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PiIlllO. ConIllt:Ioa poalUvoá M coml141teneio ocumu-

lado. númeroe 74 1
1984. M 23 dM moyO.

~/l_.

Sent• ...,Ia. número tll'>1

El Plen~ del Tribunal Constitucional. ,oompuesto por don
Manuel GlU'Cla·Pel..yó , Alonso. Presidentr, don Jer<>nlmo Arozamena Sierra, don An&el Lalorre Segura, doo Manuel Dlea
de Vel&8CO Vrollejo. don 1'ranciBca Rubio Llorente, dOM Gloria
Begué C..,.tón, don Luis Diez P1cazo. don Rafael GÓmez·Ferrer
Morant,. llOll Angel Escudero del Corral, don Antonio Truyol
Serra y jon Franciaoo Pera Verdquer, Maglstrad08. ha pronunciado

1..

sigulsn~

EN NOMBRE DEI. REY

.,

SENTINCJA

En los conflictos posll.lvoe de, oompetencl& acumulados números 7~ ) 6531Ba, promovidos ambo/! por el Consejo Ejecul.lvo
de 1.. Gener..lidad de C..taInAa, repreeentado y defendido por
1.. Abog..d.. doila Mercedes Curull Martlnez contra las Reeoluclonea <16 la Dirección General de 108 Regt.slroe y del· Notariado de 18 de octubre de 11l8a y de e de mayo de 1983. DOI'
las que :le nombra Regt.stradorea de 1.. Propiedad en resol~ción
de concurSO onIlnario de Yacantea. Ha sido parte el Gobierno
de 1.. nacl6n. representado por el Abogado del Estado, y Ponente. le Magistrada dofl.. GIori& Segué Cantón, quien exprelJl'
.el parecer del TribunaJ. .
'.

L ANTECEDENTES
Primero...,.<:on fecha 10 de febrero de 1983. la Abogada de
la GeneraJldad de CetaluAa. doñe Mercedes CnruIl Martlnez.
actuando en nombre del Consejo Ejecutivo de 1.. Generaliddd
de· Cetaluñlo. plantea oonfIIctD positivo de competena. frente
.. la ReaoI1.lCión. de 18 .de octubre de 1atlZ, de 1.. Dirección a.
neral de ;oe Regt.stroe J del Notariado Idel Mlnlsterlo de JusticiaJ, puoEcada en. el .Boletln OfIcial del Estadoe da 18 de
novlem!lre si¡p¡1pnte. por la que. en resolucl6n de concurso
ordinario de vacllDt... lIll procede .. nombrar a la. ·tituJaree ;le
cuatro Reglslroe de la Propiedad ublcedoe en el territorio de
Cataluila, <lO Barcelona 1.1 y II-ID. Serga , VleJJa.·
SeflaJa la Abogada de la Generalidad que, cualquiera que
se.. la amplitud con qUli quiera oonflgur&rllll el término .nom'
bramtentoo- reflR'ldo a la provla1ón de v8Cantea en loe Registroe
de la Propiedad, .. Ulcuestlonable que la Rese.luclÓll que IDOtiva el conflicto Invade Ilegitimamente el ~b1to' oompetenclal
de 1.. GeneralidacL El artiCulo au del Estetuto ~ AutoaollÚlO
de Cetaluila se/laJa que .Ios Notarlos , Registradorea de la
Propiedad y Men:anttlae seréD nombradal por la Generalidad.
de oonformidad con Iaa leyes del' Estad"". La exélJee!lI del pno.
capto oonduclrla a eetImar q_ se trata de una oompetencla
que .. barca todo el cltar- procedlmental oonducente a la _
lección y nombramiento de 1011- escogidoe. Pero, aun en el supuesto de que se entendiera que la oompetencl& de la Gener..lidad es meramente Instrumental y rednclda al más estricto
y limitado concepto de nombramiento. la Resolución Impugnada
vulnerarle Igualmente _
lIm1tadlslma oompetencla, ya· que
es un órgano 'de la AdDl.lnlstraclón Central del Estado Quien
viene a nombrar , hacer públicos los funcionarios Que h..b""·
de estar al frente de unos Registros sltuadoe en territorio eatalb.
-'
En Wl CIlIO slmUR, referente al nombramiento de Agentes
de Cambio 'l Bolsa que deben de~mpetlar' sus funciones en el
ámbito territorial de CataluAa lnombramiento que oorresponde
a 1.. Generalidad. según el artlculo 11.3 del Estatuto de Autonoml..). el Gobierno acordó ..tender el eDrrespoudlenle requerlmiento de Incompetenel& formulado. por lo que, a juicio
de la Abogada de la Generalidad. resulta dltfcl1 entender el
proceder del Gobierno en el caso actual. en que uo· ha 000testado ..1 oorrespondlente nquerimlento.
Por todo ello. suplica a este Tribunal· declare que la titularidad de :a oompetencl& oontroYertlda oorresponde a la a.
neraJIdad y anul, la ReSoluetón Impugnada. asl oomo cuantos.
actos o situaciones 88 hubieren dictado o creado en ejecuclóu
o al amp...-o de la mIama,
Segundo.-La Sección Primera del Pleno de este Tribunal
Constitucional. por provldencl.. de 18 de febrero de 1ll83. acuBrda tener por planteado el conflicto, asi como dar traslado d~1
mismo al Gobierno de la nación para que en el plazo le
veinte dlas aporte cuantos documentos y alegaciones estime
conveniente; asimIsmo scuerda dirigir comunicación ..1 Presl·
dente de 1& Audiencia Nacional para conocimiento de la Sala
de lo Contenetoso-Admlnlstratl'J'Q de 1.. misma. 'l ordenar :a
publicación del conmeto en el .Boletfn Oficial del Estado_ 'l
en el -Diarlo Ofletal de la Generalidad de Catalull....
Tercero.-EI Abogado del Estado. en representación del Go·
blerno de la nacIón. oomparece , present.. escrito de alegaciones con fech.. 8 de marzo de 1983. En él sellala que, dad.. la
doble hipótesis hermenéutica con la que Juega constantemente
el escrito de form..lIzación del oonflicto, habrá de entenderse
que 1.. oompetenclacontrovertlda se refiere a todo el proceso
de selecci.ón de los Registradores, y sólo subsidiariamente al
nombramiento en sentido escrlcto o Instrumental. En el requerimiento de incompetencla dirigido por la Generalidad de Catalulla al Gobierno de la nación sólo se admltla una Interpretación ampll.. del término .nombramlento-, y además .e
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..ducla que no constaba que en el procedimiento· de selacci6n
se hubiera, con!l.ide do mérito preferente la especiaJlzacjón en.'
Derecho c...talan. P
el: rilpresentante del Gobierno. la «CODcepci6n ampll... · del nombramiento 88 inadmisible, Id bien ia
competen' 1& je la Generalidad en materJe de nombramlento
de Reglstradoree en sentidO' estrláo ee evidente.
Señala el Abogado del Estado que el arl.Iculo 1~1J.1.8 de le
Constitución reserva al J¡:stado en eacluslva la ordenación de.
los Registros. ordenación en la que debe Inclulrllll sin· duda el
Estatuto juridlco personal de 101 mIsMoe. qoeSlampre ha sido··
parte Integrante de 1... matertaa reguladas por todas las leyes ,
hipotecertas. La Comunldad. Autónoma catalana tiene a! ~
pacto le <.ompetenel& que le lXIl'nISponde de acuerdo ODD ID
previsto ~n el art1culo :M.I del Estatuto de Autonomla. que. elle
opinión <lel Abogado del Estado, ee la del nombramiento da Ra;. ,
.gistradoree en el sentido que ..... .-ceP!o tiene en la legle-·
lación hI potecarla, , que viene a coincidir con el que en el'
escrito de planteamiento se conslder.. .llmltadlslmo., Aa! resulta -señ..l...... de loa mismos términos del articulo :M.1 citado.
Este establece en su primer Inciso que el nombramlento de loa,
Registr..doree y Notarlos se llevará a cabo de· oonformldad 000
las leyee Gel Estado. lo que incluye _ normas reg1&mentariae.
por" Jo. que el ooncepto de nomb.l"llJD!ento viena a ser el que
resulta del articulo 278 de la Ley Hipotecaria en relación COD! .
los artieuloe 'i01 sat. 508 ., OODaJrcantes del Reglamento Hipotecario, y se refiere a aquel acto reglado por el·.cual un &8- .
piraote ee nombrado Regiltrador. o por el que no Reglstraclor
es adscrito a UD determinado regt.stro. aIn que colnc:lda, p_, .
el nombr.omlento oon la seleccl6n .. de aspirantes DI con la OOil.·
vocatoria del concurso. Ademáe, en virtud del general principio de auxilio reciproco. loe DOmbramlentoll efectulllia. ¡JCII' la. ¡
Generalidad deber8n ser oomtmtcadoa a· le DireocIóD General
de los Reglstr06 y del Notariado, En su segundo Inctao, N
'
ar1Iculo ¿4 1. .. refiere únicamente a· loe· Notarlos.. ~por lo· que"
ni afecta 1il podrta afectlU' a 101 Registrado.... l!oD cuanto a .. ~
su tercer .ncl90, e.... la medida en qUE> sea aplicable a los 00Il- ..
cursos y oposiciones para la provisión de Registros 110 cual '
admite el Aoogadc) del Estado ten sólo a efecta. dialécticos),'
no constitulrla fuente de ninguna competencia para la Generalidad, ya que la aprecjacl6n de 1.. especialización en Deree1lo
c..talb como mérito preferente puede llevarse a cabo por órganos es!atales, sin que de eI1'e' pueda deducirse habilitación
competencia! alguna para la· Comunldad Autónoma de CataInAa.
. '
.' ,
No niega, pues. el Abogado del Estado la oolllpetancl& de la
Comunidad Autónoma limitada a! eetricto nombramiento d& Re-.
gistradores que le re<:oIlooe el articulo :K.1. sino la extensión de' .
tal comp8ll!ncia a la collyocatorla tramlteol6n, r8s0lución de'
oposicionea y concllrellll: Pero seffaia la oonvenlencla de mtu' ¡..
anulaclón de la RellOluetón en confUcto; ya que tal anulaclón
ocaslon\U'Í& gravea perjuicios a terceros ..usen~es del presente
proceso, ell dectt, tanto a loe cuatro funcionarios ya nombradoe
como a aquelloa Que ocuparon los pnestoe dej..dos vacantea por ;z
éstos con ocasl6n de su nombramiento, pues na s610 quedarlan
..nnledas .as tomas de posesión de los cuatro Reglltros catalanee. sino que l'Il6ultarlan además Inv..lIdad.., las creau'-· o .'
vacantes "rlginalae. su convocatoria 'l nueVa adjudlcaclón. lSI . ,
nuevas reeultas y dem6a situaclonee y actos que' en consecuencia se produjeran. Y para el caso de que el Tribunal decidiera, 4
con todo, anular 1.. Resolución en conflicto, Interesa expresa- ,. ,4
mente la ,Imitación de las consecuencias de tal anulaclón, dE>.
forma que se protejan slwacloDe& prlY8daa creadas de buena re.
Por todo lo anterior. el Abogado del Estado solicita que 8lIte " "
Tribunal Con.tituclonal declare que la tituJeridad de la compe- .,
tenela controvertida pertenece al Estado en cuanto exceda del'· ~
estricto nombrall1lento dE> Reglstradol'8ll, as! como que deniegue .;
1.. anulaet6n '1e la Re!Iolucilm obleto del oonfllcto, o que. sub,.
sldlariamente, declare sI deber de le Generalidad de reproducnloa nombrdmlelltoe, sin leelón para sltuacloues creadas de buena
fe; final_nte, Intel'8lla de este Tribunal declare que el ejerclclo"de la titularidad controv!'rtlda queda gravado con el deber de
comunicar el nombraminto al Ministerio de Justicia. •
Cuarto.-Con fecha 30 de septlembr\t de 1963, dofla Mercedes
CuruU M..rtl¡tez. en nambr\t y representación del ConseJo Ejecutivo de la Generalidad de C..talulla, presenta escrito en el que
plante.. conntcto positivo de competencia respecto a la Resolución de 'a Dirección General de los Registros y del Notariado
de e de mayo de 1963, por la que se nombra Registradores de la
Propiedad en ~olución de concul'SQ' ordinario de v..cantes. En
dicho e.crlto, ft.ndándose en loa mismo. arA'Umentos expuestos
con OcaSIón del conntcto número· 74/II!, supllc.. a este Tribunal
declare lue corresponde a la Generalidad la titularidad de ~e
competencia controvertida. en ID que concierne al nombr..miento
de los Registradores de la Propiedad para Registros ubicados en
el ámbIto territorial de C..talulla llgualada. GranoU""" I-B) ,
Hospitalet ¡-U-BJJ. y anule la Resolución impugnada, aslcomo
cuantos actos o situaciones de hecho se hubieren dictado o creado en ejecución o al amparo de 1.. mlsm.., si se evidenciara su
existencia. Por otrosl solicita la acumulaci6n del presente cop·
mcto al .-egistr..do bajo el número 74/83, dad.. 1.. ideutidad del
objeto y de la .causa petendl-.
Qulnto.- Por providencia de 8 de octubre de 1983, la Sección
Primera 1el Pleno de este Tribunal Constitucional acuerda tener
por plantdado el conflicto, dar traslado del mismo al Gobierno
para 1.. pvacu..ción del trámIte de aleg..clones y dirigir comunicación ..1 Presidente de la Audlencl.. Nacional par.. conoci-"
miento de la Sal.. de lo Contencioso-AdmInIstrativo de 1.. mlsma.-'
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No .I:\ate. pUNo duda n' dificultad all'\lD& en el reconodmiAnto de tal tituJa:-idad. que resulta de lo previsto en el artiru·
lo 24.1 del Estatuto de Autonomla de Catalutl.a y 'lue ...upone.
· como ha seiLaladoeste Tribunal Constitucional en su aent.encia
, 67/1983. de 22 de ·Julio, \a especifica habilitación para- el ejercicio
de la fUQ.ción en una plaza concreta, cOITespondiendo a la Co·
munldad Autónoma verificar el cu.mplimiento de_la legalk:lfld en
~.
Sexto.-Por auto de 3 de noViembre de 1988" él Pleno del Trl- · la. propuesta que los Tribunale~ calificadores, o en :::u caso
la
Dirección General. realicen en . los términos y don· el alcance
-~ bunal acuerda acceder-e. la acumulación .y oonceder un plazo
previstos por el legislador.
..... ,' ~
§o·de veinte dla.s al Abo~ado del Estado par• .que aporte los docuDei reconocimiento de dicha :lifuIartdad 88 deriva la lncom;:ntentos y alegaciones QUIi', estimare, oportuno en relación oon ~l ,
~ petencia del órgano que dictó 1aI l'elOluctones impugnadas en Jo
tlltimo 'de "}08 ,coqflictos..planteados. ..';
:
.
que concierne al nombramiento efe Registradores de la Propie'~ "S6pÜmo.-El Abogado del. Estado, ,en 8U uertto de4 de no·
'. vembre d, 1983, ,seti.ala que aun ouando el Tribunal Constltucio- . dad para Registros ubicadosetl ~ ..mbito territorial de Cata~ nal haya precisado en .•u flentenc1a, 67/1983. ele 22 de luUo. el · lu:fL, por lo que procede deé::la~ la nulidad de las mencionadas
de los Registros y del
alcance de la co,mRetencia en materia de nombramiento asu- · resoluciones de la Dirección
Notariado respecto a los nafnbramientos oor'r'9spondientl"s a los
mida en- el articulo 24.1 del Estatuto de Cataluña;, el presente
de
la
Propiedad
de
Barcelona
(4·1
y 9·111, Barga. VteIla.
Registros
~nructó no ha quedl;\do so1;)revenidamente sin obleto. dado que
Igualada. GnnoUen l-BJy Hospitalet l..{]·BL
en él tio se pretende únicamente la declaración de la titulariTercero.-En cuanto a la.óconaecuencias derivadas de dicha
• dad competencial respecto al nombramiento. sino también la
i anulación de la Resolución de 8 de mayo de 1983 y de todas las \ anulación. es preciso tener en cuenta que. de acuerdo con el
articulo
86 de la Ley Orgé.nica del Tribunal Constitucional
· situaciones de hecho o de derecho derivadas i1e aquélla.
(LOTe), este Tri'Qunal puede disponer lo que estimare proce.;" . En 'relación con 'este ñltimo extremo. el Abqgado del Estado
dente respecto de IN sltuaclones de hecho o de derecho creadas
sostlfme que el oontenIdo _de ,la com.petencia. cuya titularidad
amparo de la disposición, resolución o acto anulados.
fha de reco~ocerse. a la: Gene:r:aUdad eJe Cataluña puede quedar ¡, al En
el presente caso. el equtUbrlo de los intereses en Juego
.' perfectamente a salvo sin necesidad de acordar la anuladón
; de ia Resolución impugnada. por lo que, en aplicación de. Jos I aponseja que las situaciones creadas. 00 se destruyan en mayor
i
medida
de lo que exija la competencia reconocida a la Vener..·
: prinC;:ipios aenerales de seguridad luridictl v orotecciún a la
! buena fe. procede mantener dicha TeSolución. reconociendo la · lidad. Por lo que se refiere a la situación luridica de los
Registradores afectados, dicho equilibrio. dado el caré.cter de
, competencia de la Generalidad de Catalufla para controlar 1&
la competencia estatutaria y el régimen de provisión de vacantes.
legalidad· de las propuestas de nombramiento concernientes a
se logra manteniendo dicha situación, condIcionada a la ulte.. los Registros de la Propiedad de Igualada. GranoUers I~B) y
rior decisión que la 'Generalidad de Catatutia adopte en el
"'Hospitalet l~II.B). -competencia que debe ejercitar respetando
ejercicio de 'su competencia. En cualquier caso. las tncidencias
las situeeiones que en virtUd o como consecuencia de la resoderivadas de la ejecución de 'esta sentencia podrán plantearse
lución objeto de este conflicto ea hayan generado de buena fe.
ante este Tribunal Constitucional, quien resolverá, en, su caso.
OcUlVO.-Por :providencia de 3 ,de mayo de 1984 se &enala el
de confonnidad con el artículo 92 de la LarC.
día 10 de mayo siguiente para deliberación y votación de la
Cuarto.-Finalmente, Por lo que respecta a 1& solicitud del
. presente sentenc1a
Abogado del Estado, de qUE' el reconocimiento de la titularidad
de la Competencia· vaya- unido a la obligación por parte de la
II. FUNDAMeNTOS JURIDICOS
Generalidad de Catalufta de notificar 108 nombramientos que
realice·a 108 órganos correspondientes del Ministerio de Justicia,
t Primero.-Los connictos de competencta planteados tienen su es prec110 declarar que, al 'no ser tema controvertido en el
.... origen en -aendas resoluciones de la Dirección General de los
presente oonflicto, no procede pronunciamiento alguno de este
.
.
• Registros y del N:otariado parlas que 18 prooede al nombra~ Tribunal Constitucional.:
. mianto de Registradores de la Propiedad para plazas situadas en
,. .el Ilmbito teITitoTial de la Comunidad- Autónoma de C&talufta.
FALLO
!
La competencia controvertida; pues, DO puec:ie ser otra que la .J'e· latiYa al acto e8pecifl~o de nombramiento; entendiendo por tal
E~ atendón a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional,
la. designación de personas deteJ'minadas para 'ocupar una plaza
POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCJON
odesempetiar un. cargo de Registrador ~e la Propiedad. No le
DE
LA NACION ESPA1:roLA.
plantea aaf. en este caso. cuestión alguna referente a la competencia para la realización de otros actos propios del proceso
Ha doctdldo,
~. de aelecc1ónencaminado a la provisión de plazas de Registra· dores. ni procede. por consiguiente, pronunciamiento· alguno
Primero.-Declarar que' corresponde a ta Comunidad Aut6: de este Tribunal al NSpecto .. aun ouando. tanto en los escritos
noma de Cataluda el nombramiento de los Registradores d:. la
de requerimiento dirigidos ..1 Gobierno ele la Nación como en
Propiedad
que deban efercer SUs funciones en pla7.&S terrltoriallas alegaciones del Abogado del Estado. 8$ baca referencia a
mente demarcadas dentro del 'mbito de dicha Comunidad.
estas cuesUones.
._..'
Segundo.-Anular las resoluciones de la Dirección General de
~
Segundo.-Asf delimitados los confllctol. tal y como resulta 4e
t los escritos de interposición de los milmos, es de destacar qUe los Registros y del Notariado. de 18 de octubre de 1982 y de
e
de
mayo de 1083, en lo que respecta. a 108 nombramientos cot·, no exl,te propiamente OO11trovers1&, ya que. dentro 4e aus
rrespondientes a los Registros de la Propiedad de Barcelona
alegaciones, el represeBtante del Gobierno aflrma en repetidas
("-1 y $-m. Serga, ViAlla, Igualada, Granollers I~B y Hospita.' ocasiones queresuIta evidente e tndJ.sc.utida la competencia de
· la Generalidad para llevar a cabo el acto formal del Dombra~ let l-II-B.
t miento, 'ODico al que, como antea leti.alamoa. se refieren las re8OTeroero.-Oisponer que los Re'gistradores de la Propiedad que
t lu.ciones impugnadas de la 'Dlrecl9ión General de los Registros ocupan aotualmente plazas demarcadas terrltorialmente dentro
"l del Notariado. Las alegaciones efectuadas por el Abogado. del
de la Comunidad Autónoma de <;atalutia en. virtud de las anteEstado en relación oop la oompetenda estata1en materla de
dichas resoluciones se mantengan en las mismas hasta que sean
nombramientos de Registradores de la Propiedad responden a
cubiertas deflnittvamente mediante acto de nombramiento dic!" pretensiones y _argumentaciones ..contenidas en los escritos de
tado por el órgano competente..
;, -i"eQl1ertmiento dirigidos en IU día ,al Gobierno de la Nación'
~ pero no reproducidas, al menos· npresamente, 8D loe escritos de
Publiquese esta ..ntencia en el .Bolettn Ofi~$1 del Estado-.
Jl,l&llteamlento de los oonntctos. -con 40 f[U8, el bien pueden re• su1tar Uustrat1vas y en general AtU" para la mejor comprensión
Madrid. 23 de mayo de 1984.-Manuel Garcfa-Petayo y Alonde 1& cuestión planteada, no -tndden ·directamente en el -objeto 8O.-Jerónimo Arozamena Sierra.-Angel Latorre Segurá.-Ma·
del oonnictt1. cuya pretensi6n fllttma."t8to es. el reconocimiento
nuel Diez de Velasoo ValleJo.-Prancisco Rubio Llorente~-Glo
d. que 1& titularidad del nombramiento de los Registradores
Tia Bagué Cantón,-Luis 'Diez Picaro.-Rafael GÓmez·Fen-er
corresponde .. la, Genera.Udad, no 88 discutida en nlnfÚn IDO.
Mora¡lL-Angel Escudero dol CorroI.-Antonio Truyol 50,.,..... u¡eIlto.
•
Francisco Pera Verdaguer.-:-:.Rubr1cados. ,
'oomo la ·1)ubUc:aci6n 'eD el·.Boletfn Oficial .del Estado- V en
,:.Diario Of'icialde·.I. Ceneralidad de Cataluil... de la fonna·
Uaaci6n 1el confiicto. Alim1&mo acuerda -oir al AbQgado. del Es
~tf,do ·para.qWJ
el..pIazo de cinco dfualque lo Que "time
oportuno leape~ a '.acumulaclón 101icitada. Dentro del plazo
senalado, .e; A.~o del',Estado presenta e&erito por el que :IfEl
~:. ~uest('.arl;ontormeoOn dJeha aou.mul"ción.
"
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