
RES. DE LA DGRN DE 7 DE FEBRERO DE 2005 
 
Observaciones: 1. La Res. de la DGRN de 7 de febrero de 2005 es, probablemente, una 
de las más notables y sorprendentes dictadas por este centro directivo. La razón que 
justifica esta afirmación es que se trata de la primera decisión, a mi conocimiento, en 
que esta Dirección General rechazó la inscripción de un documento en el Registro de la 
Propiedad español por el hecho de ser extranjero (la cursiva es mía). Efectivamente, 
existen supuestos en los que ciertos documentos extranjeros han sido rechazados como 
base suficiente para que pueda procederse a una inscripción registral. Así, por carecer 
de la necesaria legalización o apostilla, o por no ajustarse el contenido del documento 
extranjero a las exigencias del ordenamiento español en tanto que ordenamiento del 
Registro (vid., por ejemplo, la Res. de la DGRN de 12 de mayo de 1992, Aranzadi 
Westlaw, RJ 1992\4847). Se trata de supuestos que, aparte de poder ser objeto de 
comentario o valoración, no resultan, en su esencia, extraordinarios, ya que es 
consustancial al mecanismo del reconocimiento de la eficacia extraterritorial de los 
documentos extranjeros el que en determinados supuestos deba rechazarse dicha 
eficacia al no cumplir el documento de que se trate con los controles o requisitos 
previstos en el ordenamiento del Estado en el que se quiere que despliegue efectos. Lo 
que diferencia a la Resolución que comentamos de estos supuestos es que en ésta el 
rechazo al documento se basa en el mismo hecho de que sea extranjero, cerrándose de 
esta manera la posibilidad de que en el supuesto concreto pueda resultar eficaz en 
España cualquier documento que no haya sido producido por una Autoridad española. 
Se trata de un resultado novedoso que, como veremos, choca con nuestro Derecho 
positivo y que, de mantenerse en el futuro, sería causa de importantes disfunciones en 
nuestro sistema. 
 
 2. El supuesto en el que se inserta esta decisión es relativamente sencillo. Un 
apartamento sito en el Puerto de la Cruz (Tenerife) es propiedad de dos ciudadanos 
alemanes residentes en Alemania: D. Otto y Dña. Olga. En 1984 D. Otto vende la nuda 
propiedad de su mitad indivisa del apartamento a Dña. Ulrike, también residente en 
Alemania y, presumiblemente, también nacional alemana. D. Otto se reserva el 
usufructo vitalicio sobre la propiedad. La operación consta en un documento autorizado 
por el Notario alemán D. Friedrich Lemberger. En el año 2004, tras haberse producido 
el fallecimiento de D. Otto, Dña. Ulrike solicita la inscripción en el Registro de la 
Propiedad de de Puerto de la Cruz de la escritura de compraventa formalizada en 1984. 
El Registrador rechaza la inscripción con la siguiente nota de calificación: “No se 
practica la inscripción de dicho documento porque no se considera adecuado para 
acceder al Registro de la Propiedad español, al carecer de plena fuerza legal en España y 
ser el sistema español de transmisión por contrato de la propiedad y demás derechos 
reales muy diferente del alemán”. 
 Sorprende, sin duda, la calificación del Registrador de la Propiedad tanto en el 
primero como en el segundo argumento empleado. El primero –la ausencia de fuerza 
legal en España del documento alemán- por carecer de justificación o fundamentación; 
y el segundo por tratarse de una consideración completamente irrelevante para el tema 
que había de resolverse. 

Comenzando por el primero de los argumentos empleados por el Registrador de 
la Propiedad, constatamos que en la Resolución que se comenta consta expresamente 
que el documento alemán figuraba debidamente apostillado y venía acompañado de una 
traducción oficial. Concurrían, por tanto, los requisitos exigidos para que el documento 
pudiera ser considerado como tal desde la perspectiva del ordenamiento jurídico 



español; esto es, se reunían las condiciones precisas para que dicho documento gozase 
de fuerza probatoria extrínseca (vid. J.C. Fernández Rozas y S.A. Sánchez Lorenzo, 
Derecho internacional privado, Madrid, Civitas, 3ª ed. 2004, p. 259). Cuestión distinta 
es, por supuesto, si podía considerarse como eficaz el acto contenido en el documento; 
pero de los elementos presentes en el caso nada se deriva que nos permita aventurar que 
la compraventa que se documentaba en la escritura notarial alemana presentase defectos 
que la convirtiesen en ineficaz. En cualquier caso, de existir estos tendrían que haber 
sido puestas de manifiesto por el Registrador.  
 El segundo “argumento” utilizado en la calificación del Registrador es “ser el 
sistema español de transmisión por contrato de la propiedad y demás derechos reales 
muy diferente del alemán”. Creo que sobran los comentarios. Es cierto, como sabe casi 
cualquier jurista, que los sistemas de transmisión de los derechos reales alemán y 
español difieren sensiblemente; pero no se entiende la influencia que esta diferencia 
puede tener en el caso que nos ocupa. El bien objeto de la compraventa se encuentra 
situado en España, por lo que pocas dudas caben que la transmisión de los derechos 
reales que sobre él existan se regirá por lo que establece el Derecho español (art. 10.1 
del C.c.), siendo completamente irrelevante la regulación alemana en la materia. De 
acuerdo con el Derecho civil español, a los efectos que interesan al caso que nos ocupa, 
la propiedad se transmite “por consecuencia de ciertos contratos mediante la tradición” 
(art. 609 del C.c.). Esto es, el sistema traslativo de los derechos reales en nuestro 
ordenamiento se ajusta al modelo del título y del modo, de acuerdo con la interpretación 
mayoritaria de la regulación vigente (vid. L. Díez-Picazo, Fundamentos del Derecho 
civil patrimonial. III. Las relaciones jurídico-reales, el Registro de la Propiedad, la 
posesión, Madrid, Civitas, 4ª ed. 1995, pp. 771-773). De esta forma, el comprador 
solamente adquiere la propiedad cuando el bien objeto del contrato le ha sido entregado. 
Ahora bien, como es de sobra sabido, la entrega real de la posesión no es precisa cuando 
la venta se haya hecho en escritura pública, pues en ese caso el otorgamiento de la 
escritura equivale a la entrega, tal como prevé expresamente el art. 1462 del C.c. 
 Así pues, es claro que tratándose de un bien inmueble situado en España el 
otorgamiento de la escritura pública de compraventa supone la transmisión de la 
propiedad, sin que la forma en que regule esta cuestión el Derecho alemán sea relevante. 
En el supuesto que ocupa, y tratándose de una escritura de compraventa otorgada en el 
extranjero deberemos determinar si puede ser reconocida su eficacia como documento 
público en España y si reune los requisitos que permitan considerarla como equivalente 
a una escritura pública española; sin que a estos efectos resulte relevante la función que 
dicha escritura desempeñe en la transmisión de los derechos reales según el Derecho de 
la autoridad que ha intervenido en su otorgamiento; esto es, en este caso, el Derecho 
alemán. No se entiende, por tanto, esta referencia del Registrador de la Propiedad de 
Puerto de la Cruz a la diferencia entre los sistemas de transmisión de la propiedad 
español y alemán. Volveré sobre esta cuestión al final de esta nota, limitándome a 
apuntar aquí que, aunque expresado de una manera confusa, seguramente late en la nota 
calificatoria del Registrador, precisamente, el rechazo a considerar el documento 
otorgado por el Notario alemán como equivalente a una escritura pública española. Tal 
como adelantaba al comienzo de esta nota, éste es el problema de fondo al que nos 
enfrentamos, y así lo reconoce la DGRN en el fundamento de Derecho primero de esta 
Resolución (“El recurso interpuesto suscita la cuestión de si puede o no tener acceso al 
Registro de la Propiedad español la compraventa de un inmueble sito en España 
formalizada ante Notario alemán por vendedor y comprador de nacionalidad alemana no 
residentes en España, una vez cumplimentado el trámite de la Apostilla del Convenio de 



La Haya”). Es éste, por tanto, el problema que debe ser abordado y del que nos 
ocuparemos a continuación. 
 
 3. Planteado en los términos anteriores el núcleo de la cuestión jurídica a la que 
se enfrenta esta Resolución, la respuesta inmediata no puede ser otra que un rotundo sí, 
sí que pueden tener acceso al Registro de la Propiedad los documentos de compraventa 
de inmuebles situados en España formalizados ante Autoridades extranjeras. Cabrá, tal 
como he apuntado anteriormente, determinar las condiciones para que dichos 
documentos extranjeros sean eficaces en el Registro español, pero no cabe negar la 
posibilidad de que un documento extranjero sea instrumento hábil para proceder a una 
inscripción en el Registro de la Propiedad español. Esto es así de claro a partir de la 
mera consulta de la Ley y del Reglamento Hipotecario. El art. 4 de la Ley Hipotecaria 
es meridianamente claro al respecto: “También se inscribirán en el Registro los títulos 
expresados en el artículo segundo, otorgados en país extranjero, que tengan fuerza en 
España con arreglo a las leyes y las ejecutorias pronunciadas por Tribunales extranjeros 
a que deba darse cumplimiento en España, con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento 
Civil”. El art. 36 del Reglamento Hipotecario desarrolla este precepto, indicando 
expresamente que “Los documentos otorgados en territorio extranjero podrán ser 
inscritos si reúnen los requisitos exigidos por las normas de Derecho Internacional 
Privado, siempre que contengan la legalización y demás requisitos necesarios para su 
autenticidad en España”. A la vista de estos artículos de la normativa hipotecaria pocas 
dudas han de caber acerca de la posibilidad de que los documentos extranjeros 
equivalentes a los españoles podrán ser admitidos en nuestro Registro. Esta, por otra 
parte, había sido una afirmación no cuestionada; existiendo una doctrina y práctica 
consolidadas en torno al estudio de los requisitos que debía reunir el documento 
extranjero para poder ser considerado como equivalente a un documento español (vid. J. 
Bolas Alfonso, I. Lora-Tamayo Rodríguez y M. Sagardia Navarro, “Valor y efectos de 
un documento extranjero recibido por el Notario”, RJN, 1992, número extraordinario, 
pp. 367-484, esp. pp. 451-463). Como es bien sabido, la distinción entre el Notariado 
Latino y el Notariado Sajón ha sido fundamental en este punto, identificándose así las 
características que debía reunir el documento extranjero para poder ser considerado a 
una escritura pública española (vid., J. Bolas Alfonso, I. Lora-Tamayo Rodríguez y M. 
Sagardia Navarro, loc. cit., pp. 425 y ss.; vid., por ejemplo, la Res. de la DGRN de 11 
de junio de 1999, Aranzadi Westlaw, RJ 1999\4375 sobre admisión de un poder 
otorgado ante un Notario alemán, y más recientemente la Res. de la DGRN de 21 de 
abril de 2003, REDI, 2004, vol. LVI, núm. 1, pp. 335-337 y la nota de M. Requejo 
Isidro, ibid., pp. 337-340). Como también es de sobra conocido, el Notariado alemán se 
considera encuadrado dentro del Notariado Latino, al igual que el español, por lo que no 
deberían existir especiales dificultades en considerar a una escritura pública alemana 
como documento equivalente a una escritura pública española, pudiendo, por tanto, 
admitirse dicha escritura como base para la inscripción en el Registro de la Propiedad 
español. 
 Ahora bien, en este supuesto la DGRN no llega a esta conclusión, sino que niega 
que el documento notarial alemán pueda ser considerado como equivalente a una 
escritura pública española. Para llegar a este punto, la Resolución que comentamos 
construye un discurso lleno de meandros que, aparentemente al menos, se construye 
sobre dos ideas básicas: en primer lugar, la distinción entre las exigencias formales 
como “expresión y prueba fehaciente del consentimiento, y de la autenticidad y 
capacidad de quien lo presta” y la intervención de la autoridad “como un requisito de 
eficacia del acto, a fin de proteger determinados intereses del foro” (párrafos tercero y 



cuarto del fundamento de Derecho primero). De acuerdo con esta distinción solamente 
sería posible considerar que una forma extranjera equivale a una forma española cuando 
ésta pretenda únicamente garantizar la efectiva prestación del consentimiento y la 
autenticidad de quien lo presta, no en aquellos supuestos en los que la forma sea una 
“forma de control” (en la terminología de la DGRN). La segunda idea, que se deriva de 
la anterior, es la de que “cuando el legislador español regula el valor y los efectos del 
documento público, refiriéndose al autorizado “por Notario o empleado público 
competente” (artículo 1216 del Código Civil), está pensando en un Notario o 
funcionario público español” (penúltimo párrafo del fundamento de Derecho primero). 
Es decir, en el planteamiento de la Dirección General en los supuestos en los que la 
intervención de una autoridad supone un control de legalidad, superando la mera 
constatación de la capacidad de los intervinientes y la verificación de la prestación del 
consentimiento, no podría operar la equivalencia de formas entre la forma extranjera y 
la forma española, negándose de esta forma la posibilidad de que los documentos 
extranjeros en los que se hubiese realizado ese control de legalidad pudiesen ser 
reconocidos como tales en nuestro país. 
 El resultado de lo anterior es sorprendente, y choca, además, con una tradición 
consolidada en lo que se refiere a la circulación internacional de los documentos 
notariales. Efectivamente, precisamente uno de los elementos clave en la distinción 
entre Notariado Latino y Notariado Sajón se encuentra en el control de legalidad que los 
Notarios ejercen en el primero en el momento de otorgar el documento y que se 
encuentra ausente en el segundo de los sistemas de Notariado (Vid. J. Bolas Alfonso, I. 
Lora-Tamayo Rodríguez y M. Sagardia Navarro, loc. cit., p. 456 acerca de la 
importancia del control legalidad como elemento característico de la función notarial en 
los sistemas del Notariado latino. Sobre el control de legalidad que ha de realizar el 
Notario vid. J.A. Molleda Fernández-Llamazares, “Deber de servicio y juicio notarial de 
legalidad”, AAMN, 1978, t-XXI, pp. 445-502; A. Rodríguez Adrados, “El Notario: 
función privada y función pública, su inescindibilidad”, RDN, 1980, año XXVII, núm. 
CVII, enero-marzo, pp. 255-409, pp. 396-406 y, sobre todo, C. Paz-Ares, El sistema 
notarial. Una aproximación económica, Madrid, Consejo General del Notariado, 1995, 
pp. 85 y ss.). Hasta tal punto este elemento es relevante para entender el papel y la 
figura del Notario que, con razón, se ha afirmado que en los supuestos en los que este 
control de legalidad no existe no nos encontramos ante un auténtico sistema notarial 
(vid., C. Paz-Ares, op. cit., pp. 11-12, n. núm. 1). Son, precisamente, los documentos 
extranjeros en los que se ha ejercido este control de legalidad los que podrán ser 
reconocidos como documentos públicos en nuestro sistema y es a estos a los que se 
refieren los arts. 4 de la Ley Hipotecaria y 36 del Reglamento Hipotecario. Aquellos 
documentos en los que se constate meramente la capacidad de los intervinientes y la 
prestación del consentimiento no deberían ser considerados como equivalentes a 
documentos públicos y, por tanto, no deberían tener acceso a nuestros Registros, en los 
que impera el principio de titulación pública. Esta ha sido la posición que de una forma 
constante ha mantenido la doctrina que se ha ocupado de estas cuestiones, siendo, 
además, práctica habitual de nuestras autoridades la admisión de la eficacia de 
documentos públicos extranjeros de acuerdo con las previsiones positivas existentes. No 
es cierto, por tanto, que se desprenda de nuestro ordenamiento que los únicos 
documentos públicos posibles son los documentos públicos españoles, tal como se 
afirma en la Resolución que comentamos. Los preceptos que hemos mencionado de la 
Legislación Hipotecaria suponen una puerta abierta a la admisión de los documentos 
públicos extranjeros, al igual que lo es la remisión contenida en el art. 5 del Reglamento 
del Registro Mercantil, y el art. 323 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Esto es evidente, 



incluso a partir del ejemplo que trae a colación esta Resolución en el punto que ahora 
comentamos. Afirma la Resolución que el legislador, al regular el valor y efecto del 
documento público en el art. 1216 está pensando en el documento otorgado por Notario 
o Autoridad española, y añade, “de igual manera que el artículo 117 de nuestra 
Constitución, cuando enuncia el principio de unidad jurisdiccional y dispone que sólo 
los Jueces y Magistrados tienen poder para juzgar y mandar ejecutar lo juzgado, está 
refiriéndose exclusivamente a los Tribunales españoles”. Es claro, en contra de lo que 
entiende la DGRN, que el principio de exclusividad jurisdiccional que recoge el art. 117 
de la CE no impide la eficacia en España de decisiones extranjeras, imponiéndose, 
incluso, un principio de moderación en el ejercicio de la jurisdicción en supuestos 
internacionales en atención a la existencia de otras jurisdicciones en el Mundo, tal como 
ha reconocido nuestro Tribunal Constitucional (vid. la STC (Sala Primera) 43/1986, de 
15 de abril, B.O.E., 29-IV-1986, “Nota” de M. Amores Conradi, REDI, 1987, vol. 
XXXIX, núm. 1, pp. 190-196;  STC (Sala Primera) 61/2000, de 13 de marzo, Aranzadi 
Westlaw, RTC 2000\61, REDI, 2001, vol. LIII; núms. 1 y 2, pp. 461-462, “Nota” de M.-
A. Michinel Álvarez, ibid., pp. 462-467; AEDIPr., 2002, vol II, pp. 656-657, “Nota” de 
J.J. Forner Delaygua, ibid., pp. 657-662; vid. también sobre esta última decisión I. 
Heredia Cervantes, “Competencia de los tribunales españoles para modificar decisiones 
extranjeras (Comentario a la STC 61/2000, de 13 de marzo), Derecho Privado y 
Constitución, 2000, núm. 14, pp. 185-206). Huelga añadir que esta exclusión de la 
eficacia en España de los documentos públicos extranjeros en los que se haya ejercido 
algún control de legalidad nos llevaría a absurdos evidentes. Así, por ejemplo, la 
imposibilidad de que pudiera inscribirse en el Registro Mercantil español la constitución 
de una sucursal en España de una sociedad alemana, habiéndose documentado el 
acuerdo de constitución de la sucursal en una escritura pública alemana. Rechazar que el 
Notario alemán pueda realizar en este caso el control de legalidad acerca de la 
constitución de la sucursal es absurdo, toda vez que será, precisamente, el Derecho 
alemán, en tanto que lex societatis el que deba tenerse en cuenta para determinar la 
corrección en la constitución de la sucursal. 
 Así pues, no puede establecerse un monopolio a favor de los Notarios españoles 
en el control de legalidad preciso en determinados documentos públicos, tales como son 
las escrituras notariales. De hecho, pese a que esta sea la consecuencia que se desprende 
de la Resolución que comentamos, es dudoso que, realmente, este sea el resultado al que 
se haya querido llegar. Seguramente la Dirección General pretendía, aunque no acaba de 
formular correctamente esta idea, reducir este monopolio de control a los supuestos en 
los que el Derecho que se debiera aplicar es el Derecho español. Esta idea se puede 
encontrar en el antepenúltimo párrafo del fundamento de Derecho primero (“Aunque la 
autenticidad de cualquier documento notarial, como forma del consentimiento pueda 
reconocerse con carácter transfronterizo, en cambio, el control de legalidad que el 
Notario ejerce tiene un alcance limitado al ordenamiento aplicable en el Estado al que 
pertenece”). También se desprende esta idea de lo que se expone en el apartado cuarto 
de este Fundamento de Derecho primero (“al no estar la autoridad extranjera bajo la 
dependencia o sujeción de ningún otro Estado que no sea el suyo ni serle tampoco 
exigible el conocimiento ni la aplicación cabal de un ordenamiento jurídico foráneo, 
ajeno a su competencia”). De esta forma, parece que la Dirección General mantiene las 
conclusiones extremas a las que acabamos de hacer referencia precisamente porque en 
el supuesto concreto se trataba de la compraventa de un inmueble situado en España, 
rigiéndose, por tanto, la transmisión de la propiedad de ese bien por el Derecho español. 
La idea sería, por tanto, más matizadamente, que el control de legalidad se reserva a las 
autoridades españolas únicamente cuando el Derecho que ha de aplicarse es el Derecho 



español. Ya digo que en la Resolución que comentamos no hallaremos esta formulación 
y que, algunas de las manifestaciones que se hacen en ella nos conduce a la exclusión en 
todo supuesto de la eficacia en España de un documento extranjero que haya ido más 
allá de una mera constatación del intercambio de consentimientos y de la capacidad de 
las partes; pero creo que resulta razonable mantener que era aquí a donde quería llegar 
la Dirección General de los Registros y del Notariado. 
 El problema al que se enfrenta este acercamiento –obligatoriedad de que sean 
autoridades del ordenamiento que rige el supuesto las que controlen la legalidad del 
mismo- es el de que en los supuestos internacionales resultará habitual que distintas 
leyes rijan diferentes aspectos de la cuestión. De hecho, el caso al que se enfrenta la 
Resolución que comentamos es un buen ejemplo de las dificultades que plantea este 
acercamiento. Así, pese a que el inmueble objeto de la compraventa se encuentra 
situado en España y, por tanto, es el Derecho español el que rige la transmisión de la 
propiedad, el acto documentado que pretende ser inscrito no es otro que una 
compraventa realizada en Alemania entre dos ciudadanos alemanes residentes en 
Alemania. Sería posible, por tanto, que el Derecho rector de la compraventa fuese el 
Derecho alemán y no el Derecho español, con lo que, siguiendo el propio argumento de 
la Dirección General de los Registros y del Notariado, le resultaría imposible a un 
Notario español intervenir en la operación, por no poder realizar de forma adecuada el 
control de legalidad de acuerdo con lo previsto en el Derecho alemán. La solución, sin 
embargo, y siguiendo aquí los argumentos de la DGRN, no podría ser tampoco la de 
que un Notario alemán documentase la compraventa, pues, precisamente al tratarse de 
un inmueble situado en España podría ser preciso dotar de aplicación a determinadas 
normas españolas de acuerdo con lo que establece el art. 9 del Convenio de Roma de 
1980 sobre ley aplicable a las obligaciones contractuales. Esta aplicación, sin embargo, 
no implicaría en su caso un desplazamiento total del Derecho alemán rector del 
contrato, ya que la incidencia del Derecho español se limitaría a las normas materiales 
imperativas en materia de forma. En definitiva, no resultaría posible identificar una 
autoridad capaz de realizar de una forma completa el control de legalidad requerido por 
el acto. ¿Cabría entonces proponer una actuación conjunta de los Notarios español y 
alemán para así garantizar de una forma plena este control de legalidad? Desde luego, a 
mi no se me ocurre ninguna otra solución para este caso coherente con los principios 
sentados por la Dirección General de los Registros y del Notariado. 
 Así pues, la vía de razonamiento que sigue la DGRN no solamente contradice el 
Derecho positivo español, que, como hemos visto, prevé explícitamente la posibilidad 
de que los documentos públicos extranjeros puedan ser eficaces en España, sino que 
conduce a un callejón sin salida en los supuestos internacionales, en los que lo usual es 
que sean varios los Derechos que deban ser considerados en la calificación de un mismo 
supuesto.  
 
 4. Cabría preguntarse, llegados a este punto, las razones que han empujado a la 
DGRN a forzar de esta manera el tenor legal y la lógica jurídica. Creo que de la propia 
Resolución se desprende que el objetivo último perseguido por el Centro Directivo era 
el de imponer la necesidad de que los Notarios españoles interviniesen necesariamente 
en las operaciones relativas a derechos reales sobre bienes inmuebles situados en 
España. Esto se desprende del relato pormenorizado que se realiza en el Fundamento de 
Derecho segundo acerca de las funciones que está obligado a desarrollar el Notario 
español en el momento de la transmisión de la propiedad de un inmueble. Así, se 
recuerda como, de acuerdo con lo que establece el Derecho español, el Notario que 
interviene en este tipo de operaciones debe realizar una serie de comprobaciones que 



garantizan la titularidad y el poder de disposición del vendedor, las cargas o gastos que 
pudieran existir, facilita información inmediata al Registro de la Propiedad sobre la 
realización de la operación, notifica al arrendatario si el inmueble está arrendado, si se 
ha procedido a la retención prevista en la normativa fiscal y un largo etc. Y tiene razón 
la Dirección General de los Registros y del Notariado cuando indica que todas estas 
funciones las cumple el Notario español y no, necesariamente, el Notario extranjero. 
Ahora bien, de esto no se desprende la ineficacia en nuestro país de los documentos 
otorgados con intervención de Autoridades extranjeras. Una cosa es regular las 
funciones del Notario español y otra, bien distinta, establecer la ineficacia en España de 
los documentos extranjeros. Una interpretación medianamente rigurosa del 
ordenamiento vigente en España impide derivar de la regulación que fija las funciones, 
obligaciones y competencias de los Notarios la ineficacia en España de los documentos 
públicos extranjeros, máxime cuando existen preceptos positivos que establecen de una 
forma indubitada la posibilidad de dicha eficacia y, más específicamente, su carácter de 
títulos legitimadores de la inscripción en los Registros públicos españoles. 
 Aún quedaría, sin embargo, por resolver la forma de abordar este problema de 
lege ferenda. Esto es, hasta aquí hemos visto que no es compatible con el Derecho 
vigente en España el rechazo de la eficacia como título inscribible en España de un 
documento extranjero. Además, se han puesto de manifiesto los inconvenientes que 
tendría dicho rechazo, incluso aunque se pretendiese limitar a aquellos casos en los que 
la calificación de la legalidad del acto tuviera que hacerse según lo previsto en el 
Derecho español. Ahora bien, también se ha indicado que el Notario español ejerce una 
función de control sobre la regularidad y eficacia del acto que puede que no ejerza el 
Notario extranjero. Además, el Notario español vela por intereses de terceros afectados 
por el tráfico inmobiliario, así, y muy especialmente, el Fisco, pudiendo constituirse, 
además, en un instrumento adecuado para la constatación de la existencia de supuestos 
de fraude o blanqueo de capitales. La pregunta a partir de aquí es la de determinar en 
qué forma podría conciliarse la garantía de estos intereses con la inexcusable circulación 
internacional del documento notarial. A continuación abordaré esta cuestión teniendo en 
cuenta, por una parte, las diferencias entre los intereses que protege la actuación 
notarial; y por otra, las particularidades del sistema de transmisión de la propiedad del 
Derecho español. 
 Comencemos con el examen de la diferente naturaleza de los intereses 
protegidos por la actuación notarial. Tal como destaca la Dirección General de los 
Registros y del Notariado en la Resolución que nos ocupa, esta actuación protege tanto 
los intereses de los contratantes, y, en particular, del adquirente del bien, como intereses 
de terceros (el arrendatario, por ejemplo) y, también, intereses públicos. En lo que se 
refiere a los primeros, ningún problema deben plantear a nuestros efectos. Tal como 
indica la propia Resolución, las funciones del Notario en materia de comprobación de la 
titularidad y gravámenes del bien objeto de la transmisión, así como en lo que se refiere 
a la comunicación de la operación al Registro para instar el asiento de presentación, son 
renunciables por los intervinientes; de tal manera que ningún inconveniente debiera 
existir para que estos intervinientes acudiesen, si lo estiman oportuno a una Autoridad 
extranjera renunciando a las ventajas que ofrece el Notario español, pero gozando, 
quizás, de otras que un Notario español no le podría ofrecer. Así, por un lado, y desde 
una perspectiva objetiva, en determinadas operaciones podría serle más útil al 
interviniente contar con el asesoramiento de un Notario, aunque sea extranjero, 
conocedor no solamente de su propio Derecho, sino también de otros conectados con el 
supuesto y del Derecho internacional; o también puede ser preferible para los 
intervinientes prescindir de las ventajas que ofrece el Notariado español en atención a 



que en otros sistemas notariales podría resultar más sencillo que en España obtener una 
indemnización adecuada en los supuestos en los que la operación documentada resulte 
frustrada como consecuencia de alguna impericia del Notario. En definitiva, bien está 
que el legislador y la propia profesión notarial se esfuercen por que la calidad de su 
servicio sea cada día mayor, pero habrán de ser quienes intervienen en el tráfico jurídico 
internacional los que decidan en cada caso cuál es el sistema notarial que más se ajusta a 
sus intereses. Por otro lado, y desde un punto de vista subjetivo, bien podría suceder que 
las ventajas que ofrece el Notariado español no justifiquen, por ejemplo, un 
desplazamiento hasta España. Así, recordemos que en el caso que nos ocupa las partes 
en el contrato de compraventa de la mitad proindivisa del inmueble situado en España 
eran ambas nacionales alemanes con residencia en Alemania. Seguramente carecería de 
justificación para ellas desplazarse hasta España para documentar la compraventa 
solamente para gozar de la posibilidad de que el Notario comprobara telemáticamente 
en el Registro de la Propiedad la titularidad del inmueble y los gravámenes que 
pudieran existir; comprobación que, por otro lado, podría realizar también cualquier 
gestor en España por encargo de los intervinientes o del Notario alemán. De la misma 
forma, un extranjero residente en España puede preferir acudir a un Notario español 
para otorgar testamento que desplazarse hasta su país con el fin de que sus últimas 
voluntades fuesen intervenidas por una Autoridad de su propio país. 
 Así pues, las funciones que realiza el Notario a favor de los intervinientes en la 
operación no justificarían, de lege ferenda, el cierre de nuestro ordenamiento a los 
documentos notariales extranjeros. Las funciones que realiza este mismo Notario a 
interés de terceros o de los poderes públicos no pueden ser objeto de la misma 
valoración pues, obviamente, en este caso no podemos darnos por satisfechos con la 
elección del sistema notarial que realicen los intervinientes. Si se considera necesario 
que el Notario realice determinadas funciones de auxilio a Hacienda, o de colaboración 
en la lucha contra el fraude o el blanqueo de dinero deben ponerse los medios para que 
estos fines no puedan ser burlados mediante la elección de un Notario extranjero en la 
documentación de los actos que se encuentran sometidos a control. La solución que 
propone la DGRN, como hemos visto, es radical: el cierre del ordenamiento español a 
los documentos extranjeros. Tal como se ha indicado es una solución que ni se puede 
derivar actualmente de nuestro sistema positivo; ni resulta coherente con las exigencias 
del tráfico internacional. Mantener tal solución sería equivalente a negar la eficacia en 
España de las decisiones extranjeras sobre la base de que solamente los Jueces 
españoles verificarán la adecuación de la resolución con las exigencias derivadas de la 
Constitución Española de 1978. Se trata de soluciones que desconocen las necesidades 
del tráfico económico y jurídico internacional y que, además, no resultarían compatibles 
con las exigencias del espacio de integración europeo. 
 Afortunadamente, existen alternativas a estas soluciones drásticas. Así, bien 
puede mantenerse que la eficacia en España de los documentos públicos extranjeros, al 
menos en lo que se refiere a su acceso a los Registros Públicos españoles, exige que en 
el otorgamiento de aquéllos se hayan cumplido con las exigencias en cuanto a tutela de 
intereses de terceros previstos en el ordenamiento español. De esta forma, el Registrador 
de la Propiedad, si el documento accede al Registro de la Propiedad, deberá determinar 
si del documento se desprende el cumplimiento de tales requisitos, rechazando en caso 
contrario la inscripción solicitada. El establecimiento de este riguroso control en el 
reconocimiento resultaría admisible, si así lo prevé el legislador; pero aún entendería 
preferible, aprovechando el necesario control que el Registrador de la Propiedad 
ejercerá sobre la inscripción, compeler, en caso de que sea posible y necesario, el 
cumplimiento de estos requisitos como paso previo a la inscripción del documento 



extranjero. De esta forma se podría admitir éste, sin obligar a las partes a una segunda 
documentación del acto o negocio jurídico, pero obligando a que se demostrara el 
cumplimiento de las obligaciones previstas por el Derecho español. De esta forma se 
daría satisfacción simultáneamente, por una parte, a las exigencias derivadas del tráfico 
internacional sobre circulación del documento notarial y, por otra parte, se garantizaría 
el respeto a los intereses de terceros afectados por la transmisión de la propiedad. 
 De acuerdo con lo que acabamos de ver, pueden articularse mecanismos que 
compatibilicen la eficacia en España de los documentos públicos extranjeros con el 
respeto a las garantías del tráfico jurídico que ha establecido el legislador español. Esta 
articulación implica que el legislador ha de tener en cuenta la existencia del tráfico 
jurídico internacional en el diseño de las políticas de control que desee establecer. A 
partir de aquí debe idear soluciones que, evidentemente, serán más sofisticadas que 
aquellas que solamente consideran los supuestos internos, pero que resultan ineludibles 
en el mundo actual, donde las operaciones económicas y jurídicas que se encuentran 
conectadas con distintos ordenamientos son cada vez más frecuentes. 
 
 Adelantaba hace un momento que el análisis de las garantías de los intereses de 
terceros en el tráfico inmobiliario, elemento nuclear para la explicación –que no 
justificación- de esta Resolución, no puede desconocer las particularidades del sistema 
español de transmisión de la propiedad. Efectivamente, en el fondo, lo que pretende la 
Resolución que comentamos es imponer la intervención de un Notario español en todos 
los supuestos en los que se produzca la transmisión de un bien inmueble situado en 
España. Como el ordenamiento español no establece en ningún punto esta exigencia la 
DGRN debe recurrir a la panoplia de argumentos que hemos expuesto -y criticado- en 
los apartados anteriores para poder justificar el rechazo a la inscripción del documento 
notarial alemán en el que se documentaba la compraventa del inmueble. Entiendo que la 
dificultad principal a la que se enfrenta este intento de la Dirección General se encuentra 
en el art. 609 del C.c.; esto es, en la adscripción de nuestro sistema jurídico a aquéllos 
que mantienen que la transmisión de la propiedad requiere la transmisión de la posesión 
acompañada de justo título. De acuerdo con este sistema, la transmisión de la propiedad 
no es un negocio jurídico, sino el resultado de un acto jurídico (la traditio), si concurren 
la circunstancia de que el adquirente de la posesión goza del título adecuado. De esta 
forma, el negocio jurídico que justifica la transmisión de la propiedad (la compraventa) 
no implica por sí solo la adquisición del dominio por parte del comprador. El contrato 
es un mero contrato que solamente tiene transcendencia real si se produce la transmisión 
de la posesión. Como es sabido, sin embargo, la documentación del contrato en 
escritura pública se entiende equivalente a la entrega de la posesión por lo que, en 
principio, el otorgamiento de la escritura de compraventa implica la adquisición de la 
propiedad por parte del comprador (art. 1462 del C.c.). 
 De la construcción anterior se deriva que la compraventa de un bien inmueble 
goza de una doble naturaleza, por una parte es un contrato que hace surgir obligaciones 
entre las partes y, por otra parte, es título que, unido a la traditio implica la transmisión 
del Derecho real. Ahora bien, dado que esta transmisión no exige un nuevo negocio 
jurídico, es la compraventa la que accede al Registro de la Propiedad; esto es, al 
Registro no accede propiamente el acto jurídico por el que se transmite la propiedad, 
sino el contrato que le sirve de antecedente. La imposibilidad de desvincular el contrato 
de la transmisión de la propiedad es el elemento fundamental causante de las 
dificultades a las que se enfrenta en esta Resolución la DGRN. Tal como habíamos 
visto, la doctrina que se sostiene en esta Resolución implica el absurdo de que un 
Notario español deba intervenir obligatoriamente en el otorgamiento de un contrato de 



compraventa que, aunque referido a un bien inmueble situado en España bien puede 
regirse por un Derecho extranjero. Todo sería más sencillo si, tal como sucede en 
Alemania, se diferenciara entre el contrato que sirve de antecedente a la transmisión de 
la propiedad y la transmisión propiamente dicha. Si fueran así las cosas no existirían 
tantas dificultades en mantener que el contrato puede ser documentado ante una 
autoridad extranjera; pero que el acuerdo por el que se transfiere la propiedad debe ser 
intervenido necesariamente por un Notario español si se trata de un bien inmueble 
situado en España. De hecho esta es la solución alemana (cf. J. Kropholler, 
Internationales Privatrecht, Tubinga, J.C.B Mohr (Paul Siebeck), 4ª ed. 2001, p. 308; 
G. Kegel y K. Schurig, Internacionales Privatrecht, Munich, C.H. Beck, 8ª ed. 2000, p. 
555.  Vid., sin embargo, la opinión contraria en K. Siehr, Internationales Privatrecht. 
Deutsches und europäisches Kollisionsrecht für Studium und Praxis, Heidelberg, C.F. 
Müller, 2001, p. 276) y no me extrañaría que en el redactor de esta Resolución no 
estuviese presente esta idea. Esto es, si se quiere poner en román paladino, ¿por qué 
hemos de admitir que los Notarios alemanes escrituren la compraventa de bienes 
inmuebles situados en España cuando los Notarios alemanes gozan de la exclusividad 
para documentar los acuerdos de transferencia de la propiedad sobre los inmuebles sitos 
en Alemania? Bueno, la explicación, como digo, está en las diferencias entre el sistema 
de transmisión de la propiedad en España y en Alemania (y no creo que sea por 
casualidad que estas diferencias aparezcan mencionadas en la escueta nota calificatoria 
del Registrador de la Propiedad de Puerto de la Cruz); y tales diferencias y las 
consecuencias de las mismas deben ser consideradas en el análisis de nuestro Derecho 
civil en materia de Derechos reales. Quizás resulte excesivo proponer la modificación 
de este sistema a partir de casos como el que nos ocupa; pero tampoco pueden ser 
desdeñados en el análisis de nuestro Derecho material. En cualquier caso son 
manifestación de disfunciones que deben ser resueltas y analizadas. Las posibilidades 
son muchas y en esta apretada nota he intentado bosquejar algunas de ellas. No resultará 
fácil articularlas y es dudoso cuáles de estas soluciones han de ser preferibles; ahora 
bien, lo que está claro es que la vía seguida en esta Resolución por la DGRN es 
incompatible con nuestro Derecho positivo, con las exigencias del tráfico internacional 
y con la lógica jurídica. 

Rafael Arenas García 
 
 


