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SENTENCIA

IIltmas. Sras.

Presidenta:

Dª. Macarena González Delgado

Magistradas:

Dª. María del Carmen Padilla Márquez

Dª Mónica García de Yzaguirre (Ponente)

En Santa Cruz de Tenerife, a 3 de octubre de 2019.

VISTO, ante AUDIENCIA PROVINCIAL SECCIÓN TERCERA, el recurso de apelación admitido a la parte
demandante, en los reseñados autos de Juicio Verbal 966/2016, contra la sentencia dictada por el Juzgado de
Primera Instancia nº 10 de Santa Cruz de Tenerife, de fecha 8 de junio de 2018, seguido el recurso a instancia
de Don  Aurelio , Registrador de la Propiedad de San Miguel de Abona, representado por la Procuradora
Dña. Concepción Collado Lara y dirigido por el Letrado D. Vicente Guilarte Gutiérrez, contra Don  Artemio ,
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representado por la Procuradora Dña. Paloma Aguirre López y asistido de la Letrada Dña. Cristina Castañón
Fariña.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Fallo de la Sentencia apelada dice: "Estimar integramente la demanda interpuesta por Don
Artemio  representado por la Procuradora de los Tribunales Dña. Paloma Aguirre López y bajo la dirección
letrada de Doña Cristina Castañón Fariña contra Don  Aurelio  representado por la Procuradora de los Tribunales
Dña. Concepción Collado Lara y bajo la dirección letrada de Don Vicente Guilarte Gutierrez con las siguientes
declaraciones:

1.- Procede dejar sin efecto la nota de calificación negativa efectuada por el Registrador Don  Aurelio  del RP
de San Miguel de Abona , en fecha 23 de noviembre de 2017, referente a la escritura de 11 de octubre de 2017
debiendo el Registrador proceder a la inscripción denegada.

3.- Condeno al demandado al abono de las costas de este pleito.

Notifíquese esta resolución en forma legal a las partes, con la advertencia de que contra la misma podrán
interponer recurso de apelación, ante este Juzgado y para la Ilma. Audiencia Provincial de Santa Cruz de
Tenerife, en el plazo de veinte días, insertándose este original en el legajo correspondiente y testimoniándose
en las actuaciones.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo."

SEGUNDO.- La relacionada sentencia se recurrió en apelación por la indicada parte de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 458 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y no habiéndose practicado prueba
en esta segunda instancia prueba, se señaló para estudio votación y fallo para el día 25 de septiembre de 2019.

TERCERO.- Se ha tramitado el presente recurso conforme a derecho y observando las prescripciones legales.
Es Ponente de la sentencia la Iltma Sra. Dña. Mónica García de Yzaguirre, quien expresa el parecer de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se alza la representación de la parte demandada frente a la sentencia dictada en la primera
instancia que estimó la demanda, realizando en primer lugar, como alegación de carácter procesal, que
la sentencia incluso ordena la inscripción de la escritura litigiosa, no solicitada por la actora, así como la
imposición de costas a su mandante.

Analiza la parte el supuesto de hecho litigioso, precisando que la persona afectada por el defecto, Dña.  Susana
, no es compradora, como afirma la sentencia, sino vendedora, lo que hace que la doctrina de la DGRN que cita
la sentencia, debe llevar al resultado contrario al de ésta. A ello se añade que la demanda omite interesar la
condena a inscribir pese a ser la consecuencia natural de estos procesos, precisamente para no incurrir en la
deficiencia derivada del artículo 6 LH.

Considera la recurrente que la sentencia apelada funda su decisión en el artículo 98 de la Ley 24/2011, que
nada tiene que ver con el asunto, así como en la Rs. DGRN de 27 de enero de 2003 que, como se ha dicho, al
afectar el defecto a la vendedora y no a la compradora, debe llevar a la solución contraria. A ello se añade que
según argumenta la sentencia el hecho de que la compradora sea británica y es notorio que en Gran Bretaña
hay ausencia de régimen económico, no es correcto, pues no cabe extraer la consecuencia decisoria, ya que
el hecho de ser británica no implica necesariamente la sujeción al régimen económico británico.

Como motivos de apelación, en la alegación cuarta de su escrito de interposición del recurso, aduce la
representación del recurrente la falta de legitimación del Notario actor, poniendo de relieve que se encuentra
pendiente de decisión casacional en el recurso n.º 1340/2016 interpuesto ante la Sala 1ª del Tribunal Supremo
por el notario entonces actor, frente a la SAP Zaragoza, sec. 4ª, de 4 de marzo de 2016, a cuyos argumentos
se remite la parte.

SEGUNDO.- Entrando en el examen de la falta de legitimación del Notario actor, cuya apreciación llevaría
consigo la falta de necesidad del examen de las cuestiones de fondo del recurso, ha de significarse que
el Tribunal Supremo ha dictado sentencia el 20 de noviembre de 2018, Sentencia número 644/2018, en el
Recurso: 1340/2016, en la que resuelve sobre esta cuestión lo siguiente:

<<1. Régimen legal. El presente caso plantea si el notario que autorizó una escritura que fue presentada para su
inscripción registral goza de legitimación activa para la impugnación judicial directa de la calificación negativa
del registrador.
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Tras la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, que reformó el art. 324 LH, para la impugnación de una calificación
negativa del registrador, el recurso ante la DGRN es potestativo, de modo que es posible la impugnación judicial
directa:

"Las calificaciones negativas del registrador podrán recurrirse potestativamente ante la Dirección General de
los Registros y del Notariado en la forma y según los trámites previstos en los artículos siguientes, o ser
impugnadas directamente ante los juzgados de la capital de la provincia a la que pertenezca el lugar en que
esté situado el inmueble, siendo de aplicación las normas del juicio verbal y observándose, en la medida en
que le sean aplicables, las disposiciones contenidas en el artículo 328 de esta Ley. [...]"

El art. 325 LH reseña quiénes están legitimados para recurrir la calificación negativa del registrador ante la
DGRN. En la letra b) se refiere expresamente al notario que autorizó la escritura o título que se pretendía
inscribir:

"b) el Notario autorizante o aquel en cuya sustitución se autorice el título, en todo caso"

Por su parte, el art. 328 LH, después de regular en el párrafo primero la competencia judicial y el procedimiento
para la impugnación judicial, y en el segundo los plazos para la interposición de la demanda, se refiere en los
párrafos tercero y cuarto a la legitimación de este modo:

"Están legitimados para la interposición de la misma los que lo estuvieren para recurrir ante la Dirección General
de los Registros y del Notariado. A este fin, recibido el expediente, el Secretario judicial a la vista de cuantos
aparezcan como interesados en el mismo, les emplazará para que puedan comparecer y personarse en los
autos en el plazo de nueve días.

"Carecen de legitimación para recurrir la resolución de la Dirección General el Colegio de Registradores de
la Propiedad y Mercantiles de España, el Consejo General del Notariado y los Colegios Notariales. El notario
autorizante del título o su sucesor en el protocolo, así como el registrador de la propiedad, mercantil y de
bienes muebles cuya calificación negativa hubiera sido revocada mediante resolución expresa de la Dirección
General de los Registros y del Notariado podrán recurrir la resolución de ésta cuando la misma afecte a un
derecho o interés del que sean titulares. El Juez que conozca del recurso interpuesto podrá exigir al recurrente
la prestación de caución o fianza para evitar cualquier perjuicio al otorgante del acto o negocio jurídico que
haya sido calificado negativamente".

El precepto, en el párrafo tercero, parte de una regla general: que para interponer la demanda de impugnación
judicial estarán legitimados quienes lo están, conforme al art. 325 LH, para recurrir ante la DGRN. Por lo
tanto, en principio, conforme a esta regla general, el notario que autorizó la escritura cuya inscripción fue
denegada por el registrador estaría legitimado para impugnar directamente la calificación negativa ante el juez
competente, pues lo está para recurrir esta calificación ante la DGRN, conforme a la letra b) del art. 325 LH.
Esta atribución al notario de legitimación para impugnar judicialmente la calificación registral no genera ningún
desequilibrio respecto del registrador, quien en todo caso será parte en el procedimiento judicial, y, por lo tanto,
tendrá, en igualdad de armas, los medios para postular la corrección legal de su calificación.

Y el párrafo cuarto establece una excepción, en cuanto que restringe la legitimación para recurrir judicialmente
la resolución de la DGRN. Expresamente niega esta legitimación, por una parte al Colegio de Registradores, al
Consejo General de Notariado y a los colegios notariales, y por otra al notario y al registrador implicados (el
notario que autorizó el título y el registrador cuya calificación negativa hubiera sido revocada por la DGRN). Con
esta restricción, se ha pretendido que, siendo la DGRN el órgano superior jerárquico común del cual dependen
en el ejercicio de su función tanto los notarios como los registradores, no se emplee la impugnación judicial
de las resoluciones de la DGRN como cauce para dirimir conflictos institucionales entre los cuerpos notarial
y registral. Por eso, la norma ha ceñido la legitimación a los directamente interesados, ordinariamente, los
titulares de derechos que pretendían acceder al registro.

No obstante, el propio párrafo 4º del art. 328 LH reconoce legitimación al notario autorizante del título y al
registrador que califica, para recurrir judicialmente la resolución de la DGRN "cuando la misma afecte a un
derecho o interés del que sean titulares". Esta salvedad, respecto del registrador cuya calificación negativa
hubiera sido revocada por la DGRN, ha sido interpretada por la jurisprudencia de esta sala, al admitir que pudiera
tener un interés legítimo propio que pueda repercutir de modo efectivo y acreditado en su esfera jurídica. La
doctrina jurisprudencial al respecto se encuentra en la sentencia 195/2014, de 2 de abril:

"La existencia de un interés legítimo suficiente como base de la legitimación surge con carácter extraordinario
de la propia norma siempre que la resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado pueda
repercutir de modo efectivo y acreditado en la esfera jurídica del Registrador que la invoca por afectar a un
derecho o interés del que sea titular, el cual no se identifica con el que resulta de la defensa de la legalidad
o disconformidad con la decisión del superior jerárquico respecto de actos o disposiciones cuya protección
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se le encomienda, ni con un interés particular que le impediría calificar el título por incompatibilidad, según el
artículo 102 del RH, sino con aspectos que deberán concretarse en la demanda normalmente vinculados a una
eventual responsabilidad civil o disciplinaria del registrador relacionada con la función calificadora registral si
la nota de calificación hubiera sido revocada mediante resolución expresa de la DGRN. Se trata, por tanto, de
una legitimación sustantiva que deriva de una norma especial, como es el artículo 328 de la LH, y que antes
que contradecir lo expuesto en la Exposición de Motivos de la reforma de 2005, lo confirma desde el momento
en que se aclara y concreta, de un lado, como regla, la imposibilidad de que el registrador pueda recurrir la
decisión de su superior jerárquico cuando revoca su calificación, y mantiene y precisa, de otro, la vinculación
de todos los registradores a las resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado cuando
resuelve recursos frente a la calificación, lo cual supone mantener aquellos otros aspectos que no tienen que
ver con la defensa objetiva o abstracta de la legalidad sino, como aquí sucede, con el anuncio o amenaza de
responsabilidad disciplinaria que se dirige a la registradora demandante puesto que de no revisarse la causa
que lo justifica en ningún caso vería tutelado su derecho en el expediente que se tramite".

La jurisprudencia todavía no se ha pronunciado expresamente sobre en qué casos se le podría reconocer este
interés al notario autorizante.

2. Pero en nuestro caso estamos ante una impugnación judicial directa de la calificación negativa del
registrador, a la que resulta de aplicación la regla general del párrafo tercero del art. 328 LH, que se remite
como hemos visto al art. 325.b) LH, y no la regla especial del párrafo cuarto del art. 328 LH.

Por eso, en el presente caso no cabía cuestionar la falta de legitimación activa del notario que autorizó la
escritura objeto de la calificación negativa directamente impugnada. Procede, por tanto, estimar el recurso de
casación y dejar sin efecto la sentencia de apelación recurrida.>>

En el presente caso, como el examinado por la sentencia del Tribunal Supremo parcialmente transcrita,
estamos ante una impugnación judicial directa de la calificación negativa del registrador para la cual el notario
se encuentra sin duda legitimado activamente.

Procede, en consecuencia, la desestimación de este extremo del recurso.

TERCERO.- En cuanto a las alegaciones sobre el fondo del asunto, reitera la representación del recurrente que
la sentencia debe revocarse en aplicación de su propia fundamentación, ya que la Rs. DGRN de 27 de enero
de 2003, reconocen que, respecto a que el Registro debe expresar el régimen jurídico de lo que se adquiere,
exigiendo la regla 9ª del artículo 51 del RH que se haga constar el régimen económico-matrimonial, la práctica
y la doctrina de la propia DGRN desde la reforma de 1982 entendieron que lo más práctico, en el caso de
cónyuges extranjeros, era no entender necesario expresar el régimen en la inscripción, difiriendo el problema
para el momento de la enajenación posterior, pues dicha expresión podía obviarse si después la enajenación
o el gravamen se hacía contando con el consentimiento de ambos. A juicio de la parte apelante, tal doctrina
permitió en su día la imprecisa inscripción a favor de Dª  Susana  lleva a la solución contraria cuando se
procede a la enajenación, pues se han mantenido exactamente las mismas imprecisiones, ya que en el título
de venta que es objeto de calificación se reflejan exactamente los mismos datos que constan en la inscripción,
sin añadirse nada más.

Reitera esta parte el persistente desconocimiento del régimen económico matrimonial de la vendedora, pues
en el cuerpo de la inscripción practicada en 2005 lo único que se expresa es que Doña  Susana  es de
nacionalidad británica, que está casada, y que adquiere con sujeción a "su" régimen económico matrimonial
que para nada se identifica. Aduce el apelante que la demanda altera la literalidad de la inscripción pasando a
expresar que Doña  Susana  es titular "conforme al régimen económico de su país". Entiende esta parte que si
así lo hubiera expresado la escritura, o se hubiera modificado sencillamente dicha mención en tal sentido, no
se habría producido la calificación litigiosa, y, sin embargo, no se hizo así, a pesar de la fácil corrección de la
escritura. Pone de relieve que ni se daban las circunstancias del marido, ni su nacionalidad, ni se manifestaba
el régimen económico de su matrimonio, ni se hacía referencia a la legislación que regía los efectos del
matrimonio -si fuese la británica ya se sabría que no hay régimen matrimonial y que la adquisición era privativa-,
de la que no había certeza.

Considera por ello que la sentencia no realiza un razonamiento correcto. Estima la representación del
recurrente que la nota de calificación requería legítimamente que se aportara algún dato en el título que
permitiera conocer la legislación a la que se encontraba sometido el régimen económico matrimonial de la
compradora en el momento de adquirir, pues tratándose de la inglesa, valdría para practicar la inscripción de
venta.

Considera improcedente en todo caso la condena en costas, más cuando el interés que se protege es el del
cónyuge no compareciente de la vendedora y no el del apelante.

4



JURISPRUDENCIA

Termina suplicando a la Sala que dicte sentencia estimatoria del recurso de apelación, revocatoria de la dictada,
declarando la legalidad de la calificación registral litigiosa.

La parte apelada interesa la confirmación de la sentencia dictada por sus propios fundamentos. En particular
expone la parte apelada que en el Exponendo I de la escritura el Notario hizo constar textualmente lo que
ahora en el recurso afirma el Registrador que habría resultado bastante para haber denegado la inscripción,
en concreto: "I.- Que Doña  Susana  es titular, con sujeción al régimen económico matrimonial de su país, del
siguiente inmueble...". Y previamente al identificar el Notario a los intervinientes, hizo constar que por la parte
vendedora comparecía D.  Justiniano , y actuaba "en nombre y representación de su hija, Doña  Susana , mayor
de edad, casada, de nacionalidad británica...".

Por lo que se refiere a las costas, considera que son procedentes pues el Registrador se opuso a la
demanda negando la legitimación activa del Notario, y por no contener la escritura unas menciones que se
ha demostrado que existen.

CUARTO.- En lo que atañe a la alegación de incongruencia, por contener el fallo de la sentencia de instancia
la frase "debiendo el Registrador proceder a la inscripción denegada", al no haber sido solicitado ese concreto
pronunciamiento en el suplico de la demanda inicial, la Sala estima que, tratándose la expresión indicada de una
consecuencia legal de la declaración contenida en la sentencia -e instada en la demanda- para el Registrador
demandado, no cabe considerar la sentencia como incongruente.

Entrando en el fondo del asunto, la Sala comparte plenamente los razonamientos de la sentencia apelada, que,
en consecuencia, ha de confirmarse.

En particular, la escritura de compraventa en el Exponendo I, que es objeto de reproche en la calificación
negativa por el Registrador apelante, reza "I- Que Doña  Susana  es titular con sujeción al régimen económico
matrimonial de su país, del siguiente inmueble.."; con anterioridad al identificar a la parte vendedora se hace
constar que comparece Don  Justiniano , que interviene en nombre u representación de su hija, Doña  Susana
, mayor de edad, casada, de nacionalidad británica...".

De esta forma, el título, expone claramente que la vendedora tiene nacionalidad británica y que es titular del
inmueble con sujeción al régimen económico matrimonial de su país, es decir, del Reino Unido, que implica,
según acepta el Registrador recurrente, que no existe régimen económico, teniendo cada cónyuge la completa
disponibilidad sobre sus bienes.

No entiende la Sala que el Registrador calificara de forma negativa la escritura cuando la misma expresa
con claridad que la vendedora es titular del bien inmueble que transmite, con sujeción al régimen económico
matrimonial del Reino Unido, al tener nacionalidad británica. El título contiene los requisitos necesarios para
la inscripción, en especial las menciones a que se refiere el artículo 92 del Reglamento Hipotecario, cuando
dice: "Artículo 92.

Cuando el régimen económico-matrimonial del adquirente o adquirentes casados estuviere sometido a
legislación extranjera, la inscripción se practicará a favor de aquél o aquéllos haciéndose constar en ella que
se verifica con sujeción a su régimen matrimonial, con indicación de éste, si constare."

El Registrador apelante, además, no aporta la inscripción completa de la adquisición de la finca  NUM000  de
San Miguel por parte de Doña  Susana  en el Registro de la Propiedad, que se practicó el 12 de septiembre
de 2005 (inscripción 5ª), ya que a los autos únicamente se ha aportado, y con la demanda, la Nota simple
informativa conforme a la cual se hace constar la titularidad de la referida  Susana  "100% del pleno dominio
con sujeción a su régimen matrimonial". Ciertamente la nota simple es incompleta. La inscripción literal
necesariamente debe hacer constar la nacionalidad de la compradora, detallada sin lugar a duda en la escritura
de compra que fue objeto de la referida inscripción 5ª, de ahí la referencia a "su régimen matrimonial" en la nota
simple, en atención precisamente a lo que expresa el artículo 92 del Reglamento Hipotecario. De esta forma,
el que la nota simple, de forma extractada, informe de que Doña  Susana  es titular del 100% conforme a "su
régimen matrimonial", no puede sino interpretarse como que lo es en razón al régimen matrimonial derivado de
las leyes de "su nacionalidad", nacionalidad que, sin duda alguna, se hizo constar en la escritura de adquisición,
y, por ello, necesariamente se hizo constar en la inscripción 5ª de la finca.

Refiere el Registrador que "ni en los datos que figuran en este Registro relativos al momento de la compra
ni en el título que se califica, consta el régimen económico del matrimonio de Doña  Susana ", y se dice que
para poder practicar las operaciones solicitadas debe "hacerse constar y en su caso acreditar debidamente" el
régimen económico del matrimonio de la vendedora en el momento que adquirió la finca. Sin embargo, como
hemos expuesto, el Registrador no aporta a los autos los datos íntegros que figuran en el Registro relativos al
momento de la compra, datos en los que como mínimo constaba que, al momento de la compra, Doña  Susana
tenía nacionalidad británica, y, además, estaba casada, y la adquisición se hizo de acuerdo a "su régimen
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económico", es decir, al derivado de la legislación de su nacionalidad, y por tanto la británica, o lo que es lo
mismo, sin régimen económico en el matrimonio -no puede identificarse un régimen inexistente-.

Y, como ya hemos visto, en la escritura de venta, queda perfectamente claro que la vendedora es titular del
100% del pleno dominio de acuerdo al régimen económico matrimonial de su país, que ha quedado claro es el
Reino Unido, puesto que la escritura deja constancia de su nacionalidad británica.

En definitiva, el Registrador se excede en su función calificadora exigiendo una prueba de hechos hipotéticos,
ya que sí resultan íntegramente del título las menciones necesarias para conocer que la vendedora, de
nacionalidad británica, es titular del pleno dominio de la totalidad de la finca, por aplicación de las leyes sobre
régimen económico matrimonial de su país, de la misma forma que en el título que sirvió de base para la
inscripción de la adquisición (5ª de la finca) constaba su condición de casada y su nacionalidad británica,
llevándose a la inscripción su adquisición del 100% del dominio de la finca conforme "su régimen económico",
que únicamente puede interpretarse como "conforme al régimen económico de su país", es decir, Reino Unido,
y que en palabras del apelante: "si fuese la británica ya se sabría que no hay régimen matrimonial y que la
adquisición era privativa".

En cuanto a las costas, estima la Sala correctamente aplicado el principio del vencimiento objetivo, al no
acreditarse ninguna circunstancia que justifique su no imposición.

CINCO.- Al desestimarse el recurso de apelación, procede imponer a la parte apelante las costas causadas en
esta alzada conforme establece el artículo 398.1º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, decretándose la pérdida
del depósito constituido, de acuerdo con lo que establece la disposición adicional decimoquinta de la Ley
Orgánica del Poder Judicial.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLAMOS

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación de Don  Aurelio , contra la
sentencia de fecha 8 de junio de 2018, dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Santa Cruz de
Tenerife, en autos de Juicio Verbal 67/2018, CONFIRMAMOS la expresada resolución, condenamos a la parte
apelante al pago de las costas causadas en esta alzada, y decretamos la pérdida del depósito que se hubiere
constituido.

Dedúzcanse testimonios de esta resolución, que se llevarán a Rollo y autos de su razón, devolviendo los autos
originales al Juzgado de procedencia para su conocimiento y ejecución una vez sea firme, interesando acuse
recibo.

Las sentencias dictadas en segunda instancia por las Audiencias Provinciales serán impugnables a través de
los recursos regulados en los Capítulos IV y V, del Título IV, del Libro II, de la Ley 1/2000, cuando concurran los
presupuestos allí exigidos, y previa consignación del depósito a que se refiere la Ley Orgánica 1/2009 de 3 de
noviembre que introduce la Disposición Adicional Decimoquinta en la LOPJ.

Así por esta nuestra sentencia definitivamente juzgando, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por las Iltmas. Sras. Magistradas que la firman y
leída por la Iltma. Magistrada Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo la Letrada de la Administración
de Justicia certifico.
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