Y ello

porque  esta  última  no  es  sino  el  efecto  de  la  registración,  por  el  valor

constitutivo  que  en  ella  adquiere  el  asiento  de inscripción.

Dicho  esto, consideramos  por  nuestra  parte  que  la solución  más  adecuada

a  la  cuestión  examinada  consiste  en  partir  del  dato  indubitable  del  carácter  de

acto  administrativo  que  reviste  en  todo  caso  la  resolución  de  la  Dirección

General  de los Registros  y del Notariado,  por  lo que  iniciahnente  ésta  habrá  de

ser  objeto  de impugnación  ante lajurisdicción  contencioso-administrativa.  Puede

suceder  entonces  que  el  objeto  de  la  impugnación  consista  en  una  pretensión
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relacionada  con  cuestiones  afectantes  al  estricto  orden  del  procedimiento

registral,  que  dado  su  carácter  administrativo  también  ha  de  ser  su

conocimiento  competencia  de  dicha  jurisdicción.  Pero  como  quiera  que  en  el

Registro  de la Propiedad  tienen  entrada  un considerable  número  de pretensiones

de  inscripción  relativas  a  derechos  inmobiliarios  de  naturaleza  civil  y  que,

precisamente  como  consecuencia  de  los amplios  plazos  de  prescripción  de  las

acciones  reales  en el Derecho  civil (arts.  1.963 y 1.964 CC),  puede  suscitarse  con

ocasión  de  la  impugnación  del  acto  registral  una  cuestión  sobre  la  validez  o

nulidad  del  tftulo  civil  presentado  para  la  formalización  de  la  anotación

registral,  es evidente  que  en estos casos serán  competentes  los Tribunales  civiles

tratándose  de  una  pretensión  fundada  en  normas  civiles  y  de  cuya  aplicación

dependiera  determinar  la  validez  o  nulidad  del  título  civil.

Por  consiguiente,  coincidimos  con  GONZALEZ  PEREZ  cuando,  en

referencia  al  artículo  1,  párrafo  tercero  de  la  LII  -que  señala,  recordemos,  que

los  asientos  del  Registro  están  bajo  la salvaguarda  de los Tribunales-  afirma  que

se  está  pensando  en  aquellos  supuestos  en  los que  lo  inscrito  sea  un  título  de

naturaleza  civil o privada,  pero  esta  solución  no puede  ser  igual cuando  se trate

de  inscribir  títulos  administrativos  (por  ejemplo,  la  inscripción  de  un  título

concesional  de  aprovechamiento  de  aguas  públicas),  pues  en  estos  casos  la

declaración  sobre  la  procedencia  o no  de inscribir  un  título  de esta  naturaleza,

primero  por  el  Registrador,  después  por  la  Dirección  General  de  los Registros

(996)  “Derecho  Procesal  Administrativo”,  Instituto  de  Estudios  Politicos,  Madrid,  1957,  tomo
II,  p. 78, nota  número  67.
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y  del  Notariado,  va  a depender  únicamente  de  normas  administrativas:  no cabe

hablar  aquí  de cuestión  civil,  ni  en  cuanto  al  derecho  a  inscribir  por  supuesto,

ni  en  cuanto  al  derecho  objeto  de  la inscripción.  Y añadimos  aún  más  nosotros:

no  es el procedimiento  de impugnación  del acto  registral  el cauce  idóneo  previsto

para  pretender  discutir  la  validez  o  nulidad  de  esos  títulos  administrativos,

porque  esta  pretensión  necesita  ineluctiblemente  ponerse  en  relación  con  el

régimen  de  impugnación  de los títulos  mismos,  en cuanto  actos  administrativos

distintos  de  los actos  registrales  que  se  generan  en  el  marco  del  procedimiento

administrativo  correspondiente  y  que  están  sometidos  a  la  fugacidad  de  los

plazos  para  el  ejercicio  de  acciones  en  vía  administrativa  (art.  114.2

LRJAPyPC).  Y en relación  con esto mismo hay  que  tener  presente  la posibilidad

de  revisión  de  actos  administrativos  a  través  del  proceso  de  lesividad  ante  la

jurisdicción  contencioso-administrativa  para  obtener  la  nulidad  del acto  y la  de

la  inscripción,  sin que  por  ello se menoscabe  la previsión  del  párrafo  tercero  del

artículo  1 de la  LII  citado.  En  efecto,  de acuerdo  una  vez más con  GONZALEZ

PEREZ,  hay  que  señalar  que  cuando  la  legislación  hipotecaria  se  refiere

a  la  salvaguarda  de  los  asientos  del  Registro  por  los Tribunales  está  pensando

en  títulos  civiles  y  en  Tribunales  de  la  jurisdicción  ordinaria,  lo  que  no

(997)  “La  ¡mpugnación...”,  op.  cit.,  pp.  519-521.

(998)  Sin duda  que  el tema  de la  distribución  de competencias  entre  los Tribunales  llamados  por
antonomasia  “ordinarios”  y los del orden  contencioso-administrativo  constituye,  y así  lo destaca
LORENZO  MARTIN-RETORTILLO  (“Unidad  dejurisdicción  para  la Administración  Pública”,
RAP,  núm.  49,  1966,  pp.  143  y  ss.),  un  tema  de  “auténtica  envergadura”,  en  el  que  están
presente  razones  de  índole  político,  social y hasta  económico.  Desde el punto  de vista político  se
advierte  a  lo  largo  del  siglo  pasado  en  España  una  constante  preocupación  en  orden  a  la
configuración  y regulación  de la jurisdicción  contencioso-administrativa.  Brevemente,  siguiendo
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a  GONZALEZ  PEREZ  (“Derecho  Procesal  Administrativo”,  Instituto  de  Estudios  Políticos,
Madrid,  1955,  tomo 1,  pp. 439 y ss.) hay  que  recordar  que  ya  en  la Constitución  de  Bayona  de
7  de  julio  de  1808 se  crea  un  Consejo  de  Estado  calcado  del  modelo  napoleónico  al  que  se
atribuyen,  entre  otras  funciones,  el  ejercicio  de  la  jurisdicción  en  materia  administrativa,
referencia  esta a  lo contencioso-administrativo  que  desaparecerá  en  la Constitución  de  Cádiz  de
19  de  marzo  de  1812,  no  obstante  la  institución  también  en  ésta  de  un  Consejo  de  Estado.  Más
tarde,  habrá  que esperar  a  los nuevos  aires  liberales  que  reviven  con la muerte  de Fernando  VII
para  encontrarnos  con  intentos  legislativos  en  materia  contencioso-administrativa:  así  los
proyectos  de  Silvela  y  Martínez  de  la  Rosa,  que  recogen  la  influencia  francesa  que  tendrá
consagración  definitiva  en  la Ley de  2 de  abril  de  1845 sobre  organización  y atribuciones  de  los
Consejos  Provinciales  y  en  la  Ley  de  6  de  julio  del  mismo  año  sobre  el  Consejo  Real,
regulándose  los procedimientos  ante  unos  y  otro  en  los Reglamentos  de  1 de  octubre  de  1845 y
de  30  de  diciembre  de  1846,  respectivamente.  El  primero  de  estos  órganos  ejercía  auténtica
jurisdcción  delegada,  en  tanto  que el Consejo  Real,  al entender  en grado  de apelación,  tenía  una
jurisdcción  limitada  a  decisiones  de  carácter  consultivo  que  se  elevaba  al  Gobierno.  Sin
embargo,  este sistema  de jurisdicción  retenida,  defendido  por  los partidos  conservadores,  no era
visto  con buenos ojos por  los partidos  progresistas  que propugnaban  el sistema judicial  mediante
la  atribución  de  los  litigios  administrativos  a  la  jurisdicción  ordinaria.  En  este  contexto,  la
revolución  de  1868 se suprime  la jurisdicción  contencioso-administrativa  y la primera  República
disuelve  el  Consejo  de  Estado  (Decreto  de  1 de junio  de  1874), y  la  primera  Ley  Orgánica  del
Poder  Judicial,  de  15  de  septiembre  de  1870,  confió  los  litigios  administrativos  al  Tribunal
Supremo  y a  las Audiencias.  Pero  esta solución  tampoco  alcanzó  el nivel  de satisfacción  deseado
(“Los  Tribunales  ordinarios  prescinden  de intereses,  y no  ven más  que  el Derecho;  en  las causas
administrativas  prepondera  siempre  un  interés,  y  no  puede  atenderse  estrictamente  a  los
derechos”,  manifestaba  por  entonces  GIL  DE  ZÁRATE),  y con  la  Restauración  se  procedió  a
enterrar  el  sistema  de  1870,  volviéndose  de  nuevo  a  la  solución  anterior  de  jurisdicción
administrativa  retenida.  La  reacción  contraria  no  se hizo esperar  y fue  Santamaría  de  Paredes
quien  ideó  una  fórmula  transaccional  -mixta  o  “armónica”-  consistente  en  atribuir  el
conocimiento  de  las pretensiones  administrativas  a  órganos  participados,  en parte,  por  parsonal
administrativo  y,  en  parte,  por  personal  judicial,  los cuales  ejercían  funciones  de  jurisdcción
delegada.  Y así  surgió  la Ley de  13 de  septiembre  de  1888, más  conocida  como  Ley Santamaría
de  Paredes,  que  tiene  el  carácter  de  “auténtica  codificación  de  la  materia”  en  palabras  de
MARTIN-RETORTJLLØ,  y que  no obstante  el indudable  mérito  de  lograr  la  creación  de  una
verdadera  jurisdcción  administrativa  y,  consiguientemente,  de  un  proceso  administrativo,
recuerda  GONZALEZ  PEREZ,  hay  que  censurar  con  este  autor  a  dicha  norma  su  falta  de
previsión  referente  al  reclutamiento  de  los  órganos  de  esta  jurisdicción  con  personal
especializado  en  la  materia,  carencia  que  se  mantiene  en  la  Ley  de  22  de  junio  de  1894.  En
cualquier  caso,  amén  de  la  valoración  de  estos  esfuerzos  por  la  forja  de  una  jurisdicción
administrativa,  se  pone  de  manifiesto  que  la  auténtica  legislación  contencioso-administrativa  a
partir  de  1888  es  posterior  a  la  primera  Ley  Hipotecaria,  por  lo  que  ciertamente  era  difícil
cualquier  referencia  particular  al  nuevo  orden  jurisdiccional,  aún  en  ciernes.  Es  más,  era
evidente  la  desconfianza  y hasta  menosprecio  hacia  éste -estructurado  fundamentalmente,  como
acabamos  de  ver,  en  torno  a  la  fórmula  de  jurisdicción  retenida  y  considerados  sus  órganos
como  simple  modalidad  de  los órganos  administrativos-  y,  por  el contrario,  el elogio al  sistema
propiamente  judicial  de  los Tribunales  ordinarios.

Esta  particular  situación  da  Lugar,  y  así  lo  expresa  MARTIN-RETORTILLO,  a  que
determinadas  materias  queden  reservadas  necesariamente  a  la  competencia  de  los  Tribunales
ordinarios  y  excluidas,  por  consiguiente,  de  la  competencia  de  lo contencioso-administrativo,  y
entre  ellas  especialmente  una:  la  propiedad.  En  efecto,  todo  aquello  referido  a  la  propiedad
queda  sustraido  al conocimiento  de otro  poder  que  no sea el reservado  a  la jurisdicción  ordinaria
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puede  extrañar  si,  como venimos  diciendo,  tradicionalmente  los títulos  inscritos

en  el Registro  son  en su  mayoría  títulos  referidos  a relaciones  jurídico-privadas.

Ahora  bien,  advertidos  también  de la  progresiva  inscripción  registral  de  títulos

civil,  y buen  ejemplo  de ello es el sistema  de  la Constitución  de  1869 en  la que,  bajo  la influencia
de  los textos  franceses,  se  establece  un  reconocimiento  explícito  de  la reserva  de  competencias
a  favor  de  los tribunales  ordinarios  (art.  13) en  la  perspectiva  de  garantizarles  la competencia
en  materias  determinadas  y  entre  ellas la referente  a  la  propiedad.

Tratando  la  Ley  Santamaría  de  Paredes  de  abordar  precisamente  el  problema  de  la
distribución  de  competencias  entre  los diferentes  órdenes  jurisdiccionales,  excluye en  el artículo
4  (que  se  corresponde  en  líneas  generales  con el  artículo  2  de  la  vigente  Ley Jurisdiccional  de
1956)  el conocimiento  de  las  cuestiones  de  índole  civil y  criminal  pertenecientes  a  la jurisdcción
ordinaria,  considerando  al  respecto  de  índole  civil  “las cuestiones  en  que  el  derecho  vulnerado
sea  de carácter  civil,  y  también  aquellas  que  emanen  de  actos  en  que  la  Administración  haya
obrado  como  persona  jurídica.  o sea,  como sujeto  de derechos  y obligaciones”.  En  consecuencia,
de  acuerdo  con esta  prescripción  legal  la  calificación  del  litigio  como  civil vendrá  determinada
por  la vulneración  de un  derecho  de carácter  civil. Pero  claro  está,  esto  será  así  indudablemente
cuando  la  materia  cuando  la  materia,  en  este  caso la  propiedad,  no  admita  más  que  una
jurisdicción  porque,  como señalaba  el propio  SANTAMARIA  DE PAREDES  (en cita  del autor,
p.  165), hay  materias  en  las  que  es de  advertir  una  “posible  dualidad  jurisdiccional”,  y  así,  “lo
mismo  en  aguas  que  en  minas,  que  en  montes,  que  en  ferrocarriles,  que  en  hacienda,  que  en
servidumbre,  cabe  distinguir  el aspecto  público  y el aspecto  privado,  y según esta  diversidad  de
aspectos  será  diferente  la  diversidad  la  competencia  de  los Tribunales?!.

Pero  no  obstante  la  nueva  configuración  judicialista  de  la  jurisdicción  contencioso-
administrativa,  no  se consigue  desvanecer  la  creencia  de  que  ésta  constituía  una  manifestación
más  del actuar  administrativo,  por  lo que  las exigencias  de defensa  institucional  de la  propiedad
desembocaban  en  la  caracterización  de  la  propiedad  como  un  derecho  civil  cuya  protección,
estaba  atribuida  a  los Tribunales  ordinarios.  Así pues,  teniendo  en cuenta  el preeminente  valor
social  y  económico  que  la  propiedad  tenía  en  aquella  época,  no  era  de  extrañar  la  encomienda
de  su  defensa  a  dichos  Tribunales,  cuyo ámbito  de  jurisdicción  se  pretende  conservar  aún  en
nuestros  días  con  verdadero  “celo  profesional”  (vid.  COELLO  DE  PORTUGAL,  “la
impugnación  jurisdiccional...”,  op.  cit.,  p.  159, nota  núm.  4).  Mas  como  observa  MARTIN
RETORTILLO,  las  razones  apuntadas  que  justificó  el  reparto  de  competencias  entre  una
jurisdicción  y  otra  hoy  ya  no  pueden  tener  el  mismo  sentido  pues,  como  se  ha  expuesto
ampliamente,  el  derecho  de  propiedad  ha  dejado  de  tener  el  carácter  y  alcance  que  en  aquel
tiempo  disfrutaba  para  ser  modulado  en  los  tiempos  actuales  por  criterios  de  funcionalidad
social  que  invocan  la  protección  de  un  interés  público  o social  cuya  defensa  se  encomienda  a  la
Administración  Pública  y,  por  derivación,  a  la  jurisdicción  encargada  de  conocer  de  las
actuaciones  de  ésta  en  cuanto  actuante  de  un  poder  público.  De  ahí  que  deba  también
abandonarse  la  opinión  común  que  califica  a  los  Tribunales  civiles  de  ordinarios  y  a  los
contencioso-administrativos  de  especiales,  porque  si  en  un  primer  momento  éstos  eran  en
realidad  órganos  administrativos,  más  tarde,  con la Ley  de  1888 y sobre  todo a  partir  de  la Ley
de  1956,  los Tribunales  de  lo  contencioso-administrativo  son  auténticos  Tribunales  ordinarios
en  el  orden  contencioso-administrativo  (arts.  9.4  y 24 LOPJ)  y,  en  su  virtud,  pueden  ejercer  la
misma  salvaguarda  que  los  Tribunales  ordinarios  del  orden  civil  respecto  de  los  asientos  del
Registro  que,  por  razón  de  la  normativa  aplicable  y del objeto  de  los mismos,  corresponda  más
específicamente  su  conocimiento.
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referentes  a  relaciones  jurídico-administrativas,  se suscita  entonces  el problema

de  determinar  si  en  estos  casos  tampoco  puede  obtenerse  la  nulidad  o

cancelación  del  asiento  si  no  es  mediante  una  resolución  de  un  órgano  de  la

jurisdicción  ordinaria,  la  cual  decide  -eso sí- el  oportuno  proceso  civil incoado

para  obtener  la  nulidad  o cancelación  de un  asiento  practicado  en el  ámbito  de

relaciones  jurídico-privadas,  aun  cuando  en  ellas  participe  la  Administración,

en  este  caso como sujeto  privado  obviamente.  La  respuesta  a  la  cuestión  ha  de

partir  necesariamente  de  lo  preceptuado  por  el  artículo  33  de  la  LII  según  el

cual  “la inscripción  no convalida  los actos  o contratos  que sean nulos con arreglo

a  les leyes”.  De  donde  se  infiere  que  si  acto  o  tftulo  administrativo  adolece  de

algún  vicio de nulidad  el procedimiento  para  obtener  su  nulidad  será  el  previsto

en  el  Derecho  administrativo,  esto  es, tratándose  por  lo general  en  este  caso  de

actos  declarativos  de  derechos  procederá  la  incoación  del  oportuno  proceso  de

lesividad  ante la jurisdicción  contencioso-administrativa  (art.  103.2 LRJAPyPC),

que  será  la  que  decrete  la  nulidad  del  acto  y,  por  ende,  de  la  inscripción.

(999)  Análogas  consecuencias  procesales  acontecen  en  el  supuesto  de  inexactitud  del  Registro
derivada  de  la  ineficacia  del  acto  administrativo.  Al respecto,  el  párrafo  tercero  “in  fine”  del
artículo  1  de  la  LH  citado  declara  la  presunción  de  veracidad  de  los  asientos  registrales
“mientras  no se declare  su inexactitud  en  los términos  establecidos  en  esta  Ley”.  Y es el artículo
40  de  la  Ley,  como  ya  sabemos,  el que  enumera  los supuestos  de  inexactitud  y su  rectificación.
En  concreto,  el  apartado  d)  de  este precepto  dispone  que  “cuando  la  inexactitud  procediere  de
falsedad,  nulidad  o defecto  del título  que  hubiere  motivado  el asiento  y,  en general,  de  cualquier
otra  causa  de  las no especificadas  anteriormente,  la  rectificación  precisará  el consentimiento  del
titular  o,  en  su  defecto,  resolución  judicial”.  Pues  bien,  como  pone  de  relieve  GONZALEZ
PEREZ  (“Los  efectos  de  la  inscripción  de  los actos  administrativos”,  op.  cit.,  pp.  22  y  ss.),  a
quien  de nuevo seguimos,  esta  disposición está pensando  en actos de Derecho  privado  y,  por  ello,
es  lógico  que  tratándose  de  actos jurídico-privados  la  tnica  vía admisible  para  la  rectificación
sea  la  del  consentimiento  del  titular  o,  en  su  defecto,  la  resolución  judicial,  que  dada  la
naturaleza  de los derechos  inscritos  es obvio que  ha  de proceder  de  la jurisdicción  ordinaria.  En
cambio,  cuando  el  acto  inscrito  es  de  naturaleza  administrativa  no  resulta  aplicable  la
mencionada  vía  porque  los Jueces  y  Tribunales  ordinarios  no  pueden  pronunciarse  acerca  de
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ji)  Ensayo  de  solución.

No  hay  que  advertir,  visto  lo expuesto  hasta  el momento,

que  la solución  que  a  continuación  planteamos  ha  de  insertarse  en  los esquemas

de  lo constituye  una  propuesta  de  <lege  ferenda>.  Y así,  considerando  de una

parte  que  la  Dirección  General  de  los Registros  y  del  Notariado  es  un  órgano

administrativo  que  en el ejercicio  de las atribuciones  legalmente  conferidas  emite

resoluciones  que  deciden  el  recurso  gubernativo  contra  la  calificación  registral

con  arreglo  a  normas  sustancialmente  administrativas°°°  y,  de  otra  parte,

que  dichas  resoluciones  pueden  de  hecho  implicar  el  pronunciamiento  sobre

cuestiones  que  en  la  legislación  hipotecaria  son  separables  de  las  sustantivas

civiles,  se plantea  la  cuestión  decisiva  de si tales  resoluciones  en  cuestión  deben

la  validez  de  un  acto  administrativo,  materia  esta  de  competencia  exclusiva  de  la jurisdicción
contencioso-administrativa  (arts.  1  LJCA  y  9.4  y  24  LOPJ).  En  efecto,  ante  un  acto
administrativo  inválido,  corresponde  en  primer  término  a  La propia  Administración,  a través  del
órgano  en  cada  caso competente,  pronunciarse  acerca  de  su validez,  anulación  o declaración  de
nulidad  (arts.  102 y  103 LRJAPyPC),  ejerciendo  <a  posteriori>  la jurisdicción  contencioso-
administrativa  su  control,  mediante  el  oportuno  recurso  contencioso-administrativo,  para
verificar  La correcta  utilización  por  la  Administración  de  sus  potestades  de  autodefensa  (arts.
106  CE  y  8,  9.4  y  24  LOPJ).  Se  infiere  de  esta  manera  que,  salvo  los  supuestos  de  sentencia
estimatoria  de  un  recurso  contencioso-administrativo  de lesividad  (art.  103.2 LRJAPyIPC)  o del
recurso  contencioso-administrativo  interpuesto  contra  el acto  denegatorio  en  vía administrativa
del  recurso  o  petición  de  anulación  (arts.  102.1 y  103.1  LRJAPyPC),  en  los  demás  casos  la
rectificación  de  la  inexactitud  provendrá  de  un  acto  administrativo  y  no  de  una  resolución
judicial.  Precisamente,  este  régimen  especial  implica  la  improcedencia  de  la  aplicación  del
artículo  38,  párrafo  segundo,  de  la  LH  que  regula el supuesto  de  ejercicio  de  acciones  civiles
contradictorias  del  dominio  o  derechos  reales  inscritos  que,  lógicamente,  se  residencia
necesariamente  ante  la  jurisdicción  ordinaria.  Y  ello  porque,  insistimos,  tratándose  del  acto
inscrito  de  un  acto  administrativo  el  titular  del  derecho  no  inscrito  no  ejercitará  una  acción
contradictoria  de  dominio,  sino  que  habrá  de  instar  el  correspondiente  procedimiento
administrativo  dirigido  a la anulación  del acto administrativo  que  sirvió  de  base a la ¡nscripción.

(1000)  Cfr.  art.  7.2,  apartado  6  del  Real  Decreto  10/1991,  de  11  de  marzo,  modificado
parcialmente  por  el Real  Decreto  266/1992,  de  20  de  marzo.
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ser  fiscalizables  jurisdiccionalmente  (actualmente  no  lo  son,  como  ya  se  ha

adelantado)  y,  en  su  caso,  ante  qué  concreto  orden  jurisdiccional.  En  relación

con  el primer  asunto  hay  que  partir  de una  premisa  esencial,  a  saber:  que  existe

un  derecho  fundamental  a  la  tutela  judicial  efectiva  proclamado  en  sede

constitucional  (art.  24.1  CE)  en  el  que  se  encuadra  el  principio  capital  de  la

revisión  o control  jurisdiccional  de  la  total  actividad  administrativa  (art.  106.1

CE),  esto  es,  el  derecho  de  los ciudadanos  a  la  tutela  efectiva  de  de  los jueces

y  tribunales  en  el  ejercicio  de  sus  derechos  e  intereses  legftimos  sin  que  en

ningún  caso  pueda  producirse  indefensión  y  el  control  de  legalidad  de  la

actuación  administrativa,  así  como el sometimiento  a  los fines  que  la justifican

(art.  103.1  CEY’°°”. Siendo  las  resoluciones  de  la  Dirección  General  de  los

(1001)  Precisamente,  la  configuración  constitucional  de  nuestro  Estado  como  un  “Estado
democrático”  (art.  1.1  CE)  lleva  implícita  una  distinta  posición  procesal  del  ciudadano,  dice S.
GONZALEZ-VARAS  IBANEZ  (Problemas  procesales  actuales  de  la jurisdicción  contencioso-
administrativa”,  Cuadernos  del Consejo  General  del  Poder  Judicial,  Madrid,  1994,  PP.  19-21
y  especialmente  pp.  227  y  ss.),  de  suerte  que  éste  abandona  la  tradicional  posición  procesal
“pasiva”  frente  a  las  prerrogativas  que  caracterizan  la  actuación  administrativa,  previamente
arropada  de  potestad,  para  situarse,  en  sede  procesal  administrativa,  en  una  situación
equilibrada  en la que  también  adquieren  relevancia  las posiciones jurídicas  activas  del particular
frente  a  la  Administración.  De  esta  manera  se  propugna  con  el  autor  la  superación  de  la
tradiconal  concepción objetiva  de la jurisdicción  contencioso-administrativa,  centrada  en el papel
revisor  por  ésta  de  de  la  actuación  administrativa,  por  una  concepción  subjetiva  en  la  que  se
parte  de  la  consideración  de  la  posición  jurídica  del  ciudadano,  cuya  defensa  constituye  el
verdadero  sentido  y función  esencial  de  dciha jurisdicción.  En  efecto,  al amparo  del  artículo  24
de  la CE la misión  especial  de la jurisdcción  contencioso-administrativa  no es otra  que  la defensa
de  los  derechos  e  intereses  legítimos  de  los  particulares,  y  es  precisamente  dentro  de  esta
concepción  subjetivista  donde  ha  de  integrarse  la  concepción  objetiva.  Según  esto,  para
GONZALEZ-VARAS  “el elemento  del  control  de  la  legalidad  de  los actos  administrativos  debe
considerarse,  así,  como  un  enjuiciamiento  que  encuentra  su  sentido  en  la  propia  tutela  de  los
derechos  e intereses  legítimos”.  Y como eje central  de esta concepción  subjetiva  de lajurisdcción
contencioso-administrativa  y,  por  ende,  del  Derecho  administrativo,  se  inserta  la  institución
jurídica  de  la relación  jurídica,  concibiendo  éste como un  sistema  de relaciones jurídico-públicas
que  ha  de  propugnar  la realización  efectiva  última  de  los fines  públicos  por  la  Administración,
y  ello pasa  por  la  efectiva  satisfacción  de  los  derechos  e  intereses  jurídicos  de  los ciudadanos,
pues  de esta manera  se estará  cumpliendo  la vocación  de serviico  o vicarial  de  la Administración
como  instrumento  idóneo  para  la  realización  de  tales  fines  públicos  o  de  interés  general.
Obviamente,  la relación  jurídica  podrá  concretizarse  en cualesquiera  de tas  formas  de  actuación
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administrativa  (acto  propiamente  dicho,  contrato,  convenio,  norma,...),  pero  en  su origen  está
revestida  de una  neutralidad  que  permite  el reequilibrio  de la  balanza  hasta ahora  en franquicia
para  la  Administración  merced  a  la  fuerza  ejecutiva  del  acto  administrativo.  En  el  seno  de  la
relación  jurídico-administrativa  nacen  intereses  jurídico-subjetivos  que  merecen  la  adecuada
satisfacción  a  través  de  las  pretensiones  que  en  relación  a  ellos  puedan  ventilarse  ante  la
jurisdcción  contencioso-administrativa.  Se enfatiza  así la  concepción  ya  conocida  del  Derecho
administrativo  como  sistema  tutelar  de  derechos  públicos  subjetivos.  Se concluye  entonces  que
la  sistemática  del  contencioso-administrativo  debe  hacerse  desde  una  perspectiva  subjetiva,  de
la  que  ha  de  ser  proyección  la  tradicional  concepción  objetiva  del  control  de  la  legalidad  de  la
actuación  administrativa,  pues lo realmente  decisivo del Derecho  procesal  administrativo  consiste
en  dar  efectividad  procesal  a  los intereses  jurídico-subjetivos,  esto  es,  remarca  GONZALEZ
VARAS-  “trazar  un  contencioso-administrativo  que  parta  de  la  idea  de  la  tutela  eficaz  de  tales
posiciones  jurídicas  e  intereses  jurídico-subjetivos,  y que  se  ajustara  a  esta concepción  de  base
del  Derecho  administrativo.  No  puede  mantenerse  un  contencioso-administrativo  de  espaldas  a
los  intereses  de los ciudadanos,  pues éste ha  de partir  directamente  de su estricta  consideración”
(p.  255). Así lo entiende  también  GARCIA  DE  ENTERRTA  cuando,  en  referencia  cabalmente
a  los  artículos  24  y  106  de  la  Constitución,  señala  como  ninguno  de  éstos  ha  limitado  a  los
estrechos  cauces  revisores  de  la  doctrina  del  “Ministro-juez”  (que  consideraba  a  la  vía
administrativa  como una primera  instanciajurisdiccional)  el proceso contencioso-administrativo:
así,  el artículo  106 habla  del control  de  legalidad  de  la  total  actuación  administrativa,  en  tanto
que  el  artículo  24 no  permite  límites  convencionales  al  derecho  fundamental  a  la tutela  judicial
de  los  derechos  e  intereses,  mucho  menos  cuando  esos  límites  no  son  sino  el  lastre  de  unos
dogmas  políticos  y  jurídicos  centenarios.  En  este  orden  de  cosas,  el  objeto  del  proceso
contencioso-administrativo  no es el acto administrativo  impugnado  -presupuesto  de admisibilidad
de  la  acción  contencioso-administrativa,  a  partir  tanto  de  la  actuación  administrativa
considerada  ya  desde una  perspectiva  activa  o expresa,  ya  pasiva o presunta-,  sino  precisamente
las  pretensiones  que  se  formulan  en  relación  con  las  disposiciones  y  los  actos  de  la
Administración,  esto  es,  la  pretensión  esgrimida  por  las partes fundada  en  normas de Derecho
administrativo.  En  definitiva,  para  el autor  “lo que  queda,  finalmente,  de la antigua  concepción
revisora  del proceso  contencioso-administrativo,  es, pues,  simplemente,  la  necesidad  de otorgar
una  oportunidad  de  resolución  del  litigio a  la  Administración  mediante  un  acto  previo,  que  es
el  reducto  último  de  su  posición  privilegiada  de  autotutela,  pero  ante  el  proceso,  cunplido  ese
<presupuesto  procesal>,  no se  limita,  por  ello,  la  tutela  judicial  efectiva  que  el  administrado
pone  en  juego”  (“Curso  de  Derecho  Administrativo”,  -1993-  11, op.  cit.,  pp.  568-572).

Y  estos  son  los  planteamientos  que  en  buena  medida  también  ha  asumido  nuestro
Tribunal  Supremo  a  propósito  de  determinar  la  verdadera  naturaleza  de  la  jurisdicción
contencioso-administrativa.  En  este sentido,  y siguiendo  una  consolidada  doctrina  de  la  Sala  de
lo  Contencioso-Administrativo  (sentencias,  entre  otras,  de  18 de febrero,  17 de junio  y 8 de julio
de  1985; 5 de  febrero  de  1987;  12  de  abril,  21  de  junio  y  23  de  septiembre  de  1988;  10  de
febrero  y  17 de julio  de  1989 y 22  de  febrero  de  1991) declara  en  la sentencia  de  22 de  abril  de
1991  que  “frente  a  la  tesis  tradicional  de  que  la  naturaleza  estrictamente  revisora  de  esta
Jurisdicción  impide  a  la  misma  incurrir  en  declaraciones  que,  por  no  corresponderse
exactamente  con el contenido  mismo  del acto de  cuya revisión  se  trata,  supondrían  una  invasión
de  la  competencia  de la  previa  actividad  administrativa,  comienza  a  atisbarse  el  criterio,  más
elástico,  de  que  el acto  administrativo  impugnado,  más  que el patrón  o módulo  constriñente  del
recurso  contencioso-administrativo,  es  más  bien  y  exclusivamente  su  presupuesto”.  Y  para
fundar  esta afirmación  se cita  a  la  propia  Exposición  de  Motivos  de  la LJCA  cuando  se refiere
a  esta jurisdicción  concibiéndola  no “como una segunda  instancia,  sino como un  auténtico  juicio
o  proceso  entre  partes”.  De  donde  deduce  nuestro  Alto  Tribunal  qüe  “el objeto  del  proceso
contencioso-administrativo  -que  es  propiamente  una  primera  instancia  jurisdiccional-  no  está

947



Registros  y  del  Notariado  en  relación  al  recurso  gubernativo  auténticos  actos

administrativos,  se  sigue  ineluctablemente  la  necesidad  de  su  fiscalización  por

el  Poder  Judicial  como  mandato  constitucional1002.  Y  como  parece  lógico,

tratándose  de  un  órgano  administrativo  que  realiza  una  función  típicamente

administrativa  -la función  registra!-  que  desemboca  en el acto administrativo  de

inscripción,  el  recurso  contra  la  decisión  denegatoria  o  suspensiva  debiera

residenciarse  ante  los Tribunales  contencioso-administrativos.  Quedaría  de esta

integrado, en sí, por el contenido del acto administrativo previo,  sino,  según  el artículo  1 de  la
LJCA,  por  las  pretensiones  que  se  deduzcan  en  relación  al  mismo”.

(1002)  Sobre  este particular  se ha  expresado  MARINA  señalando  que  “un recorrido  por  el texto
de  los  artículos  de  la  Ley  Hipotecaria  y  del  Reglamento  dedicados  a  los  recursos  contra  la
calificación  registra!  nos permite  aventurar  algunas  afirmaciones:  singularmente  que  se advierte
el  deseo  del  legislador  de  aproximar  la  actuación  gubernativa  de  control  a  la  actividad
propiamente  judicial.  Tenía  la  Ley  para  sí  un  Juez  territorial  quasi  inmune  a  la  verdadera
jurisdicción”.  Para  añadir  más  adelante  que  uno  y otro  textos  nonnativos  “revelan  el  propósito
íntimo  de  sustraer  todo  control  judicial  a  la  actividad  calificadora,  y  ello como  propósito  será
válido,  pero  insostenible  a  la  luz  de  los  preceptos  constitucionales”  (MARINA  MARTINEZ
PARDO, JESUS:  “Calificación  registral.  Reflexiones  sobre  las vías  de  impugnación”,  Anales  de
la  Academia  Matritense  del  Notariado,  tomo  XXXII,  pp. 500 y 504). Y así de  contundente  se
expresa  también  VERGER  GARAU  (“En torno  a  una  estructura  constitucional  y estatutaria...”,
op.  cit.,  p.  74),  no  obstante  discutir  seguidamente,  desde  el  punto  de  vista  técnico  y  legal,  el
carácter  de  las  resoluciones  de  la  DGRN  como  actos  administrativos,  afirmando  que  se  trata
“claramente  de  actuaciones  administrativas”.  A lo que  habría  que  objetar  si  puede  concebirse
una  “actuación  administrativa’t,  tanto  más  consistente  ésta  en  la resolución  de  un  recurso  en  un
procedimiento  administrativo,  sin  que  a  la  resolución  o  acto  definitivo  resultante  pueda
calificarse  de “acto administrativo”.  La  respuesta  desde nuestra  perspectiva  no puede por  menos
que  ser negativa  (cfr.  arts.  87.1 y 89 LRJAPyPC).  En  cualquier  caso,  recordemos  con BALLBE
(“Actos  administrativos”,  NEJ  Seix,  Barcelona,  citado  por  VIVANCOS),  situado  en  la
concepción  moderna  del  acto  administrativo  ya  referenciada,  que  el  acto  administrativo,  en  sí
mismo,  no  es  un  acontecimiento  de  naturaleza  superior  intrínsecamente  a  cualquier  acto
humano;  no  es  el  principalísimo  acto  resolutorio  del  concepto  clásico.  El  acto  administrativo,
dentro  de  la  Administración,  es  una  vulgaridad;  cualquier  minúscula  muestra  de  la  actividad
de  la  Administración  es un  acto  administrativo.  En  esta misma  línea,  VLVANCOS afirma  que
“el  acto  administrativo  no  siempre  es  acto.  A  veces  es  un  “no  hacer”.  Otras  veces  es  una
combinación  de  acción  y  omisión;  otras,  una  operación  material;  muchas,  un  helado  silencio.
Por  esto,  el  concepto  moderno  del  acto  administrativo  acoge  el  acto  positivo  como  una  entre
otras  hipótesis  de  la  actividad  y  de  la  pasividad  de  la  Administración.  Una  conducta,  un
comportamiento,  equivalen  al  acto;  para  interpretar  la actitud  administrativa,  para  escudriñar
el  significado  de  esta conducta  o  de  este  comportamiento  se requiere  algún  signo  concluyente.
Este  signo  puede  ser  una  operación  material,  puede  ser  el silencio  indefinido”  (“Las  causas  de
inadmisibilidad...”,  op.  cit.,  p.  76).
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manera,  pues,  delimitada  la  extensión  de  la  jurisdicción  contencioso-

administrativa  de acuerdo  con la  cláusula  general  de los artículos  1 de la  LJCA

y  9.4  y  24  de  la  LOPJ  en  virtud  de  la  cual  los  Tribunales  de  dicho  orden

jurisdiccional  conocerán  de las pretensiones  que  se deduzcan  en relación  con los

actos  de  la  Administración  Pública  sujetos  al  Derecho  administrativo  y  con  las

disposiciones  reglamentarias.  Ahora  bien,  la  defmición  de  este  ámbito  normal

de  la  competencia  genérica  de  los  Tribunales  de  la  jurisdicción  contencioso-

administrativa  ha  de  precisarse  con  la  fijación  de  los  límites  concretos  de  la

misma  que  hacen  por  vía  negativa  los  artículos  2  y  40  de  la  LJCA  y,

positivamente,  los  artículos  3  y  4  del  mismo  texto  legal°°3.  Interesa  en  este

momento  la  limitación  exclusiva  del  artículo  2,  según el  cual  “las  cuestiones  de

índole  civil  o penal  atribuidas  a  la jurisdicción  ordinaria,  y aquellas  otras  que,

aunque  relacionadas  con  actos  de  la  Administración  pública,  se atribuyan  por

una  Ley  a  la  jurisdicción  social  o  a  otras  jurisdicciones”  están  excluidas  del

conocimiento  de la jurisdicción  contencioso-administrativa.  La aplicación  de este

precepto  no  deja  de  suscitar  dificultades,  como  ha  puesto  de  relieve  GARCIA

DE  ENTERRIA1004,  sobre  todo  en  relación  con  la  partición  jurisdiccional

con  la jurisdicción  civil, que  se revela  como el  “aspecto más  conflictivo”  de dicha

partición  en  buena  medida  como  consecuencia  de  la  ausencia  en  nuestro

ordenamiento  jurídico  de  una  definición  de  lo  que  ha  de  entenderse  por

(1003)  GARCIA  DE  ENTERRIA,E.  y FERNANDEZ,T.R.:  “Curso...”,  H,  op.  ct.,  p.  579.

(1004)  Ibídem.
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“cuestión  civil’”’°°5. Bien  es  cierto  que  la  mayor  parte  de  los  problemas  se

eliminan  merced  a  la  previsión  contenida  en  el  artículo  4  de  la  LJCA  que

atribuye  a la jurisdicción  contencioso-administrativa  las cuestiones  prejudiciales

e  incidentales  de  carácter  civil  que  se  produzcan  con  ocasión  de  un  acto

administrativo,  lo que  permite  a  los Tribunales  de  esta  jurisdicción  conocer  de

dichas  cuestiones  y  pronunciarse  sobre  las  mismas  <incidenter  tantum>,  sin

perjuicio  del  posterior  ejercicio  por  las  partes  de  las  acciones  que  pudieran

asistirle  ante  la  jurisdicción  civil.  Y  ello  sin  olvidar,  como  quedó  apuntado

anteriormente,  el  papel reductor  de esa conflictividad  que juega  la técnica de los

actos  separables  en  relación  con  aquellas  instituciones  que  el  Derecho

administrativo  ha  tomado  a préstamo  del Derecho  civil para  realizar  en ellas las

adaptaciones  configuradoras  necesarias  derivadas  de  las  exigencias  que

(1005) “Estas dificultades  -reseña  GARCIA DE ENTERRIA-  han movido a  un importante  sector
de  la  doctrina  a  reclamar  la  unidad  de  jurisdicción  a  un  importante  sector  de  la  doctrina  a
reclamar  la  unidad  de  jurisdicción  para  la  Administración  Pública  (GARCIA  TREVIJANO,
PARADA  VAZQUEZ,  L.  MÁRTIN-RETORTILLO),  lo que  evitaría  a  radice  la complejidad  e
inseguridad  actuales  y  el  riesgo  de  que  se  produzcan  auténticas  denegaciones  de  justicia”
(“Curso...”,  op.  cit.,  p.  582)  (Cfr.  sobre  el  tema  el  trabajo  ya  citado  de  L.  MARTIN
RETORTILLO:  “Unidad  de jurisdicción  para  la Administración  Pública”).  Por  su parte,  PERA
VERDAGUER  aporta  un  criterio  identificador  de  lo  que  ha  de  entenderse  por  cuestiones  de
índole  civil,  de  acuerdo  con  la doctrina  jurisprudencial,  para  comprender  dentro  de éstas  todos
aquellos  supuestos  en  los  que  la  Administración  obra  como  persona  jurídica,  es  decir,  como
sujeto  de  derechos  y obligaciones.  Más  precisamente,  se  señala  como  criterio  para  calificar  La
actuación  de  la  Administración  el  de  la  distinta  posición  de  la  misma  frente  al  titular  del
Derecho  lesionado,  que cuando  tutela  intereses  primarios  regidos  por  el Derecho  público  ejercita
potestad  de imperio  y  su situación  es de  supremacía  en relación  con los administrados,  mientras
que  si  tutela  intereses  secundarios  regidos  por  el  Derecho  privado,  la  Administración  debe
disfrutar  de la misma  posición jurídica,  situándose  en un  plano  de igualdad  con los particulares.
En  cualquier  caso,  reconoce  el autor,  apoyándose  para  ello  en  ilustres  comentaristas  de  la Ley
Procesal  Administrativa  como  TRUJILLO,  QUINTANA  y  BOLEA,  que  es  difícil  ofrecer  un
criterio  genérico  que  sirva  de  aplicación  para  discriminar  la  verdadera  naturaleza  de  toda
actuación  de  la  Administración,  por  lo que  la  imprecisión  que  en  este  punto  adoptó  dicha  Ley
se  considera  como  la  solución  más  adecuada  (PERA  VERDAGUER,  FRANCISCO:
“Comentarios  a  la Ley  de  lo Contencioso-Administrativo”,  Ed.  Bosch,  Barcelona,  1992,  p.  50).
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presentan  las  relaciones  jurídico-públicas,  fundamentalmente  en  materia  de

contratos  y  responsabilidad.  Técnica  que,  adelantábamos,  también  pudiera

aplicarse  en  el  ámbito  registral  para  diferenciar  lo que  es el  acto  resultante  de

la  función  calificadora  -actividad  calificable  de  función  pública  perteneciente  al

campo  de  las  actividades  propias  del  poder  público  encomendadas  a  órganos

administrativos  específicos”°°:  Registrador  y  Dirección  General  de  los

Registros  y  del  Notariado-  y  la  naturaleza  del  título  -privado  o  público-  que

accede  al  Registro  y  que  es  objeto  de  la  calificación  y,  eventualmente,

suspendida  o denegada  su  inscripción.

En  este  orden  de cosas es necesario,  una  vez más,  tener  en  cuenta  que  la

propiedad  se ha  erigido  en  la  cuestión  civil por  excelencia  y,  por  esto  mismo,  y

porque  aún  hoy  se mantiene  la fuerza  de una  tradición  montada  sobre  el recelo

a  una  jurisdicción  -la  contencioso-administrativa-  que  nació  como  especial  y

levantó  no  pocas  sospechas,  los  Tribunales  de  este  orden  jurisdiccional  se

muestran  muy  respetuosos  y rigurosos  sobre todo  en aquellos  supuestos  litigiosos

en  los  que  se  hace  preciso  pronunciarse  sobre  titularidades  dominicales  no

definitivamente  establecidas”°°7.  Pero  obviamente,  nos  encontramos  ante  una

(1006)  Cfr.  art.  46 LRJAPyPC.

(1007)  Y  así,  el  Tribunal  Supremo  se  ha  decantado  por  remitir  a  la  jurisdicción  civil  todos
aquellos  asuntos  en  los que  se  debata  la  titularidad  de  un  derecho  de  propiedad:  por  ejemplo,
en  relación  con declaraciones  sobre  limitaciones  del dominio  (Auto  de 25 de noviembre  de  1901);
validez  y alcance  de  títulos  y  documentos  que amparan la propiedad (Sentencia de 11 de marzo
de  1907); lesiones al  derecho  de propiedad  (Sentencia  de 31 de  diciembre  de  1920); declaraciones
de  propiedad  (Sentencias  de  15  de  noviembre  de  1915,  7 de  mayo  de  1941,  18 de  diciembre  de
1942,  22  de  febrero  de  1954, 3  de julio de 1956 y 3  de mayo de 1960); propiedad  del predio
sobre  el que  han de  ejecutarse  las  obras  para  las  que  se solicitó  la liciencia  municipal  (Sentencia
de  21 de  noviembre  de  1981); cuestión  sobre  propiedad  de  una  parcela  municipal  (Sentencia  de
3  de mayo  de 1985); recuperación  por la Administración,  en virtud  de  <interdictum  propium>,
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problemática  de  más  hondo  calado  que  la  mera  constatación  de  una  tendencia

mantenida  por  el  peso  de  la  tradición  histórica  que  hoy  día  está  totalmente

desfasada;  pues,  como  se  ha  dicho,  se  aprecia  un  matiz  esencial  que  permite

dilucidar  suficientemente  la  impugnación  de  la  resolución  de  la  Dirección

General  de  los Registros  y  del  Notariado  en  cuanto  acto  administrativo  que,

repitamos,  habilita  para  inscribir  o  no,  y  lo  que  constituye  la  cancelación  o

de  un  terreno  de  propios  sobre  el que  ha  perdurado  la  posesión  de  un  tercero  (Sentencia  de  29
de  abril  de  1989);  problemas  de  titularidad  dominical  de  terrenos  sujetos  a  expediente
expropiatorio  (Sentencia  de  12 de  noviembre  de  1989); cuestiones  relativas  a la  propiedad  de  las
aguas  (Sentencias  de 30  de septiembre  de  1911,  11 de  febrero  de  1916,  9  de  diciembre  de  1933,
17  de octubre  de  1940, 31 de  diciembre  de  1957, 29 de marzo  de 1958, 23  de noviembre  de  1967,
22  de junio  de  1983,  17 de febrero  de  1986 y  18 de junio  de  1990); cuestiones  sobre  la propiedad
de  los montes  (Sentencias  de 30  de  octubre  de  1912,  14 de junio  de  1915,  1 de abril  de  1933, 20
de  junio  de  1958, 20  de  junio  de  1962,  30  de  octubre  de  1963,  8  de  marzo  de  1975 y  25  de
noviembre  de  1983); reclamación,  reconocimiento  e identificación  de derechos  dominicales  sobre
parte  de  terrenos  comprendidos  dentro  del  deslinde  de  la  zona  marítimo  terrestre  (Sentencias
de  14 de  diciembre  de  1955 y  5 de  febrero  de  1960).

Visto  lo cual,  no  por  ello hay  que  dejar  de  reconocer,  como  venimos  insitiendo,  en  que
cada  vez con mayor  incidencia  la actividad  de  la Administración  es  fuente  generadora  de  títulos
y  derechos  que,  nacidos  en el marco  de la  intervención  administrativa,  tienen una  incuestionable
trascendencia  jurídico-privada  o civil.  Pensemos  sin  ir  más  lejos  en  las  facultades  de  deslinde
de  la  Administración  en  materia  de  montes,  que  declara  con  carácter  definitivo  el  estado
posesorio  y otorga  al monte  catalogado  particulares  privilegios  tales  como la  prohibición  del uso
de  interdictos  y  del  ejercicio  de  las  acciones  reales  del artículo  41  de  la  Ley  Hipotecaria  (arts.
15.1,  10 y  11.6 de  la Ley de Montes  de  1957); y más  recientemente,  con un  alcance  contundente,
las  mismas  facultades  en  relación  con  el  dominio  público  marítimo-terrestre,  cuyo  deslinde
prevalece  incluso  frente  a  las inscripciones  del Registro  de  la Propiedad  (art.  13.1 Ley de  Costas
de  1988). Y qué decir  del ejercicio  de  las competencias  administrativas  en  el ámbito  de las  aguas
y  del  mismo  urbanismo,  que  como  hemos  tenido  ya  ocasión  de  examinar,  crean  derechos  y
situaciones  con  trascendencia  jurídico-privada  y  susceptibles  de  inscripción  registral:  por
ejemplo,  ¡as  alteraciones  dominicales  derivadas  de  la  ejecución  del  planeamiento  y  de  la
distribución  equitativa  de  los  beneficios  y  cargas  consecuencia  del  mismo,  así  como  el
reconocimiento  de  concesiones  administrativas  sobre  aguas  públicas  (En  este  sentido,
ALVAREZ-CIENFuEGOS  SUAREZ,  JOSE  MARIA:  “La  jurisdicción  contencioso-
administrativa:  extensión  y  límites.  La  responsabilidad  civil  administrativa.  Examen  de  los
contratos  civiles  y  administrativos”,  en  “Jurisdicción  Contenciso-Administrativa:  aspectos
procesales”,  Consejo  General  del  Poder  Judicial,  Madrid,  1992,  pp.  39-40).  Así  lo reconoce  la
jurisprudencia  del  Tribunal  Supremo  en materia  de  montes  (Sentencias,  entre  otras,  de  28 de
febrero  de  1911,  18 de mayo  de  1921, 21  de noviembre  de  1941,  7 de mayo  de  1941, 23 de  abril
de  1945,  30  de junio  de  1952,  31  de  enero  y 26  de  febrero  de  1966 y  22  de  abril  de  1985), de
aguas  (Sentencias  de  18 de  enero  de  1919,  8 de julio  de  1929,  6 de junio  de  1941,  24 de  marzo
de  1969 y 8 de  abril  de  1981) y  de costas  (Sentencias  de  1 de abril  de  1968, 28  de marzo  de  1973
y  17 de  diciembre  de  1990).
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modificación  de un  asiento  registral  por  razón  de la  validez  del título  que  sirvió

de  base  a  aquél.  Entonces  la  competencia  será  incuestionablemente  del  orden

jurisdiccional  civil  cuando  el  título  cuya  validez  se  cuestione  tenga  esta

naturaleza  pero,  en  cambio,  la  competencia  debe  corresponder  al  orden

jurisdiccional  contencioso-administrativo  cuando  el  título  de  cuya  validez

depende  el  asiento  tiene  naturaleza  administrativa’°°8

Los  razonamientos  expuestos  permiten  ya  establecer  una  suerte  de

propuesta  de  solución  procesal  al  problema  de  la  recurribilidad  de  las

resoluciones  de  la  Dirección  General  de  los  Registros  y  del  Notariado  y,  por

ende,  a  la  configuración  de  un  sistema  impugnatorio  sustitutivo  del  vigente

(1008)  Por  ello  no  podemos  compartir  la  opinión  que  en  este  punto  manifiesta  VERGER
GARAU  (“En  torno  a  una  estructura  constitucional  y  estatutaria...”,  op.  cit.,  p.  83)  cuando
afirma  que  incluso  en  aquellos  supuestos  en  los  que  el  aspecto  discutido  sea  regido
exclusivamente  por  el  Derecho  administrativo  resultaría  lógico  que  fuese  únicamente  la
jurisdicción  civil  la  que  resolviera  todos  los  supuestos  planteados.  Y  alega  como  precedente
histórico  en  este  sentido  la Ley  derogada  del  Parlamento  de  Cataluña  de  10  de  marzo  de  1934
relativa  al  Tribunal  de  Casación  de  la Generalidad  catalana,  que  establecía  que  en  la Sala  Civil
de  dicho  Tribunal  de  Casación  funcionase  una  sección  de  recursos  gubernativos  que  conocía  en
última  instancia  los recursos  sobre  calificación  de  documentos  referentes  al  Derecho  privativo
catalán  que  pudiesen  motivar  inscripción  en  el  Registro  de  la  Propiedad.  Esta  Sección  de
recursos  era  la  única  competente  para  resolver  las  apelaciones  contra  las  resoluciones  del
Presidente  de  la Audiencia  del territorio  de  Cataluña  en  dichos  recursos  sobre  la calificación  de
los  citados  documentos  (arts.  23,  25  y 37 de  dicha  Ley).  Por consiguiente,  la  citada  Sección de
recursos  gubernativos  de  la Sala  de  lo Civil tenía  competencia  cuando  se trataba  de  documentos
referentes  al  Derecho  privativo  catalán,  el  cual  comprendía  no  sólo  la materia  civil  cuando  su
competencia  exclusiva  era  atribuida  a  la  Generalidad,  sino  también  la  materia  administrativa
en  la  parte  que  la  competencia  exclusiva  para  legislar  era  atribuida  también  a  la  Generalidad
(arts.  21.2 y 22.1 de  la Ley).  Sin embargo,  y como  observa  a continuación  el propio  autor,  a este
antecedente  meramente  histórico  se  le  puede  fácilmente  objetar  la  normativa  vigente  que  ya
conocemos  en  virtud  de  la  cual la  competencia  sobre  este  último  ámbito  material  corresponde
en  exclusiva  a  la  jurisdicción  contencioso-administrativa  (arts.  1.1  LJCA  y  9.4  LOPJ).  En
cualquier  caso,  hay  que  insistir  nuevamente  en  que  la  salvaguarda  judicial  de  los  asientos
registrales  puede  verificarse  tanto  por  los Tribunales  civiles como  contencioso-administrativos,
pues  unos y  otros sirven  ordinariamente  al  principio  de unidad  jurisdiccional  en el marco  de  sus
respectivas  competencias  (arts.  117.5 CE  y 3.1  y  9.1 LOPJ).
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recurso  gubernativo,  que  básicamente  se estructuraría  de  un  modo  mixto:  una

primera  fase  administrativa  y  una  segunda  propiamente  judicial.  Las  líneas

maestras  del  nuevo  sistema  serían  las  siguientes:

l  Las  resoluciones  de los Registradores  de  la Propiedad  en  el ámbito  de

la  función  calificadora  serían  recurribles  directamente  ante la Dirección  General

de  los Registros  y  del  Notariado  mediante  la  interposición  del  correspondiente

recurso,  bien  ante  el Registrador  que  dictó  el acto  que  se recurre,  bien  ante  el

citado  Centro  Directivo.  Preceptivamente  en  el  primer  caso,  facultativamente

en  el  segundo  a  instancia  del  órgano  superior  jerárquico,  se  acompañaría

informe  del  Registrador.

2°  La  resolución  de la  Dirección  General  de los Registros  y del Notariado

sería  susceptible  de  impugnación,  en  todo  caso  y  en  relación  con  los aspectos

estrictamente  registrales  o de procedimiento  inscriptivo  conforme  a  la teoría  del

acto  separable,  ante  la  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo  del

correspondiente  Tribunal  Superior  de  Justicia  por  razón  de  la  situación

territorial  del  Registro  de  la  Propiedad  en  que  hubiera  recaído  el  acto

impugnado.  Cuando  con ocasión  de la  impugnación  del  acto registral  se pudiera

suscitar  la  discusión  sobre  la  validez  del  título,  que  ha  de ser  en  todo  caso  de

naturaleza  civil  (y.  gr.  contrato  de  compraventa  de  bien  inmueble  entre

particulares),  habría  de conocer  de ese concreto  aspecto  material  la jurisdicción

civil  y,  en  este  sentido,  creemos  que  el  órgano  jurisdiccional  al  que  habría  de

atribuirse  dicha  competencia  es la  Sala  de  lo  Civil y Penal  del  mismo  Tribunal

Superior  de Justicia  (arts.  74.1.a)  y  73.1 LOPJ),  de suerte  que  el conocimiento
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de  la  materia  registral,  eso  sí,  en  la  vertiente  material  de  los posibles  derechos

de  naturaleza  civil  controvertidos,  permitiría  dotar  al  tiempo  a  dicho  órgano

jurisdiccional  de  un  contenido  funcional  que  hoy  día  es casi  inexistente,  sobre

todo  en  aquellos  Tribunales  Superiores  de  Justicia  no  radicados  en  territorios

forales.  Entonces,  la  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo  podría  apreciar,

incluso  de  oficio,  la  falta  de jurisdicción,  previa  audiencia  de  las  partes  y  del

Ministerio  Fiscal  e  indicando  siempre  la jurisdicción  que  se estime  competente

(arts.  5 LJCA  y  9.6 LOPJ).

3°  Las  sentencias  de  la  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo  o,  en  su

caso,  de  la  Sala  de  lo  Civil  y  Penal  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  serían

susceptible  del  recurso  de  casación  ante,  respectivamente,  las  Salas  Tercera  y

Primera  del  Tribunal  Supremo  (arts.  58.3 y  56.1  LOPJ),  en  su  función  de

Tribunal  encargado  de  fijar  la  unificación  de  doctrina”°°,  con  la  excepción

del  recurso  fundado  en infracción  de normas  del  Derecho  Civil,  Foral  o Especial

(1009)  Partidario  de que  la materia  referida  a  la impugnación  de  las resoluciones  de  La DGRN  -

cuyo  contro judicial  no puede  eludirse  según el mandato  constitucional-  quede  residenciada  ante
el  orden  jurisdiccional  civil,  MARINA  MARTINEZ-PEREDA  cree  que  las Salas  de  lo Civil  de
los  Tribunales  Superiores  de  Justicia  están  en  condiciones  adecuadas  de  ofrecer  respuesta
cumplida  a  los procesos  -“escasos”,  según  él-  que  en  este  ámbito  ante  ellas  pueden  plantearse,
quedando  el Tribunal  Supremo  como auténtico  Tribunal  de casación,  de unificación  de doctrina,
pero  no  de  instancia  (“Calificación  registral...”,  op.  cit.,  p.  511).  De  esta manera  descarta  la
solución  propugnada  en  su  día  por  OGAYAR  AYLLON  (“Impugnación  de  la  calificación
registral”,  op.  cit.,  p.  28)  consistente  en  La interposición  del recurso  ante  el Registrador,  quien
o  le convence  el recurrente  y  desiste  de  su  calificación  o,  en  caso  contrario,  elevaría  todo  lo
actuado  (documento  califcado,  nota  y  recurso),  debidamente  informado,  ante  la  Sala  Primera
del  Tribunal  Supremo,  la  que,  constituida  por  su  Presidente,  con  tres  Magistrados,  los  más
antiguos  de  dicha  Sala,  y  el Letrado  de  la  Dirección  General  de  Iso  Registros  que  se  designe,
resolvería  con  plena  soberanía  y  eficacia  <erga  omnes>  sobre  Las cuestiones  civiles  o
hipotecarias  planteadas  mediante  sentencia  definitiva,  que  impediría  nueva calificación  por  tener
autoridad  de  cosa juzgada  y no  poder  suscitarse  nuevamente  la  misma  cuestión.  Ciertamente,
esta  solución  no se  compadece  con la  virtualidad  funcional  del Tribunal  Supremo  como órgano
jurisdiccional  superior  en  todos  los  órdenes  (arts.  123.1  CE  y  53 LOPJ),  preferentemente
casacional.
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propio  de  la  Comunidad,  cuyo  conocimiento  en  via  casacional  corresponde  a la

Sala  de  lo  Civil y Penal  del  Tribunal  Superior  de Justicia  (art.  73.1.a)  LOPJ).

De  esta  manera  no  se plantearían  en  principio  mayores  problemas  en  cuanto  a

una  posible  contradicción  entre  los  pronunciamientos  de  ambos  órdenes

jurisdiccionales  porque,  en  definitiva,  cada  una  de  ellos  estaría  resolviendo  en

relación  con  materias  atribuidas  a  su  exclusivamente  competencia  aunque,  eso

sí,  unas  y otras  referidas  al  ámbito  registral.  En  última  instancia,  la  resolución

de  eventuales  conflictos  de  competencia  entre  órganos  de  distinto  orden

jurisdiccional  se solventaría  en la Sala  especial  del Tribunal  Supremo  que  regula

el  artículo  42  de  la  LOPJ.

40  El  hecho  de que  el  artículo  66  LH  permita  a  las  partes  acudir  a  los

“Tribunales  de  Justicia  para  ventilar  y  contender  entre  sí acerca  de  la  validez

o  nulidad  de  los  mismos  tftulos”,  esto  es,  aquellos  que  se  presentan  a  la

calificación  registral,  debe  entenderse  en  referencia  al  plano  material  de  los

derechos  y,  por  tanto,  habrá  de estarse  a  la  naturaleza  del  título  controvertido

para  remitirse  a  la jurisdicción  competente  en  los términos  antes  expresados.  En

cualquier  caso,  la  vía  que  establece  este  artículo  66 LH  no tiene  naturaleza  de

recurso,  sino que más  bien  se trata  de un  verdadero  juicio  declarativo  ventilable

entre  los  interesados  al  objeto  de  contender  acerca  de  la  validez  del  título  en

cuestión.  Y  dicha  declaración  corresponderá,  evidentemente,  al  orden

jurisdiccional  competente  según  la  naturaleza  de  la pretensión  que  se ejercite  en

relación  con  su  objeto  material  y  de  acuerdo  con  la  clase  de  procedimiento

previsto  para  cada  una  de  las  vias  jurisdiccionales.  Entonces  la  institución
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registral  esperará  la  decisión judicial  que  al  respecto  se  dicte y  la  acatará  pero

sólo  en la  medida  en  que  declarada  la  validez  del  título  generador  del  derecho,

el  mismo  se  acomode  a  los principios  registrale.s  (inscripción,  tracto  sucesivo,

prioridad,  legitimidad,...)  pues  siempre  subsistirá  la  barrera  legítima  y

necesaria  de  la  calificación,  que,  entre  otros  extremos,  habrá  de  verificar  la

inoponibilidad  de  obstáculos  registrales  a  la  inscripción”°’°.

5°  En cualquier  caso el procedimiento  registral,  en cuanto  procedimiento

administrativo  especial  o específico,  no permite  que  a  través  de él  se plantee  la

discusión  sobre  la  validez  o  nulidad  de los títulos  de  naturaleza  administrativa

que  pretenden  acceder  al  Registro,  y  ello  porque  siendo  un  requisito  para  la

calificación  éstos que  los mismos que  hayan  ganado  firmeza,  es evidente  que  una

vez  firme  el  acto-título  no  es posible  su  impugnación,  tanto  más  contando  con

la  fugacidad  de  los  plazos  de  impugnación  de  los  actos  administrativos,  y

solamente  cabría  plantear  la  revisión  de  éstos  por  medio  del  cauce,  específico

también,  del  procedimiento  de revisión  de  oficio (arts.  102 y ss.  LRJAPyPC).

(1010)  MARINA  MARTJNEZ-PARDØ,  ‘Calificación  registral...”,  op.  cit.,  p.  503. Véase sobre
este  particular  la  exposición  que  realizamos  páginas  atrás  sobre  la  calificación  de  documentos
judiciales.

957



VI.  CONCLUSIONES

Primera.-  La  necesidad  de  revestir  ciertos  actos,  negocios  o  relaciones

jurídicas  de unas  determinadas  solemnidades  persigue  una  finalidad  práctica  de

primer  orden,  cual  es la  de  preconstituir  una  señal,  testimonio  o prueba  de  su

existencia  virtual  frente  a  la  duda  o  discusión  en  relación  a  los  mismos.  La

forma  se presenta  entonces  como algo  añadido  al  acto  y exterior  al  mismo,  que

recubre  la relación  jurídica  previamente  creada  dotándola  de nuevos efectos que

sin  ella  carecería  y  que  suelen  agruparse  bajo  la  común  denominación  de

publicidad  de  la  relación.

De  inmediato  aparece,  indefectiblemente,  la idea  nuclear  que  subyace  en

torno  a  cualesquiera  fórmulas  que  atribuyen  al  elemento  jurídico  de  un

significado  especialmente  formal  y solemne:  la seguridad jurídica,  que  tiene  por

norte  garantizar  un  marco  jurídico  en  el  que  el  hombre  pueda  desarrollar  -

tranquilamente-  su  proyecto  vital,  pues opera  positivamente  como instrumento

configurador  de  la  verdadera  naturaleza  del  Derecho  en  su  proyección  activa

externa  como sistema  de  normas  de  convivencia  social;  por  lo  demás,  principio

básico  estructurador  del  Estado  de Derecho.

Segunda.-  Precisamente,  el  sometimiento  a unas  concretas  formalidades

da  lugar  a  una  apariencia  formal  que  no  puede  pasar  desapercibida  para  el

Derecho;  por  el  contrario,  éste  se  ve precisado  de  legitimar  ciertas  situaciones

aparenciales  dotándolas  de eficacia,  pues  la propia  seguridad  del tráfico  jurídico
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exige  que  la  razonable  confianza  en  la  apariencia  jurídica  sea  protegida,  pues

sólo  así  se  podrá  conseguir  el  efecto  de  oponibifidad  a  terceros  de  tales

situaciones.  Pero  es  que  además  constituye  un  principio  de  orden  público  la

necesidad  de  que  determinados  actos  que  han  de  tener  una  transcendencia

jurídica  ajusten  sus  contenidos  sustantivos  al  cumplimiento  de  una  serie  de

formalidades,  de suerte  que  el efecto jurídico  que se erige en  objeto  de la propia

actuación  jurídica  quede  supeditado  al  perfil  exterior  para  ésta  legalmente

preconstituido.  Ha  de  ser  precisamente  en  esa  oponibilidad  frente  a  terceros

donde  descanse  el eje  gravitatorio  de  la  publicidad  registral  inmobiliaria.

Tercera.-  A través  del  Registro  de  la  Propiedad  se supera  la  tradicional

antítesis  entre  el  fondo  y  la  forma,  pues  aquél  constituye  la  forma  jurídica

institucionalizada  de  exteriorización  de  actos  y negocios jurídicos  que  el  poder

público  ha  considerado  como idóneo  para  encauzar  las  relaciones jurídicas  sobre

bienes  inmuebles  y  derechos  reales  sobre  éstos.  En  este  sentido,  y por  lo que  se

refiere  al  ámbito  específicamente  registral,  la  forma  se convierte  en  condición

de  aplicabilidad  jurídica  pues  sirve  de fundamento  de  la  protección  que  brinda

el  Registro  de  la  Propiedad  hasta  convertirse  en  presupuesto  para  la

configuración  registral  de  los  derechos  reales.

Cuarta.-  La  publicidad  jurídica,  entendida  como  conjunto  de  medios

informativos  de  los  que  se  sirve  el  Derecho  para  dar  a  conocer  o  hacer

cognoscible  ciertos  hechos,  actos  o circunstancias,  representa  el  esfuerzo  de  la
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técnica  jurídica  para  dotar  de un  eficaz  instrumento  de garantía  a los derechos,

en  particular,  y  por  lo  que  a  nuestro  estudio  se  refiere,  a  los derechos  reales,

pues  en  ellos  concurre  la  nota  común  de  la  invisivilidad.  Esa  misma  técnica

jurídica  es  la  que  ha  plasmado  a  lo largo  de  la  historia  intentos  sucesivos  para

encontrar  la fórmula  o el instrumento  más idóneo  para  que  dichos derechos  sean

visibles  a  todos  y,  por  tanto,  oponibles  por  su  titular.  Y entre  estas  fórmulas,

verdadera  técnica  garantizadora  de  la  transparencia  y  seguridad  del  tráfico

jurídico  imnobiliario,  es  el  Registro  de  la  Propiedad  el  que  se  alza  como

mecanismo  esencial  para  lograr  la  publicidad  registral,  la  publicidad  formal  de

las  titularidades  jurídicas  vinculadas  a  los bienes  inmuebles.  De  suerte  que  el

fenómeno  de  la  publicidad  inmobiliaria  registral  genera  una  nueva  concepción

de  la  propiedad  al  conceptuarla  como  título  formal  en  el  ámbito  de  la

publicidad.  Se ofrece  de esta  manera  a la  sociedad  en  general  las garantías  y las

seguridades  suficientes  en  orden  a  la adopción  de  decisiones con  transcendencia

jurídica  respecto  a  dichos  bienes.  Es  concretamente  a  través  de  la  oficina

pública  en la que  se desenvuelven  las operaciones  registrales  imnobiliarias  donde

se  organiza  un  auténtico  sistema  de  publicidad  registral,  entendiendo  por  tal  el

conjunto  orgánico  de  principios  racionales  por  los que  se  determina  la eficacia

y,  en  casos,  la  validez  de  las  relaciones  jurídicas  inmobiliarias  o  con

transcendencia  real,  en  definitiva,  la  transparencia  de éstas  a  fin  de  crear  una

apariencia  jurídica  digna  de la confianza  social.  Sistema  de publicidad  registra!

que  tiene  por  efecto  fundamental  garantizar  la  seguridad  de  las transacciones

inmobiliarias  y  prevenir  los  conflictos  que  se originan  de la  opacidad  de  éstas
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y,  subsiguientemente,  coadyubar  al  mantenimiento  del  orden  público  y  la  paz

social.  Hasta  el  punto  que,  puede  afirmarse,  en  relación  con  la  propiedad

inmueble  el  Registro  se  ha  convertido  en  el  medio  ‘más  eficaz  para  el

cumplimiento  de  los  nuevos  deberes  que  la  sociedad  impone,  alzándose  en

institución  del  mayor  interés  jurídico  y social.

Quinta.  -  Ahora  bien,  hasta  alcanzar  su  actual  configuración  el Registro

de  la  Propiedad  o,  lo  que  es  lo  mismo,  la  fórmula  más  expresiva  de  la

publicidad  formal  de  los  actos  y  negocios  jurídicos  sobre  inmuebles,  ha

experimentado  un  curso  evolutivo  a  lo largo  de  la historia  marcado  por  el juego

de  factores  sociales,  económicos  y propiamente  jurídicos.  Sintéticamente,  en  su

forma  arcaica  la  publicidad  inmobiliaria  estaba  ceñida  a  la  satisfacción  del

interés  de  la  comunidad  familiar,  resultando  entonces  una  situación

caracterizada  por  la  rigidez  y el formalismo  de  las manifestaciones  externas  de

celebración  de  los  actos  jurídicos  relativos  a  la  propiedad:  en  consecuencia,

restrictiva  de la  Libre circulación  de  los bienes  de  naturaleza  inmueble.  Pero  los

inconvenientes  que  provoca  este estado  de cosas se hacen  tanto  más  insostenibles

cuanto  aumentan  las  necesidades  de  desarrollo  económico  y  cultural  de  los

pueblos,  demandándose  entonces  mecanismos  institucionales  cada  vez  más

perfeccionados  para  reprimir  el  fraude  y  la  clandestinidad  de  las  operaciones

jurídico-inmobiliarias,  al  tiempo  que  establezcan  condiciones  jurídicas

favorecedoras  de  la  activación  del  crédito  inmobiliario  o  hipotecario  y  de  la

aceleración  de los  intercambios  mediante  la  seguridad  de  las transacciones.
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Sexta.-  Sin  duda  alguna  que  los  primeros  precedentes  históricos  de  la

publicidad  registra!  inmobiliaria  hay  que  buscarlos  en  las experiencias  china  y

egipcia:  en  el primer  caso,  !a existencia  de un  Registro  territorial  encomendado

al  “Ichi-Hisien”  o  Registrador  en  el  marco  de  una  Administración  especial  y

técnica  denominada  “Hsien” y estrechamente  vinculada  a  la exacción  de tributos

por  razón  del  cultivo  de  los terrenos;  en el  segundo,  la figuras  organizativas  de

los  “Bibliozeke  demosion  logon”  o  Archivos  de  negocios  y  la  “Enkteseon

bibliozeke”  o  Archivo  fundiario  de  adquisiciones,  y  con  independencia  de  las

teorías  sobre  los  concretos  orígenes  o  influencias  de  otras  culturas  en  su

creación,  constituyen  referentes  históricos  de  indudable  valor  para  comprender

el  deseo  imnanente  en  la  colectividad  y  en  sus  dirigentes  para  instrumentar

fórmulas  publicitarias  que  permitieran  un  control  sobre  la  propiedad  de  la

tierra,  eventualmente  revestidas  de  evidentes  fines  fiscales.

Por  su  parte,  en Roma  se presentan  con fisonomía  propia  cuatro  formas

de  transmisión  de la propiedad  -  <mancipatio>,  <in  jure  cessio>,  <traditio>

e  <insinuatio  > -,  en  las  que  se quiere  ver  la  manifestación  de  una  progresiva

espiritualización  o relajamiento  del  primitivo  formalismo  en  la  transmisión  del

dominio,  pero  sin  que  las  mismas  sirvan  para  constituir  de  hecho  un  principio

de  publicidad  registra!  en  relación  con  la  constitución  y  la  transferencia  de los

derechos  reales  sobre  bienes  inmuebles  tal  como  es concebido  modernamente,

esto  es, como  instrumento  para  la  protección  de terceros  adquirentes  mediante

la  exteriorización  de  situaciones  jurídicas  de transcendencia  real,  incorporando

una  posibilidad  efectiva  de cognoscibilidad  general  <erga  omnes>  e irradiando
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efectos  constitutivos  o sustantivos  sobre  las situaciones  publicadas.  Todo  lo más

que  puede  decirse  de  estas  fórmulas  transmisivas  romanas  es  que  constituyen

una  forma  de  publicidad  simple  caracterizada  por  la  presencia  de tales  figuras

operantes  como instrumentos  jurídicos  del tráfico  negocial  de las cosas (<res>)

pertenecientes  al  patrimonio  de  las  personas  y  que  se  plasman  en  un  conjunto

de  formalidades  que  se  añadían  al  acto  transmisivo  para  la  producción  de

determinados  efectos,  entre  ellos  el  de  apagar  los  vestigios  de  la  personalidad

anterior  a  que  las  cosas objeto  de transmisión  estaban  ligadas,  pues no hay  que

olvidar  que  en el Derecho  romano  las cosas eran  consideradas  como atributo  de

la  propia  personalidad.

Por  su  parte,  el  Derecho  intermedio  o  germánico,  representado  por

instituciones  como la  <Gewere>  o la  <Auflassung>,  se significa  en  relación

con  el  Derecho  romano  en  cuanto  que  las  cosas  dejan  de  constituir  meros

atributos  de  la  personalidad,  convirtiéndose  en  medios  al  servicio  de  los fines

comunitariios.  Frente  a  la  concepción  romana  de la  forma  jurídica  como simple

escenificación  pública  de  actos  transmisivos,  el  Derecho  germánico  ve  en  las

formas  jurídicas  las condiciones  para  la  plena  eficacia  material  de  los derechos:

las  solemnidades  revestidas  de  un  cargado  sentido  mágico  atendían  de  forma

predominante  a  hacer  reflexionar  y  a  compeler  a  sus  partícipes  sobre  sus

deberes  de  observancia,  al  tiempo  que  se comunicaba  a la  comunidad  la  noticia

del  acto celebrado,  involucrando  a unos y otra  en  la exigencia  de sus contenidos.

Así,  la  figura  representativa  de  la  <Gewere>  no  se  limitaba  a  afirmar  el

derecho  dominical  y a favorecer  su  ejercicio,  sino  que  a  la  vez ejercía  un  poder
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de  legitimación  a  fin  de  proteger  a  los terceros  que  habían  suscrito  el  negocio

jurídico  confiando  en  la  pariencia  jurídica  de  la  misma,  constituyendo  ella  de

por  sí una  situación  jurídica,  en  claro  contraste  con  la  <possessio>  romana.

Será  precisamente  la  valoración jurídica  de las formas  externas  de manifestación

de  los  derechos  reales  en  el  Derecho  germánico  lo  que  desencadenará  la

aparición  del  principio  de  publicidad  imnobiiaria  en  el  sentido  moderno  de  la

expresión,  para  entender  por  tal  el  instrumento  que,  además  de  facilitar  el

conocimiento  del  titular  de  los  derechos  reales,  legitima  al  que  por  ella  es

designado  como tal  y confiere  plena  eficacia  a los actos  dispositivos  que  realice.

Séptima.-  La  evolución  de  la  publicidad  inmobiliaria  en  el  Derecho

español  se  desenvuelve  entre  influencias  romanas  y  germánicas,  si  bien

marcando  finalmente  perfiles  de  identidad  propia.  En  sus  inicios,  aquélla  se

caracteriza  por  la  yuxtaposición  de  dos  ideas  contrapuestas:  de  una  parte,  la

falta  de  publicidad  y  solemnidades  especiales  para  la  transmisión  y  gravamen

de  los  bienes  inmuebles,  de  derivaciones  romanas;  y,  de  otra,  la  publicidad  y

solemnidad  de  dichos  actos  de claro  reflejo  germánico.  Marco  heterogéneo  este

en  el  que  sobresalen  figuras  como  la  “robración”  o  “roboración”,  el  juicio

liberatorio  de cargas,  la  insinuación,  la  formalización  pública  del  contrato  o la

registración  de  donaciones,  que  se presentan  como precedentes  nacionales  de la

publicidad  inmobiliaria,  a  pesar  de  que  para  algún  sector  de  la  doctrina  no

pasan  de ser meras  formas  autenticadoras  o probatorias.  Constituye  esta  la que

hemos  denominado  primera  fase  de  aproximación  al  sistema  de  publicidad
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imnobiliaria.

Mayor  unanimidad  empero  se observa  a la  hora  de  situar  un  precedente

claro  de  publicidad  inmobiliaria  en  nuestro  país,  y  que  ha  de sentar  las  bases

de  los que  finalmente  ha  de  ser  la  institución  del  Registro  de  la  Propiedad,  en

la  Pragmáticas  de  Don Juan  II  de  1423 y de Don  Carlos  y Doña  Juana  de  1539

y,  más  tarde,  de  Felipe  V  en  1713.  La  adopción  de  estas  normas  no  tuvo  una

motivación  caprichosa;  antes  bien,  eran  la  consecuencia  jurídica  de  factores

socio-económicos  relevantes  surgidos  a  partir  del  descubrimiento  de  América:

la  creciente  movilización  de  capitales  resultante  de  la  apertura  de  los

intercambios  comerciales  hacia  lugares  hasta  entonces  desconocidos  y  la

configuración,  por  tanto,  de  un  comercio  a  escala  mundial  y  las  profundas

transformaciones  sociales  que  provocó  dicho  acontecimiento  comenzaron  a

despertar  la necesidad  de asegurar  precisamente  las relaciones  jurídicas  relativas

de  modo  preferente  a  actos  transmisivos  de  la  propiedad  inmueble.  Porque  la

situación  vigente  en  aquel  momento  no  era  francamente  halagüeña:  el  sistema

general  de  transmisión  de  la  propiedad  y creación  de  gravámenes  se  asienta,

sobre  todo  en  Castilla,  en  la  existencia  de  un  contrato  anterior  y  la  tradición

subsiguiente  que  establecen  las  Partidas,  lo  que  lejos  de  contribuir  a  la

seguridad  y  certeza  de  los  negocios jurídicos  patrimoniales  referidos  a  bienes

inmuebles  impedía  el conocimiento  por  terceras  personas  de las  modificaciones

operadas  en  los derechos  sobre  tales  bienes,  especialmente  las  de  aquellos  que

no  mantienen  un contacto  posesorio  con  la cosa,  como son  la hipoteca  y el censo

consignativo.  Circunstancias  estas  que  favorecieron  un  clima  creciente  de
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clandestinidad  en la  adquisición,  contratación,  situación jurídica  y gravamen  de

los  inmuebles  al  que  pretendieron  poner  remedio  las  referidas  disposiciones

reales.  Sin embargo,  en  esta  segunda  fase  que  hemos  caracterizado  como  de

iniciación  o  introducción  en  lo  que  habrá  de  ser  el  actual  sistema  de  la

publicidad  inmobiliaria  registral,  los iniciso se caracterizan  por  la  constante  la

pugna  entre  la práctica  cotidiana  dominada  por  el “tenebrismo”  de las relaciones

jurídicas  de  disposición  sobre  bienes  inmuebles,  enmascarando  cuando  no

ocultando  absolutamente  la  auténtica  realidad  dominical  de  los  mismos  -el

problema  durante  mucho  tiempo  irresoluble  de  las  denominadas  hipotecas

generales  o legales  ocultas-,  y las  referidas  reacciones  reguladoras  que  el propio

esquema  socio-político  vigente  se encargaba  de  neutralizar.

Mayor  éxito tuvo  la  Pragmática  dada  por  Carlos  ifi  en  1768 creando  el

sistema  de los Oficios  o Contadurías  de Hipotecas  caracterizado  por  tratarse  de

un  Registro  de hipotecas  y, en general,  de derechos  reales  sin contacto  posesorio

con  las  cosas -en sintonía  con  lo que  venía  constituyendo  máxima  preocupación

en  el tráfico  jurídico  inmobiliario-,  además  de  un  Registro  de  títulos  mediante

la  toma  de  razón  de  los  instrumentos  relativos  a  determinados  actos  de

disposición  de bienes  inmuebles  y gravámenes  reales.  Ciertamente,  este  sistema

guarda  un  perfil  más aproximado  con el actual  Registro  de  la Propiedad  que  las

figuras  precedentes,  pero  no  obstante  su  incuestionable  contribución  al

establecimiento  de  un  moderno  sistema  de  publicidad  inmobiliaria,  lo cierto  es

que,  como  ocurriera  con  las  disposicones  anteriores,  la  Pragmática  de  1768

tampoco  tuvo  una  apliación  efectiva,  y ahora  debido  no tanto  a  la inobservancia
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de  sus  destinatarios  cuanto  a  los avatares  que  desencadenó  su  entrada  en  vigor,

con  sucesivos aplazamientos  graciables,  lo que  en  definitiva  mantuvo  el mismo

régimen  de  clandestinidad  de  la  propiedad.  Posteriormente,  las  disposiciones

fiscales  de l829y  1845 tuvieron  un influjo  considerable  como medio  provocador

de  la  inscripción  en  la Contaduría  de Hipotecas  al  establecerse  la obligatoriedad

de  la  presentación  de  documentos  a  los efectos  de  exacción  del  impuesto:  éste

había  de satisfacerse  en  el momento  de  la  toma  de  razón  de  los actos  sujetos  al

mismo  en  el  Oficio  de Hipotecas.  Dichas  disposiciones  fiscales,  además  de sus

efectos  beneficiosos  para  el  sistema  publicitario  inmobiliario,  significaron  el

comienzo  de  una  faceta  característica  de  la  institución  registral,  a  saber,  la

colaboración  con  la  Hacienda  Pública  en  relación  con  el  antiguo  impuesto  de

derechos  reales  (actualmente,  Impuesto  de  Transmisiones  Patrimoniales  e

Impuesto  de  Sucesiones  y  Donaciones).  Pese  a  todo,  el  valance  que  en  su

conjunto  ofrece  esta  segunda  etapa  desde la  perspectiva  de la consecución  de un

efectivo  sistema  de  publicidad  inmobiliaria  no  deja  de  ser  negativo,  habida

cuenta  las  evidentes  deficiencias  del  sistema  instaurado  por  los  Oficios  de

Hipotecas.

Octava.-  Los  inconvenientes  que  presentaba  el  sistema  de  publicidad

inmobiliaria  en  España  a  principios  del  siglo  XIX  demandaba  una  reforma

sustancial  del  mismo  a  fin  de  afrontar  los nuevos  retos  que  una  sociedad  en

constante  evolución  y progreso  económico  presentaba.  En  concreto,  habrían  de

ser  las  nuevas  condiciones  sociales  y  económicas  que  comienzan  a  operar
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durante  la  primera  mitad  de  esta  centuria  -con  particular  incidencia  dentro  de

nuestras  fronteras  del  crecimiento  demográfico,  la  creación  del ferrocarril  y el

desarrollo  de las  obras  públicas  y,  especialmente,  el fenómeno  desamortizador;

así  como  el  reflejo  inducido  por  la  etapa  de  prosperidad  y  relanzamiento

económico  que  experimentan  los  países  occidentales-  las  que  motivan  el

movimiento  polftico-legislativo  dirigido  a  la  implantación  del  moderno  sistema

de  publicidad  inmobiliaria  registral,  introduciéndonos  así  en  la  que  hemos

denominado  fase  de  consolidación  de  éste.  Efectivamente,  la  Comisión  creada

para  la  reforma  de la  legislación  hipotecaria  en  virtud  del  Real  Decreto  de 8 de

agosto  de  1855  tenía  como  objetivos  fundamentales  en  su  tarea  reformadora

diseñar  un  instrumento  legal  que  resolviera  las  necesidades  de  certidumbre  y

seguridad  del dominio  y  de las transmisiones  inmobiliarias,  fomento  del  crédito

territorial  y prevención  de  la  usura  y los pleitos.  En  este  contexto  y  después  de

los  intentos  infructuosos  de regulación  de  la  materia  hipotecaria-registral  en  el

marco  dé  la  codificación  civil  (proyectos  de Código  Civil de  1836,  1843,  1848 y

1851),  se  escoge  la  fórmula  característica  de  la  época  -la  ley  especial-  para

abordar,  ahora  sí,  dicha  regulación.  Nace  de  esta  manera  la  primera  Ley

Hipotecaria  en  1861  -tras  sucesivos  proyectos  de  1857 y  1858- con  la  idea  de

resolver  dos  cuestiones  principales:  dar  cuerpo  a  una  reforma  hipotecaria  tras

el  estancamiento  que  suponía  la  redacción  del  Código  Civil  y  solventar  el

problema  de  la  unificación  legislativa  en  esta  materia,  habida  cuenta  las  serias

dificultades  que  en  este  punto  se  presentaban  para  la codificación  civil.

El  sistema  que  adopta  la Ley  de 1861,  por  ella misma  definido,  es mixto
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o  ecléctico,  aglutinando  inspiraciones  germánicas  y  de  Derecho  tradicional

español  con  innegables  influencias  romanas,  marcando  precisamente  las  raíces

tradicionales  y  las creaciones  autóctonas  que  le  hacen  peculiar  respecto  a  otros

sistemas  como  el  francés,  el  alemán,  el  suizo  o  el  australiano.  Los  puntos  de

referencia  esenciales  de  este  sistema  son  la  organización  del  Registro  de  la

Propiedad  inmueble;  el  modo  de  regular  la  transmisión  y  gravamen  de  la

misma;  el  establecimiento  de la  titulación  supletoria;  la  creación  del  Cuerpo  de

Registradores  de  la  Propiedad  y  la  Dirección  General  de  los  Registros  de  la

Propiedad  y  la  regulación  de  la  materia  de  las  anotaciones  preventivas  que

sustituyeron  a las  antiguas  hipotecas  judiciales.  Asimismo,  en  el deseo de la  Ley

de  asegurar  las  relaciones  jurídicas  enrelación  a  terceros  se  exigió  para  la

inscripción  la  documentación  pública;  sin  olvidarnos  del  objetivo  fundamental

de  instaurar  un  régimen  de  publicidad  y  transparencia  que  sustituyese  al

anterior  de clandestinidad,  terminando  así con los gravámenes  que  ocultamente

gravaban  las  fincas.  Así es  como  esta  Ley,  con  las  reÇfrmas  experimentadas

sobre  todo  en  1909  y  1944-46  y  las  simultáneas  y  sucesivas  de  carácter

reglamentario,  ha  llegado  hasta  nuestros  días,  culminando  la  aspiración

comunitaria  de dotarse  de un  instrumento  jurídico  garantizador  de la seguridad

y  publicidad  de las  relaciones  jurídicas  afectantes  a  la  propiedad  inmueble  y  a

los  derechos  reales  mediante  la  constancia  registral  de  éstas.

Novena.-  Es  concluyente,  pues,  que  el  Registro  de  la  Propiedad  se

instituye  en  el  medio  técnico  a  través  del  cual  se  dota  a  los  actos  jurídicos
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surgidos  del  tráfico  jurídico  inmobiliario  de una  forma  precisa  para  conseguir

la  publicitación  de los mismos.  La  concepción  de aquél como  <oficina  pública>

o  como  <conjunto  de  libros>  no  deja  de  ser  instrumental  respecto  de  la

sustantiva  que  ve  en  el  mismo  una  institución:  una  y  otra  idea  revelan  su

condición  de  medios  al  servicio  de  la  institución  registral,  de  la  institución

jurídica  que  designa  el conjunto  de reglas  de Derecho  organizadas  alrededor  de

una  idea  nuclear  que  se  erige  en  objetivo  básico,  formando  un  todo

sistemáticamente  ordenado  y  permanente,  reflejo  mismo  del  carácter  de

regulación  exteriorizada  del  Derecho  sirviendo  a  la  ordenación,  organización  y

estabilización  de  las  relaciones  sociales,  en  nuestro  caso  mediante  el

cumplimiento  del  objetivo  aludido  que  no es otro  que  dotar  de forma  pública  y

solemne  a  los actos  de  constitución,  transmisión,  modificación  y  extinción  del

dominio  y  derechos  reales  sobre  bienes  inmuebles.  Y en  tanto  que  institución

condensadora  de  una  idea  organizativa  que  encauza  un  proceso  técnico  de

configuración  de un  sector  de la realidad  social,  es evidente  su papel  imbricador

de  los aspectos  jurídicos  y sociales  de  ésta  de manera  que  el resultado  consista

en  la  funciionalización de los primeros  en  orden  a una  articulación  general  de los

segundos.  De aquí  precisamente  que  la  institución  del  Registro  de  la  Propiedad

supedite  su  naturaleza  y  apariencia  funcional  en  orden  a  la  presencia  y

prevalencia  en ella de elementos jurídico-privados  o jurídico-públicos.  En  efecto,

la  institución  registral  se refiere  esencialmente  a  la  inscripción  de la  propiedad,

concepto  este  que  engarza  las  dimensiones  pública  y  privada  del  Derecho,

predominantes  según  el  momento  histórico  que  consideremos.
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Décima.-  La  evolución  histórica  del  Derecho  demuestra  una  suerte  de

progresión  dialéctica  en  la  manifestación  de  aquellas  dimensiones,  con  las

consabidas  matizaciones  de  correspondencia  histórica  de  concepciones  o

conceptuaciones  jurídicas  actualmente  vigentes.  Partiendo  de  los  esquemas

colectivistas  del  mundo  antiguo  y  griego  -en  el  primero,  la  absorción  del

principio  de  la  autonomía  de  la  voluntad  se  opera  merced  a  la  incuestionable

decisión  del jefe  tribal  que  encarna  la  autoridad  de la  comunidad,  en  tanto  que

en  el segundo  caso,  son  las teorías  aristotélico-platónicas  las  que  determinan  la

integración  del  individuo  en  la  Sociedad-Estado  hasta  la  succión  de  la

personalidad  del  aquél  por  parte  de  éstos-,  pasando  por  el  individualismo

romano  que  tiene por  consecuencia  la disociación  individuo-Estado  plasmándose

en  el esplendor  del Derecho  privado  sobre  la base del esfuerzo  de racionalización

jurídica  de  la  codificacióñ  justinianea  y  la  relevancia  adquirida  por  el  <ius

civile>.  La  vuelta  en  la  Edad  Media  a  la  concepción  del  individuo  en  cuanto

miembro  integrante  de la  colectividad  da  paso a  un  Derecho  omnicomprensivo

inicialmente,  aglutinador  de las  dimensiones  privada  y pública  de las relaciones

jurídicas.  Será  con  el  Renacimiento  cuando  los  ideales  humanistas  hagan

resurgir  las aspiraciones  estrictamente  individualistas  favorecidas  por  un  nuevo

orden  económico  marcadamente  mercantilista  donde  puede  percibirse  ya  la

diferenciación  entre  las  dimensiones  pública  y  privada  de  lo jurídico,  reflejo  a

su  vez  de  la  ruptura  Sociedad-Estado  con  ámbitos  de  regulación  distintos.

Obviamente,  la  oscilación jerárquica  del  binomio  Estado-Sociedad  determinará

la  prevalencia  de  uno  de  esos  ámbitos.  Así,  durante  el  período  del  Estado
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absoluto  la  actividad  del  poder  monárquico  se  rige  por  un  Derecho  público  -

preeminente-  diferenciado  del  Derecho  común  o  propio  de  los particulares.  En

cambio,  el  fenómeno  revolucionario  decimonónico  desatará  una  corriente

liberalizadora  que  encuentra  su máximo  exponente  teórico  en el iusnaturalismo

individualista,  reafinnado  por  el fenómeno  codificador  que  representó  algo más

que  la  simple  unificación  formal  del  Derecho  privado:  constituye  la  expresión

positiva  de  un  sistema  filosófico  que  implicó  en  el  siglo  XVIII  la  exaltación  de

la  idea individual  en el orden  de las relaciones  civiles.  Hasta  el punto  que  puede

afirmarse  que  el Derecho  codificado no  tiene  otro  fin  que  asegurar  al  individuo

las  legítimas  prerrogativas  que  naturalmente  corresponden  al  individuo,

fundamentalmente  su  personalidad  y  libertad  y  con  ellas  la  propiedad,

considerada  atributo  de  aquéllas.  En  este  contexto,  era  evidente  la

subordinación  del Derecho  público  al  privado,  configurado  este último  como un

Derecho  extra  o  preestatal,  de  origen  natural,  con  un  valor  intrínso

independiente  del  reconocimiento  y  voluntad  del  soberano:  es  la  voluntad

individual  la  fuente  principal  del  Derecho,  quedando  reducido  el  Derecho

objetivo  a  los  esquemas  voluntarísticos  del  Derecho  privado  con  la  básica

función  de  tutelar  los atributos  innatos  de  la  persona  humana.

Pero  el  momento  presente  ofrece  un  perfil  manifiestamente  distinto:  la

imbricación  de  lo  individual  y  lo  social  determina  la  ósmosis  entre  las esferas

privadas  y pública  en  una  suerte  de tendencia  sintética  del  Derecho.  En  efecto,

es  palpable  la  integración  de  la  sociedad  en  el  Estado  -en  buena  medida

propiciada  por  la  doctrina  de  los derechos  públicos  subjetivos  que  dejan  de  ser
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expresión  de  la  disposición  individual  para  constituir  un  <status>  consistente

en  un  modo  de  relacionarse  con  el  poder  público,  con  el  Estado-,  pero  lo  es

también  la  tendencia  publificadora  de  la  sociedad  como  consecuencia  del

intervencionismo  público  propio  de  un  Estado  que  ha  abandonado  la  postura

abstencionista  y meramente  vigilante  de  antaño  para  adquirir  un  compromiso

de  conformación  social.  Precisamente  esta  tarea,  o  mejor  aún,  función

conformadora  necesita  de  un  instrumento  jurídico  ordenado  sistemáticamente

en  base  a unos  principios  generales  propios  que  coinciden  en su  vértice  superior

con  los principios  constitucionales  y asentado  sobre  el concepto  de autoridad  del

Estado:  el  Derecho  Administrativo  que  da  lugar  al  Estado  de  Derecho

Administrativo  caracterizado  por  la  ordenación  conformadora  social en  la  que

adquiere  papel  relevante  la participación  activa  del ciudadano.  Se ha provocado

así  la  crisis del clásico Derecho  individualista  y su  transformación  en un Derecho

más  acorde  con  la  nueva  realidad  social  en  la que  la  protección  del  individuo  y

sus  atributos  personales  no pasa  por  la  limitación  del Poder,  del  Estado;  por  el

contrario,  aquélla  se  refuerza  mediante  el  fortalecimiento  de  éste toda  vez  que

es  en  las  actuales  circunstancias  el  agente  idóneo  para  satisfacer  las  muevas

necesidades  y asegurar  la  defensa  de  los intereses  individuales  mismos  frente  al

abuso  de la propia  libertad.  De suerte  que  la tradicional  diferenciación  entre  las

dimensiones  privada  y pública  del  Derecho  -representativamente,  Derecho  Civil

y  Derecho  Administrativo-  encuentra  su  principal  elemento  explicativo  en  la

sustancial  distinción  estructural  de las  normas  pertenencientes  a una  y otra:  en

el  primer  caso  se  establece  un  plano  de  igualdad  jurídica  subjetiva  (relaciones
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de  coordinación);  en  el  segundo,  de  desigualdad  jurídica  subjetiva  (relaciones

de  subordinación  o supraordinación).  En  cualquier  caso,  no hay  que olvidar  que

la  estructura  integral  y  cohesionada  del  ordenamiento  jurídico  permite  la

concurrencia  normativa  sobre  una  misma  institución  desde  disciplinas

pertenecientes  a  ambas  ramas  o  dimensiones  del  Derecho,  y  que  la

determinación  de  lo  que  es  público  y  privado  se  trata  de  una  determinación

global  que  no  excluye  esa  confluencia,  ciertamente  variable  según  el momento

histórico  y el  modelo  de  relaciones  de  poder  considerados.  Lo  que  no  es óbice

para  dejar  sentado  de  entrada  que  un  complejo  normativo-institucional  que

persiga  objetivos  de  naturaleza  pública  e  interés  social  tiene  indefectiblemente

connotación  de Derecho  público.

Undécima.-  La  evolución  que  acabamos  de  reseñar  se  proyecta  en  la

institución  dominical,  que transforma  su configuración  tradicional  como régimen

eminentemente  privatístico  que  entroniza  la  idea de señorío  abstracto  y absoluto

del  propietario  sobre  la cosa en la  concepción  moderna  de la misma  como medio

para  cumplir  fines  de  interés  general.  Aquélla  tiene  su  expresión  en  el

liberalismo  legitimador  de  la  renovación  social  y  la  alternativa  de  poder  por

parte  de  la  burguesía,  clase  fundamentalmente  propietaria.  La  Declaración  de

los  Derechos  del Hombre  y del  Ciudadano  de  1789 concibe  la esfera  de libertad

del  individuo  como un  ámbito  delimitado  rigurosamente  frente  a  la  intromisión

del  poder  público  y  en  la  que  son  principios  sustanciales  la  libertad  y  la

propiedad,  esta  última  considerada  como derecho  sagrado  e inviolable,  atributo
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natural  de  la  libertad  de  la  persona.  En  un  clima  tal,  variable  según  los

pendulares  cambios  de  aire  polftico,  con  el  retraso  en  la  recepción  de  las

experiencias  resultantes  de  la  Codificación,  se  promulga  en  España  la  Ley

Hipotecaria  de  1861 con  el deseo  de  resolver  una  situación  de hecho  latente  -el

tenebrismo  del  tráfico  jurídico  inmobiliario-,  pero  sobre  todo  con  el  deseo  de

crear  un  instrumento  -el  Registro  de  la  Propiedad-  que  convertiría  a  los

compradores  de  bienes  inmuebles  resultantes  del  proceso  desamortizador  en

propietarios  protegidos,  plasmándose  de  esta  manera  un  cambio  notorio  en  la

titularidad  de  bienes  inmuebles  que  provocó  una  nueva  organización  social  y

jurídica  en  interés  de  una  nueva  clase  ascendente.  A  la  institución  registral

accederían  solamente  los derechos  derivados  de  actos  relativos  a  la  propiedad

inmueble  y  los  derechos  reales  en  la  medida  en  que  la  propiedad,  en  la

concepción  liberal  racionalista,  constituía  un  derecho  prepositivo,  esto  es,  un

derecho  natural  producto  de  las exigencias  de la  propia  naturaleza  humana  que

preexiste  a  su  reconocimiento  y  delimitación  por  un  concreto  sistema  de

Derecho.  Por  eso mismo  se preveía  la  exclusión  del  acceso a  dicha  institución  a

al  dominio  público,  pues  no  de  propiedad  privada  se trataba.

Este  planteamiento  choca  sin  embargo  con  la  concepción  actual  de  las

relaciones  Sociedad-Estado,  ahora  ya  no de  tensión-excluyente  sino de  tensión

integradora,  pues  la  propiedad  o,  mejor  aún,  el  derecho  de  propiedad  no  se

entiende  del  modo  individualista  como  derecho  ilimitado  de una  persona  sobre

una  cosa reflejo  del poder  económico  de una  clase pudiente,  en  definitiva,  como

una  categoría  personal;  antes  bien,  la  propiedad  tiene  hoy  día  una  dimensión
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evidentemente  social,  por  cuya  virtud  su  adquisición  y  detentación  sólo  puede

legítimamente  realizarse  bajo  el  presupuesto  de  que  sirva  a  la  cooperación

recíproca  en  el seno  de una  comunidad  conformada  públicamente.  Surge  así  la

idea  de  la  función  social  de  la  propiedad,  que  supone  un  elemento  de  quiebra

de  la concepción  tradicional  individualista  del derecho  de propiedad  que  veía en

éste  el  precipitado  jurídico  de  un  substrato  predoniinantemente  económico-

político  para  adoptar  ahora  una  concepción  del  mismo como  precepitado  de los

nuevos  postulados  constitucionales  sobre  los  que  descansa  el  Estado  y  la

organización  social y  en  los que  destaca  el papel  activo  de  los poderes  públicos

para  encauzar  ese  derecho  por  la  senda  de  los  valores  de  interés  social:  la

funcionalidad  social  de  la  propiedad  actúa  como  referente  teleológico  del

derecho  mismo,  constituyendo  su  propio  espíritu  interno  vinculado  a  la

satisfacción  del  interés  social.  Hay  que  hablar  entonces  de  la  propiedad  como

un  poder  funcional  en  el  que  las  facultades  de  goce  y  disposición,  para  ser

merecedoras  de  la  tutela  del Derecho,  no pueden  ir  acompañadas  de  cualquier

interés,  sino tan  sólo de aquellos  intereses  predeterminados  constitucionalmente,

precisamente  aquellos  para  cuya  satisfacción  se  ha  funcionalizado  el  derecho

mismo.  Así se colige del  artículo  33 de nuestra  Constitución,  cuyo contenido  hay

que  relacionar  con  los artículos  38 y  128 para  hallar  una  delimitación  positiva

precisa  de  este  derecho  subjetivo  en  el  marco  de  la  solidaridad  social,  que

establece  una  nueva  situación  de  equilibrio  entre  el  Individuo  y  la  Sociedad  a

través  de  la  cual  se  trata  de  corregir  los  excesos  del  individualismo,

garantizando  la  dignidad  de  la  persona.

976



Duodécima.-  Sin  duda  que  es  el  urbanismo,  y  con  él  el  Derecho

Urbanistico,  donde  esa  transformación  del  derecho  de  propiedad  hacia  las

actuales  coordenadas  se hace  más  patente.  En  efecto,  el régimen  urbanístico  del

suelo  constituye  hoy  un  auténtico  estatuto  de  la  propiedad  inmobifiaria,  que

opera  con  independencia  de  la  voluntad  del  propio  titular,  convirtiendo  a  la

propiedad  privada  más  en  una  situación  jurídica  que  en  un  derecho  subjetivo

en  la  que  coincide  un  ámbito  de  poder  -haz  de facultades  o derecho  subjetivo  de

propiedad-  y  otro  de  responsabilidad  -ntícleo  de  deberes  del  propietario-.  El

planeamiento  urbanístico,  traducción  de  la  ordenación  territorial  como factor

de  integración  racionalizadora  de  todas  las  actividades  públicas  y  privadas  en

su  repercusión  física,  reafinna  dicha  ordenación  como  función  pública  -la

función  pública  urbanística-  en  el  nuevo  Estado  Social  y  Democrático  de

Derecho  que  integra  la  <publicatio>  del  ámbito  determinado  por  la

transformación  y  utilización  del  suelo  más  allá  del  goce  y  disfrute  según  las

utilidades  naturales  del  propio  suelo.  En  definitiva,  la  concreción  de  la  función

social  de  la  propiedad  de  los  distintos  bienes  determinada  por  la  planificación

urbanística  y  los  instrumentos  normativos  por  los  que  la  misma  se  expresa

origina  lo que  se ha  dado  en  denominar  una  propiedad  vinculada  o estatutaria

o  régimen  administrativo  de  la  propiedad  privada.

Evidentemente,  el planeamiento  urbanístico  repercute  sobremanera  en la

institución  que  está  llamada  a publicitar  todos  los actos  y negocios relacionados

con  la  propiedad  inmueble:  entre  otros  efectos,  la  fase  de  planeamiento  en  el

proceso  de transformación  del  suelo  referida  a la  decisión administrativa  sobre

977



clasificación  del suelo  determina,  distingue  y  ordena  zonas,  sectores  o parcelas,

configurándose  este  último  concepto  como  la  unidad  mínima  de  actuación

distribuible  en varias  fincas  o comprensible  de diferentes  fincas,  lo que  contrasta

con  la  práctica  registral  que  utiliza  como elemento  básico  de  inscripción  la finca

registral,  esto  es,  la  superficie  física  terrestre  delimitada  por  su  titularidad

dominical,  la  cual,  por  lo  demás,  frecuentemente  plantea  problemas  de

identidad  y correspondencia  con la  parcela  catastral  habida  cuenta  la  innegable

descoordinación  existente  entre  dos  instituciones  que,  por  lo  demás,  están

llamadas  a  conseguir  algún  día  esa  deseable  conexión:  el  Registro  de  la

Propiedad  y  el  Catastro.  Coordinación  entre  la  institución  registral  y  el

ordenamiento  urbanístico  que  ha  encontrado  fmahnente  una  sanción  legal en  el

vigente  Texto  Refundido  de  la  Ley  del  Suelo  de  1992, cuyo  Título  IX,  capítulo

ifi  se  dedica  específicamente  a  la  regulación  de  los  actos  dictados  por  la

Administración  urbanística  que,  en  cuanto  afectantes  al  dominio  y  derechos

reales  sobre  bienes  inmuebles,  son  susceptibles  de  inscripción  registral,

adoptando  en  cada  caso  la  correspondiente  modalidad  de  asiento:  inscripción

inmatricu]Iatoria,  anotación  preventiva  y  nota  marginal.  Además  de  las

contínuas  referencias  al  Registro  y al  Registrador  a  lo largo  del  articulado  de

la  Ley,  pues  no  en  vano  este  último  ostenta  un  papel  fundamental  como

funcionario  público  al  que  la  legislación  hipotecaria  asigna  importantes  tareas

de  elaboración  y  formalización  de  los  actos  positivos  en  los  que  se  han  de

movilizar  los  derechos  inmobiliarios  y,  subsiguientemente,  la  trascendental

función  de  calificación  de  los  instrumentos  públicos  de  naturaleza  urbanística
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o  que  se  deducen  de  la  propia  actuación  urbanística  a  fin  de  determinar  la

accesibilidad  de  tales  derechos  al  Registro  y  gozar  de  esta  manera  de  las

ventajas  anudadas  a  la  publicidad  registral.

El  examen  de  esos  actos  dictados  en  el  marco  de  la  función  pública

urbanística  y que  se  enuncian  en  la  Ley del  Suelo vigente  pone  de  relieve  que

por  encima  de  la  concepción  angosta  del  Registro  de  la  Propiedad  como

instrunento  de  protección  de  titularidades  dominicales  privadas  ligada  a  una

postura  liberal  que  proclama  el  derecho  de  propiedad  como  sagrado  e

inviolable,  la  realidad  del  momento  presente  nos  presenta  la  imagen  de  una

propiedad  sometida  a limitaciones  conducentes  a la ordenación  del territorio  con

vistas  a  su  desarrollo  comunitario,  donde  el  Registro  abandona  su  perfil

tradicional  de  institución  iusprivatista  para  adquirir  ahora  una  configuración

más  iuspublicista  ofreciendo  amplias  posibilidades  para  orientar  la  política  de

ordenación  territorial,  constituyendo  al  mismo  tiempo  un  medio  indispensable

para  el mantenimiento  y conservación  de los planes  a  realizar  y de  las  mejoras

estructurales  que  se obtengan,  pues  ciertamente  el Registro  de  la  Propiedad  es

el  instrumento  idóneo  para  la  promoción,  realización  y  conservación  de  la

seguridad  jurídica  inmobiliaia  y,  por  ende,  un  medio  preferente  de  control  y

publicidad  de las situaciones  resultantes  de  la actuación  urbanística.  Tanto  más

cuanto  el  modelo  de  Estado  en  el  que  estamos  insertos  tiene  un  compromiso

efectivo  en  la  tarea  de  conformación  de  la  sociedad  dirigida  finalmente  a  la

optimación  de las totales  funciones  públicas.  El  Registro  de  la  Propiedad,  pues,

no  es  ya  una  institución  al  exclusivo  servicio  de  los  intereses  sociales  y  del
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Derecho  civil, sino que  coopera  eficazmente  a la  función  de los poderes  públicos

en  la  realización  de  los  fines  sociales,  los  cuales  han  de  presidir  la  total

actuación  de aquéllos  pues a ellos corresponde  la responsabilidad  de  la completa

y  correcta  realización  de  los  segundos,  lo  que  por  otra  parte  requiere  una

gestión  conforme  al  Derecho  público,  sobre  todo  en  la  medida  en  que  estamos

hablando  del  desarrollo  de  funciones  públicas  inescindiblemente  unidas  al

ejercicio  del  poder  público.  A  esta  misma  conclusión  se  llega  desde  la

consideración  de la  accesibilidad  registral  del dominio  público,  tradicionahnente

excluido  de  la  misma,  pues  había  arraigado  en  la  doctrina  un  concepto  de

dominio  público  que  acudía  a  las fuentes  iusprivatistas  de la  propiedad  para  su

definición,  expresada  ésta  entonces  desde  un  punto  de  vista  eminentemente

“patriinonialista”,  esto  es, como una  modulación  de  la genérica  institución  de la

propiedad  que  corresponde  a  las  Administraciones  de  base  territorial  sobre

determinados  bienes  sobre  los que  ostentan  la  “titularidad”.  Se olvida  en  este

caso  la  moderna  concepción  de  la  demanialidad  que  adopta  una  perspectiva

“funcionalista”  para  no  ver  en  el  dominio  público  tanto  una  modalidad  de  la

propiedad  sobre  una  cosa  -concretamente  una  forma  de  propiedad  pública-

cuanto  una  relación  jurídica  específica constituida  por  el ordenamiento  jurídico

y  consistente  en un  deber  de la Administración  Pública  de establecer  y mantener

en  unas  determinadas  condiciones  una  precisa  prestación  (función  pública),

prestación  esta  que  requiere  para  su  efectiva  realización  un  soporte  físico  una

cosa  o un  bien  en  sentido  jurídico-privado.  Por  ello,  insistimos,  el Registro  de

la  Propiedad,  contemplado  como  institución  jurídica  que  tiene  por  finalidad
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básica  la  publicitación  de  la  propiedad  imnobiliaria  en  general  y  de  sus

vicisitudes  en  el  tráfico  jurídico,  garantizando  así  su  seguridad  y  certeza

jurídicas,  no  puede  imponer  restricciones  a  la  entrada  de  bienes,  o  mejor

derechos,  con transcendencia  jurídico-real  en virtud  de  la adscripción  subjetiva

de  los mismos  porque  la  la  propia  perspectiva  funcionalista  de la  demanialidad

implica  la  superación  de  la  tradicional  categoría  de  la  mera  titularidad  del

mismo.  Y es  por  ello también  que  la  Administración  no  puede  renunciar  a  la

protección  que  brinda  el  Registro,  pues  éste  ha  de  constituir  en  definitiva  el

instrumento  que  permita  la  garantía  más  eficaz  de  la  publicidad  inmobiliaria

desde  el punto  de vista  objetivo,  esto  es,  en referencia  a  cualesquiera  actos  que

afecten  al  dominio  -público  y  privado-  y  demás  derechos  reales  sobre  bienes

inmuebles.  Así se  ha  encargado  de  reflejarlo  positivamente  la  vigente  Ley de

Costas  de  1988.

Decimotercera.-  Precisamente,  al  hilo  de  lo que  acaba  de  exponerse,  la

inclusión  en  el Registro  de la Propiedad  de todos  los actos  y relaciones  jurídicas

que  afecten  a  la totalidad  de  la  riqueza  imnobiliaria  del  país  permitirá  que  los

fines  que  aquél  está  destinado  a  cumplir  sean  una  realidad  efectiva.  Fines  que

principalmente  son:

l  La  consolidación  de  la seguridad  jurídica  de  los derechos  y del tráfico

inmobiliarios,  dando  así respuesta  a  lo que  no es sino una  aspiración  individual

y  colectiva  que  se  erige  en  valor  conformador  del  Derecho  mismo.  El  Registro

de  la Propiedad  dispensa  al  individuo  y  a  la  sociedad  entera  un  sentimiento  de
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seguridad  frente  a  las perturbaciones  que  pueda  sufrir  la propiedad  en  general.

Bien  entendido  no obstante  que  la  noción  de seguridad  abandona  su  tradicional

condición  de  categoría  intersubjetiva  encerrada  en  el  ámbito  privado  de  la

experiencia  individual  para  constituirse  en  instrumento  de  protección  jurídica

hacia  el  logro  de  bienes  o  valores  jurídicos  considerados  necesarios  para  la

existencia  colectiva.  Fijeza  y seguridad  en el ámbito  del  tráfico  jurídico-real  que

es  consecuancia  inmediata  de  los Libros  del Registro  de  la Propiedad,  así como

de  la  presunción  de  veracidad  resultante  de  sus  asientos  en  virtud,

fundamentalmente,  del  principio  de  legitimación  registral  que  establece  una

doble  presunción:  de  una  parte,  la  certeza  y exactitud  de los asientos  registrales

para  todos  los efectos jurídicos  y,  de otra,  la  existencia  y subsistencia  objetiva

del  derecho  inscrito  y  su  correspondencia  con  el  titular  señalado  por  la

inscripción.  Y dentro  del concepto  amplio  de  la seguridad  jurídica  -principio  de

base  constitucional-  se  inscribe  la  publicidad  registral  que  consigue  tanto  la

<seguridad  estática>  del  derecho  subjetivo  cuanto  la  <seguridad  dinámica>

del  tráfico  jurídico,  constitutivas  ambas  de  la  dimensión  seguridad  jurídica.

2°  Facilitar  el  crédito  territorial,  esto  es,  el  crédito  con  garantía  de

inmuebles  instrumentado  a  través  de  la  figura  de  la  hipoteca,  que  por  tratarse

de  una  garantía  sin  posesión  efectiva  únicamente  por  medio  de  la  constancia

registral  es  posible  su  protección.  Las  consecuencias  son  muy  positivas  para  el

desarrollo  socio-económico  pues no sólo se posilita  con esta  fórmula  hipotecaria

que  aumente  el  número  de  propietarios  que  acceden  a  la  propiedad  de bienes

inmuebles  sin  necesidad  de  disponer  previamente  de  medios  económicos  o
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monetarios  elevados,  sino  que  también  se  fomenta  con  ello  el  progreso  la

actividad  industrial  y  agraria  al  aflorar  nuevas  corrientes  inversionistas

provenientes  de  la  actividad  crediticia,  así  como  un  notable  expansionismo

urbano  y  despliegue  demográfico  ante  la  creciente  oferta  de  vivienda  como

consecuencia  de  la  potenciación  del sector  de la  construcción.  Sin olvidarnos  de

la  importancia  que  representa  el crédito  personal  en  el  marco  de  la  confianza

general  que  el prestatario  ha  de  generar  en  la  entidad  crediticia.  De suerte  que

la  publicidad  registral  sustituye  a  la  publicidad  posesoria:  la  vinculación  de  la

cosa  hipotecada  al  poder  directo  del  acreedor  sobre  ella  subsiste  con  plenos

efectos  jurídicos  a  pesar  de  esa falta  de  contacto  posesorio.

30  Garantizar  el cumplimiento  de  la función  social de la  propiedad,  para

lo  cual  será  necesario  fundamentalmente  controlar  la  efectividad  de  los

impuestos  que  gravan  el  tráfico  imnobiliario,  cuidar  las  figuras  agrarias  de

carácter  social  (concentración  parcelaria,  patrimonios  familiares,  etc.)  y  velar

por  el  cumplimiento  de  la  legalidad  urbanística.

Decimocuarta.-  El  modelo  de Estado  surgido  de  la  Constitución  de  1978

tiene  por  fundamento  básico  el marco  de la  organización  territorial  diseñado  en

el  Título  VIII  y  el  esquema  de  distribución  competencial  entre  la  instancia

estatal  y  la  autonómica.  En  este  sentido  y  por  lo  que  a  la  materia  registral  se

refiere,  existe una  clara  atribución  de  la  misma  con  carácter  exclusivo en  favor

del  Estado  que  no  supone  un  desapoderamiento  total  de  competencias  a  las

Comunidades  Autónomas,  sino  que  éstas  concurren  con  aquél  en  la
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configuración  fmal  de  dicha  materia,  si  bien  condicionadamente  a  la  superior

ordenación  que  corresponde  al  Estado  en  cuanto  garante  de  la  articulación

homogénea  del  conjunto.  En  concreto,  corresponden  a  las  Comunidades

Autónomas  determinadas  competencias  ejecutivas  o  de informe  o propuesta  en

relación  con  los siguientes  extremos:  a)  participación  sin  facultades  decisorias

(propuesta)  en  la  fijación  de  demarcaciones  notariales  y  registrales;  y  b)

nombramiento  de Registradores,  sin intervención  en  la  fase  de  selección  de  los

mismos.

Decimoquinta.-  Desde  el  punto  de  vista  organizativo,  el  Registro  de  la

Propiedad  se  encuentra  bajo  la  dependencia  del  Ministerio  de  Justicia  -

actualmente  Ministerio  de Interior  y Justicia-  a  través  de la  Dirección  General

de  los Registros  y del  Notariado.  En consecuencia,  la pertenencia  a la  estructura

administrativa  es  evidente.  Podríamos  hablar  en  este  sentido  de  una

organización  administrativa  especializada  -la  registral-  como  nueva  categoría

funcional  dentro  del  entramado  de  la  genérica  organización  administrativa  en

la  que  el  Registro  de  la  Propiedad  se integraría  como órgano  administrativo  de

registro  y  certificación  en  el  que  se  desarrolla  una  actuación  o  actividad  -la

función  publica  registral-  de carácter  eminentemente  jurídico,  pues  consiste  en

una  prestación  jurídica  que  se ofrece  universalmente,  de  carácter  esencial  para

la  comunidad  que  sirve  de base  al Estado  mismo  y que  es inherente  a  la idea  de

ejercicio  de la  autoridad  pública.  Por  ello la  persona  que  está  al  frente  de  dicho

órgano,  el  Registrador,  es  un  verdadero  funcionario  público.  Cierto  que  la
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figura  de  éste  presenta  algunas  conotaciones  que  la  hacen  particularmente

peculiar:  la  percepción  de  honorarios  por  medio  de  arancel,  el  régimen  de

responsabilidad  civil y  el régimen  de  dirección  y  gestión  de  la  oficina  registral

son  rasgos  que  le aproximan  a un  profesional  privado  y le alejan  de la  figura  del

funcionario  de  carrera  en sentido  estricto,  porque  en  definitva,  el Registrador,

aunque  ejerce  una  función  pública  es hoy por  hoy titular  de la  correspondiente

organización,  esto  es,  de  su  Registro,  encuadrándose  en  una  organización

corporativa  o  colegial  que  contrasta  con  otros  funcionarios  públicos.  Sin

embargo,  es evidente  que  la  función  jurídica  que  desarrolla  el Registrador  y la

inserción  en la  estructura  administrativa  del Registro  de  la Propiedad  exigen de

él  su plena  integración  en la  Administración  a  la que  sirven,  con un  régimen  de

prestación  de servicios  y un  estatuto  funcionaria!  similar  al  de otros  Cuerpos  de

funcionarios  de categoría  similar.  Porque  el dato,  absolutamente  reconocido,  del

buen  funcionamiento  actual  de  las  oficinas  registrales  en  general  no  puede

ponerse  en  entredicho  ante  la  posibilidad  de  una  plena  funcionarización  del

Registrador  -más  que  justificada  en  su  caso  por  la  función  que  desarrolla  y  la

organización  en  la  que  se  inserta,  insistimos-,  porque  precisamente  la

materialización  efectiva  de  los  principios  que  presiden  (o  al  menos  deben

presidir  por  designio  constitucional)  la  total  actuación  administrativa  (art.  103.1

CE)  debiera  traducirse  en  un  funcionamiento  eficaz  y  eficiente  de  todo  el

aparato  burocrático-administrativo,  incluyendo  pues al conjunto  de los efectivos

personales  de éste.  Otra  cosa es que la  dimensión  del colectivo funcionarial,  muy

numeroso  sin duda,  y la ausencia  de un sistema  administrativo  moderno  y eficaz
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-pese  a  los intentos  que  en  los últimos  tiempos  se  vienen  desarrollando  en  este

sentido  desde  las instancias  públicas-  permita  situaciones  funcionales  no todo  lo

eficientes  que  serían  de  desear.  Pero  ello  requiere  a  nuestro  entender  un

esfuerzo  efectivo  que  acometa  de  una  vez  por  todas  la  reorganización  y

modernización  de la  función  pública  en  aras  de una  mejor  prestación  de todas

las  funciones  y  servicios  públicos.  Dejar  ello  al  efecto  derivado  de  la

conservación  de  privilegios  corporativos  -o  a  la  creación  de  otros  nuevos

mediante  fórmulas  organizativas  que  se  proclaman  “independientes”-  significa

mantener  <status>  dispares  en  el  seno de  la  función  pública  que  difícilmente

se  compadecen  con  la  lógica  interna  que  deben  presidir  los  principios  de

igualdad  y homogeneidad.  Eso sí,  para  que  el  servicio  en  la  función  pública  se

preste  con  la  debida  profesionalidad  y se valore  la  capacidad  y responsabilidad

inherente  a  las distintas  funciones  encomendadas  a  cada  uno  de los Cuerpos  de

funcionarios  según el puesto  de trabajo  o categoría  desempeñada  es evidente  que

la  Administración  debe  ofertar  un  horizonte  profesional  y unas  condiciones  de

trabajo  que  puedan  competir  con  aquellas  que  se ofrecen  en  el  sector  privado

de  suerte  que  el funcionario  de  nivel superior  -en  este  caso el Registrador,  pero

también  el Juez  o el Inspector  de la Hacienda  Pública,  por  poner  otros  ejemplos

pueda  realizar  sus  expectativas  profesionales,  entre  ellas  las  económicas,  de

manera  comparable  a  la  que  pudiera  alcanzar  en  el  ejercicio  libre  de  la

profesión.  La  inexistencia  de  un  verdadero  sistema  de  carrera  administrativa

basado  en  la profesionalización  y,  por  ende,  en  la especialización  o cualificación

del  personal  que  sirve  en  la  función  pública  lleva  al  problema  que  ha
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preocupado  insistentemente:  el llamado  onanismo  administrativo,  consistente  en

el  contínuo  “parcheo”  de  los  aparatos  burocráticos  y  de  los servicios  públicos

ante  la  impotencia  de establecer  una  dirección  de  los mismos  eficaz  y capaz  de

corregir  las  disfunciones  y patologías  que  presenta.

Decimosexta.-  El  procedimiento  registral  es  un  auténtico  procedimiento

administrativo,  especial  o específico  o particular,  y  ello por  propia  decisión  del

legislador  al  relacionarlo  como  tal  el  Decreto  de  10  de  octubre  de  1958

cumplimentando  de  esta  manera  el  mandato  ínsito  en  la  disposición  final

primera,  apartado  tercero,  de la Ley de Procedimiento  Administrativo  de 1958.

Y  no  podía  ser  de  otra  manera  porque  en  cuanto  el  procedimiento

administrativo,  en  general,  aparece  como  el  procedimiento  de  la  función

administrativa,  el  procedimiento  registral  no  es sino  el  procedimiento  de  una

función  administrativa  especializada,  precisamente  la  función  pública  registral,

que  se concentra  en  la  función  de  calificación  que  realiza  el  Registrador  para

velar  por  la  legalidad  de  los  documentos  que  acceden  al  Registro.  Función

calificadora  que,  en  consecuencia,  y al  margen  de  las  teorías  que  la  equiparan

a  una  función  jurisdiccional  o  de  jurisdicción  voluntaria,  es  una  auténtica

función  administrativa  en  la  medida  en  que  se trata  de  la  realización  concreta

para  el  Estado  de  una  finalidad  pública:  la  seguridad  del  tráfico  jurídico

inmobiliario  y los efectos colaterales  que  de ella se derivan,  pues si en un primer

momento  esa finalidad  aseguradora  tenía  un  sentido  propiamente  particularista,

que  importaba  principalmente  a  la  clase propietaria  que  buscaba  la  protección

987



y  garantía  de  sus  facultades  dominicales  sobre  bienes  y  derechos  con

transcendencia  real,  hoy  día  ha  pasado  a  convertirse  en  una  cuestión  afectante

al  interés  general  y que  involucra  una  diversidad  de  fines  con  vocación  pública

que  requieren  en conjunto  su  realización  a  través  de la  correspondiente  función

pública.

Y,  como  es  obvio,  el  acto  resultante  de  esa  función  administrativa  de

calificación  ejercida  en  el  seno  de  un  procedimiento  administrativo  especial

precisamente  por  el funcionario  competente  es un acto  administrativo  registrat,

una  declaración  unilateral  de  conocimiento  emanada  de  un  órgano

administrativo  actuando  en  su  faceta  de  Derecho  público  tendente  a  la

constatación  de  hechos  con  relevancia  jurídica  entre  los  administrados  y  la

propia  Administración,  acto  de  comprobación  en  que  consiste  la  inscripción  o

asiento  registral  como  consecuencia,  generalmente,  de  la  instigación  que  a  tal

efecto  realiza  el  particular  que  pretende  inscribir  ejercitando  un  derecho

subjetivo  de  carácter  administrativo,  concretamente  la  pretensión  de  que  sean

inscritos  los  títulos  que  aporta.  Y  en  buena  medida  el  acto  administrativo

registral  se  insertaría  en  la  tipología  de  los actos  administrativos  con  efectos

jurídico-privados,  esto  es,  actos  emanados  de  órganos  administrativos  con

efectos  inmediatos  sobre derechos  civiles, en este caso los derechos  imnobiliarios.

Esta  circunstancia  tiene  una  innegable  repercusión  en  el  régimen  de

impugnación  de  los  actos  registrales  que  exige  una  renovación  radical  del

sistema  vigente,  sobre  todo  por  lo  que  respecta  a  la  figura  del  recurso

gubernativo,  que  ciertamente  ha  quedado  obsoleta,  por  cuanto  en la  actualidad
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dicho  régimen  se contempla  desde una  posición  rigurosamente  privatista  cuando

la  perspectiva  dominante  ha  de  ser justamente  la  publicista,  eso  sí sin  que  ello

signifique  desconocer  la  componente  civil o privada  que  esta  materia  presenta.

En  efecto,  en  primer  lugar,  y por  lo  que  se refiere  al  plano  de  la  competencia

orgánica  para  la  resolución  de dicho  recurso,  es evidente  que  la  fórmula  actual

con  una  instancia  ante  el Presidente  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  -seguida

de  una  apelación  ante  la  Dirección  General  de  los Registros  y  del  Notariado-

contrasta  con  el esquema  constitucional  de neta  separación  de  las funciones  del

poder  público,  fundamentalmente  respecto  de la  función  jurisdiccional,  bastión

esencial  del  Estado  de  Derecho.  En  consecuencia,  resulta  anacrónica  la

intervención  del  Presidente  del  Tribunal  Superior  de Justicia  -aun  cuando  sea

desde  una  posición  de  órgano  en  funciones  puramente  gubernativas  y  no

estrictamente  jurisdiccionales-  en  el  marco  de  un  procedimiento  típicamente

administrativo,  por  lo que  su  eliminación  se  hace  inevitable  y  necesaria.

Se  propone  por  consiguiente  una  solución  procesal,  netamente  distinta  a

la  vigente,  que  consideramos  más  acorde  con  los planteamientos  actuales  de  la

institución  registral  examinados  y con  el  respeto  al  principio  constitucional  de

tutela  judicial  efectiva  (art.  24.1  CE)  en  el  que  se  enmarca  el  otro  principio

capital  de la revisión  o control jurisdiccional  de la total  actividad  administrativa

(art.  106.1  CE).  Principios  estos  que  no  se  compadecen  por  supuesto  con  la

vigente  irrecurribilidad  de  las  resoluciones  de  la  Dirección  General  de  los

Registros  y del Notariado  recaídas  en  el recurso  gubernativo.  Por  consiguiente,

la  solución  pasa  por  un  recurso  al  modo  del  ordinario  administrativo  de  la
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LR.JAPyPC  contra  los  actos  resultantes  de  la  función  calificadora  del

Registrador  ante  la Dirección  General  de  los Registros  y  del Notariado.  Contra

la  decisión  de ésta  resolviendo  el recurso  cabría  interponer  recurso  contencioso-

administrativo  ante  la  Sala  de  dicho  orden  jurisdiccional  del  Tribunal  Superior

de  Justicia  correspondiente  al  Registro  de la  Propiedad  en  que  hubiera  recaído

el  acto  impugnado,  que  en  virtud  de  la  teoría  de  los actos  separables  (no hay

que  olvidar  que  es necesario  diferenciar  dos  aspectos  distintos:  de una  parte,  el

derecho  al  que  se refiere  la  inscripción,  puede  ser de carácter  privado  o público;

y  de  otra,  el  derecho  a  inscribir,  que  es  siempre  de  naturaleza  administrativa)

conocería  de  todas  las  cuestiones  relacionadas  con  el  derecho  a  inscribir  y  con

el  procedimiento  de  inscripción.  Cuando  con ocasión  de la impugnación  del acto

registral  se pudiera  discutir,  en función  del juego  de la prescripción  del ejercicio

de  acciones  civiles  de  naturaleza  real,  la  validez  o nulidad  del  título  civil  cuya

inscripción  se pretende,  es clara  la  competencia  para  conocer  de  esta  cuestión

material  del  orden  jurisdiccional  civil,  residenciando  el  conocimiento  de  la

misma  en  la  Sala  de  lo  Civil y  Penal  del  Tribunal  Superior  de Justicia  ente  el

cual  se  hubiera  interpuesto  el  correspondiente  recurso  contencioso-

administrativo  impugnando  el acto registral,  previa  la apreciación  de  la falta  de

jurisdicción  por  la  Sala  de  lo Contencioso-Administrativo  (arts.  5 LJCA  y  9.6

LOPJ).  Bien  entendido  que,  habida  cuenta  su  carácter  específico  o particular,

el  procedimiento  administrativo  registral  no puede  convertirse  en cauce  paralelo

para  discutir  sobre  la  validez  o  nulidad  de  los  títulos  administrativos  cuya

inscripción  se pretende,  porque  siendo  un requisito  para  la calificación  que  éstos
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hayan  adquirido  firmeza  en  el  correspondiente  procedimiento  administrativo,

obviamente  su  revisión  desde  el punto  de vista  de  la validez jurídica  únicamente

puede  articularse  a través  del  procedimento  también  específico  de la  revisión  de

oficio  de  los actos  administrativos  (arts.  102 y ss.  LRJAPyPC).

Completaría  el  círculo  de  la  fiscalización  en  vía  jurisdiccional  de  las

resoluciones  de la Dirección  General  de los Registros  y del  Notariado,  y con  ello

garantizado  el derecho  a  la tutela  judicial  efectiva,  la  recurribilidad  en casación

ante  la  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo  del  Tribunal  Supremo  de  las

sentencias  de  la  Sala  de  dicho  orden  jurisdiccional  del  Tribunal  Superior  de

Justicia  (arts.  93 y ss.  LJCA,  en  la redacción  dada  por  la Ley  10/1992,  de 30 de

abril).  Igual  suerte  correrían  las  sentencias  recaídas  en  la  Sala  de  lo  Civil  y

Penal,  residenciables  ante  la  Sala  de  lo  Civil del  Tribunal  Supremo,  eso sí,  con

efectos  en el estricto  orden  del contenido  material  de  los derechos  de  naturaleza

civil  ventilados  en  dicha  via,  excepción  hecha  de  aquellas  que  versen  sobre

infracción  de normas  forales,  materia  esta  respecto  de  la cual  la  Sala  de lo Civil

y  Penal  tiene  la competencia  de  resolución  del  recurso  de casación  (art.  73.1.a)

LOPJ).  Y todo  ello con  independencia  de  la  posibilidad  prevista  en  el  artículo

66  de la  LH  para  que  las  partes  puedan  acudir  a  los Tribunales  para  contender

entre  sí acerca  de  la  validez  o nulidad  de  los títulos,  en  cuyo  caso la  declaración

sobre  la controversia  corresponderá  al orden  jurisdiccional  competente  según  la

naturaleza  de  la  pretensión  ejercitada  y  de  acuerdo  con  el  procedimiento

específico  al  efecto  legalmente  previsto.
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Decimoséptima.-  En  resumen,  hemos  pretendido  dar  un  nuevo

tratamiento  global  a la  institución  del Registro  de  la Propiedad  para  ver  en ella

no  ya  una  institución  típica  del  Estado  de Derecho  en su  dimensión  liberal,  con

una  finalidad  originariamente  dominante  cual  era  la  de  ofrecer  protección

jurídica  a  una  nueva  clase  propietaria  surgida  en  el marco  del  -demorado  en  el

caso  español-liberalismo  económico  y  fenómeno  desamortizador,  cuanto  una

institución  propia  del  Estado  de  Derecho  en  su  dimensión  social  -Estado  de

Derecho  Administrativo-  en  la  medida  en  que,  como  tal  institución

administrativa,  traduce  la acción administrativa  al servicio de la correspondiente

política  pública  sustantiva  (ordenación  del  territorio,  vivienda,  propiedad

agrícola,  fiscalidad,  etc.)  y,  en  definitiva,  consiste  en  un  instrumento  jurídico

público  que  permite,  mediante  la  publicación  oficial  de  las relaciones  jurídicas

que  afectan  al  dominio  en  general  y  a  los  derechos  reales sobre  éste,  dotar  de

seguridad  jurídica  a  uno  y  otros  y,  por  derivación,  al  total  tráfico  jurídico

inmobiliario.
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