D. JORGE GARCIA GONZALEZ, mayor de edad, con CIF n'29.085.878-D, actuando

en nombre y representaci6nde la Asociaci6n MOVIMIENTOHACIA UN ESTADO
LAICO (MHUEL),to que acredito con la aportaci6ndel certificadodel nombramiento
que adjunto como documento n' 1, con domicilio a efecto de notificaciones en la sede

de la Asociaci6n,sita en la C/ Orensen' 143, S. de Zaragozay CIF G-99237299,ante
V.E comparece y EXPONE

Primero.-

MHUEL es una Asociaci6n de imbito regional que naci6 en Zaragoza

en 2008. Se constituy6 con arreglo a la legislaci6n vigente y esb inscrita en el Registro

de Asociacionesdel Gobiernode Arag6n.Sus fines, segOnsus estatutos,son la
consecuci6n de un Estado laicol una sociedad institucionalmente laical la defensa de
la libertad de conciencial la ausencia tanto de nuestras instituciones pablicas como de
nuestros representantes politicos, en calidad de tales, en cualquier acto perteneciente

a una confesi6n religiosat la ausencia de simbolos religiosos en centros en
instituciones pOblicasl una escuela pOblica y laical la derogaci6n del Concordato y
otros Acuerdos entre el Estado Espafiol y el Vaticano u otras confesiones religiosas y
la devoluci6n del patrimonio artistico/cultural eclesigstico al pueblo.
Somos conscientes de que el ideario de MHUEL mantiene tests propias y bien

definidas sobre cuestiones controvertidas, ciertamente sensibles en muchos casos,
que en no pocas ocasiones entran en conflicto con otras ideologias, no obstante to

cud, invocamos nuestra libertad para desarrollar pacificamente los fines de la
asociacion.

Seaundo.-

EI cumplimiento de los mencionados fines, en particular el referido a la

devoluci6n del patrimonio artistico/cultural eclesigstico al pueblo, requiere de una

investigaci6n previa de determinaci6n de la titularidad de aquellos bienes que
aparentemente podrian integrar el grupo de los que han de ser objeto de devoluci6n,
pero de la identidad de cuyos titulares no se tiene constancia cierta, al ments a prIoN.
A tal fin, MHUEL ha recabado en algunas ocasiones informaci6n de diferentes
Registros de la Propiedad, habiendo obtenido la informaci6n solicitada, sin incidentes,
en la mayoria de las ocasiones.
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Sin embargo, desde el 5 de judo de 2015 y hasta el pasado mes de diciembre
se han venido sucediendo una serie de hechos contrarios a toda 16gicajuridica, que la

Asociaci6n a la que represento estima que constituyen un agravio que es de justicia
denunciar.

Tercero.-

Con fecha 5 de judo de 2015 la Asociaci6n MHUEL solicit6 al Registro

de la Propiedad n' 2 de Zaragoza una certificaci6n del hist6rico registral literal y
completo, desde la primera inscripci6n, o en su defecto, certificaci6n negativa de la
inscripci6n en el Registro de la Propiedad de la lglesia de San Pablo de Zaragoza. Se

indicaba como direcci6n del inmueble la C/ San Pablo n' 42 de la misma capital. Se
adjunta solicitud como documento llf12:

EI 9 de judo el Registrador D. Joaquin J. Oria Almudi libr6 la certificaci6n que
se acompafia como dQfumslllg..n:13en la que manifestaba: "r. . .) he examfr?adoen dodo
lo precise los Indices y Libros de Archivo de mi cargo y de elias no resulta inscrito bien
inmueble identificado como lglesia de San Pablo.

Con fecha de 10 de abril de 2017, sin embargo, el mismo Registro expidi6 una

Nota informativa que asimismo se aporta como deQumsl!!g-.n1.4,en la que la lglesia
Parroquial de San Pablo Ap6stol, sita en la C/ San Pablo s/n, seg6n la misma, si
aparece inscrita, constando como fecha de inscripci6n la del 5 de mayo de 1987
De to expuesto se deduce que a la fecha en que se solicit6 la certificaci6n

primera,es dear, el 5 de judo de 2015, la lglesia de San Pablo sabre la que se
solicitaba certificaci6n si constaba inscrita en los libros de cargo del Registrador Sr.
Oria Almudi, en contra de to que 61mismo informa en el certificado que expidi6 en esa
tnrha

C!!arie::

Es cierto que existen dos diferencias entre la solicitud de certificado y la

nota simple donde el inmuebleaparece inscrito:
a) EI nombre del completo del inmueble("lglesia de San Pablo"en la solicitudl "lglesia
Parroquial de San Pablo Ap6stol" en la Nota), y

b) La direcci6n (C/ San Pablo no 42 en la solicitudl C/ San Pablo s/n en la Nota.)
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EI solicitante no tiene forma de conocer en principio ni el nombre exacto con el

que se inscribiera la finca, esto es, con o sin el a6adido de "parroquial" y de "Ap6stol"
ni tampoco la direcci6n exacta. Diversas publicacionesdel Ayuntamiento de Zaragoza

sitOanla lglesiaen la C/ San Pablo42 (documentono5) o en la C/ San Pablo44
jdocumento no 6) y en el Catastro aparece situada en la Plaza de San Pablo s/n, si

bien en el Registroaparece una cuarta: C/ San Pablo s/n (documenton' 7). Para
mayor complicaci6n, la nota registrar indica que la finca no este coordinada

graficamente con el Catastro, de modo que la direcci6n obrante en el Catastro
tampoco habria servido para identificarla registralmente de forma correcta. Por tanto,

considerarque la direcci6nfuera la de la C/ San Pablo n' 42 no resulta extrafio o
descabellado, sobre todd teniendo en cuenta que en esta direcci6n se encuentra el
domicilio social de la entidad titular (documento n' 81

En definitiva, en la solicitud de certificaci6n se incorporaron datos no del todo

coincidentescon los que constanen el Registro,pero tambi6nes cierto que el
inmueble se identific6 sin lugar a dudas. No puede existir duda sobre a qu6 se refiere
una petici6n relativa a la lglesia de San Pablo sita en la C/ San Pablo de Zaragoza,

porque s61o existe un inmueble de tales caracteristicas en la ciudad, Onico e
inconfundible.
La legislaci6n hipotecaria no exige que el solicitante facilite la direcci6n exacta
del inmueble al solicitar una Certificaci6n registral, sino s61o que d6 "/os datos e
indicaciones que (.. .) batten para dar a conocer al Registrador los bienes (. . .) de que

se frame"(arP 229 LH).
Asimismo el arlo 341 de la LH establece que cuando el Registrador tenga duda
sobre los bienes porque el solicitante no exprese con suficiente claridad a cuiles debe

referirse o estime que puede existir error o confusi6n, devolverg las solicitudes a los
interesados indicando por qu6 se deniega la certificaci6n, es dear, cull es el motivo de

la duda. Por tanto, si en este caso hubiera habido alguna duda sobre el objeto de la
informaci6n que se pretendia, podria haberse resuelto con la devoluci6n motivada de
la solicitud, momento en que la solicitante habria aclarado -si es que la petici6n no era
to suficientemente clara- que la consulta no versaba sobre el inmueble del no 42 de la
halle, sino sabre la lglesia aneja. En vez de obrar de este modo, el Registrador
actuante

respondi6

certificando

que "no resp/fa /r?scdfo I)/en /r?much/e /dent/#cado

coho /g/es/a San Pab/o", to cud es literalmente cierto pero falso de fondo, puesto que
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la lglesia de San Pablosita en la C/ San Pablode Zaragozade se halla inscritaen el
Registro de la Propiedad de Zaragoza desde 1987. Asi, la certificaci6n expedida
induce a error sobre la realidad registral y vulnera la funci6n que el Registro de la

Propiedad tiene encomendada

de hacer pOblicos los hechos, actos y derechos

inscritos para quienes tengan legitimo interns en conocerlos.

Quinto.-

EI articulo 313.B k) del Decretode 8 de febrero de 1946, por el que se

aprueba la nueva redacci6n oficial de la Ley Hipotecaria, establece como infracci6n
Imputable a los Registradores de la Propiedad con la calificaci6n de grave:

kl Ei incumplimiento
y la faltade obediencia
a las Instrucciones
y resoluciones
de
cargcter vinculante de la Direcci6n General de los Registros y del Notariado (. ..)"

La Instrucci6n DGRN 05/02/1987, refiere: "con£om7ea /o d/spuesto en /os
articulos 221 y 222 de la ley hipotecaria y 332 del reglamento hipotecario, se oondr6
d
a juicio

del registrador, en conocer el estado de los bienes inmuebles o derechos reaves
inscritos.
Los articulos cuyo cumplimiento impone la Instrucci6n a los Registradores se
refieren a la publicidad formal del Registro de la Propiedad:

Articulo 221
Los Registros serdn pOblicos para quienes tengan interns conocido en averiguar el
estado de los bienes inmuebles o derechos reales inscritos

Articulo222
1. Los Registradores
pondrande manifiestolos librosdel Registryen la parte
necesaria a las personas que, a su luicio, tengan interns en consultarlos. sin sacar los

libros de la oficina,y con las precauciones
convenientes
para asegurarsu
conservacior}.

2. La manifestaci6n, que debe reaiizar el Reglstrador, del contenido de los aslentos

registrales tendrd lugar por nora simple informativa o por certificaci6n, mediante el
tratamiento profesionai de los mismos(. ..)
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Articulo 332 RH
'l. Los Registradores pondran de manlfiesto en la parte necesaria el contenido de los libros
del Reglstro, en cuanto al estado de los bienes inmuebles o derechos reales inscritos, a
las personas que, a su luicio, tengan interns en consultarlos (. ..I

Por su parte, la Instrucci6n

DGRN de 17/02/1998 establece que "l-os

Registradores de la Propiedad y Mercantiles, al dar QQQQiWlptQ dQI QQolerlidQdQI
Bgais!!Q, en la parte necesaria, a las personas que lo soliciten, por nota simple o por

certificaci6n, to haydn, en todd cano. mediante el tratamiento orofesional de la
inlglinl3QJQn,de modo que resulte expresada con claridad y sencillez(. . .)"

Hasta llegar a tal acuerdo, la Instrucci6n de la DGRN de 17 de febrero de 1998

contiene una serie de reflexiones sabre la publicidad de los Registros, el control de la
veracidad de la informaci6n y la responsabilidad de los Registradores en este punto:

aegon ei articulo 607 del C6digo Civil: {cEI Registro de la propiedad sera pOblico para

ios que tengan interns conocido en averiguar el estado de los blenes inmuebles o
derechos reales anotados o inscritoswlei articulo 22i de ia Ley Hipotecaria ahade:
(Los Registros serge pObiicos para quienes tengan interns conocido en averiguar el
estado de los bienes inmuebles o derechos reavesinscritou),

r. J
Si rigurosos son los requisitesde acceso de ios derechos al Registry, en arab de ia
solidez de ios pronunclamlentos registrales jtitulaci6n aut6ntica, calificaci6n registrar,

tracto suceslvo),tambi6ndeben servolos requisites de control de la veracidad y

exactitud de la informaci6n suministrada(en otro faso, crearia confusion e
inseguridad juridica a quienes contratan en base a la misma), asi coma su

alcanceen relaci6ncon el internsdel solicitante(queen el 6mbitomercantilse

presume),
todd ella baja la exclusivaresponsabilidad
del Registrador,coma
titular del Archivo(articulos 222, 227 y 233 de ia Ley Hipotecaria, 332 y 335 de su

Reglamento,23.'i del C6digode Comerclo,y 77 y 78 del Reglamentodel Registro
Mercantil)

r..;
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Publicidad directa significa celeridad en la obtenci6n de la informaci6n solicitada, baja

el control profesional del Registrador que asegure su adecuaci6n a los asientos
registrales(veracidad de la informaci6n).

r
Los Registradoressenn responsablesde que la publicidadformal refleje
fielmente los datos contenidos en los asientos registrales,

( .J
La emisi6n, por parte del Registrador de la Propiedad, Sr. Oria Almudi, de una
certificaci6n cuyo contenido no es veraz ni coincide con la realidad registral, constituye
una vulneraci6n de las Instrucciones de la DGRN mencionadas, asi coma de los arts.

221 y 222 de la Ley Hipotecariay del arte 332 del ReglamentoHipotecario,y por to
mismo, una infracci6n grave de las previstas en el arP 313.B k) de la reiterada Ley
Hipotecaria.

$eXIQ:=

EI ano 572 del Reglamento Hipotecario prev6 que el procedimiento de

responsabilidad disciplinaria de los Registradores se inicie por denuncia ante el 6rgano

competente,que en el presentecaso es la Direcci6nGeneral de los Registrosy del
Notariado en virtud del arlo 570.2o en relaci6n con los arts. 569 parr.lo y 568 del mismo

Reglamento.

$g2timo.-

Dados los hechosexpuestosy determinadosel procedimientoa seguir

para dirimir responsabilidades por los mismos y la autoridad competente para resolver.
MHUEL present6 denuncia ante la Direcci6n General de los Registros y del Notariado
con fecha de 30 de mayo de 201 7 (se adjunta como dQfume!)!Q..n:.9).

A pesar del plazo no superior al mes referidoen el arlo577 del RH, dentrodel
cud la Asociaci6n denunciante deberia haber sido notificada del acuerdo de incoaci6n

del expediente,con el nombramientodel Instructory el Secretariode conformidadcon
el arP 573 del mismo Reglamento, el 6 de noviembre de 2017 --cinco meses despu6s

de la presentaci6nde la demanda-no se habia producidonotificaci6nalguna, por to
que se remiti6 a la DGRN el escrito que se adjunta como degumenlQ..n:.ilQ.
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EI dia 8 de noviembre se emiti6 la siguiente respuesta, que reproduzco y aporto
como documento no 11, que le fue notificada a esta parte dos veces Idocumentos 11 v

2)2
Con fecha 5 de judo de 2017 se i'ecibe, en ei Registry General de]
Ministedo

de Justicia, escrito Hirmado por Dna. Amparo Romero Pascual,

manifestando una quda sobre e] funcionamiento del Registro de la
Propiedad de Zaragoza n'2A la vista de la solicitado, se INFORMA

Primeco.- Este Direcc{6n General considers ]-io ser de su
competencia atender cuestiones homo la que plantea Vd. eit su esciito, ya
que en e] mismo s6]o se maniHesta una presunta ocultaci6n en ia publicjdad
que de los datos registtales ha efectuado el Registrador de la Propiedad n'2
de Zaragoza. Sin embargo de ios documentos aportados a este expediente y

del informs evacuadopor el Registiadorcitado resultacon claridad que na
son }os mismos dates los que se dieron para la basqueda en ia petici6n de la
Rota simple que los que se suministra!'on en la petici6n de certificaci6n. Es
por ella que el resultado no fuera el mismo. De todd Clio, no resulta que el
Registrador se jaya conducido de modo que genera responsabilidad
disciplinaria.
Segundo.- No obstante, se recuerda que, confoime a io dispuesto
con carfcter general en et artfculo 222.7 de ia Ley Hipotecaria, {</os

Registradores en el qercicio profesionat de su l@nci6npublica deberdn
Infarmar a cualqziier persona que lo solicits en malerias relacionadas con
zl Regina'o. La i7iforTtiaci6t-L
versard sabre tos }nedios l"egistrales }Tlds
adecuadospara el logro de los Dues licitos que se propongan quienes !o

so/icf/ez?>>.
En el inismosentidose manifiestae] articulo334 de su
Reglamento.

Octavo.-

Como puede apreciarse, la respuesta dada no es una resoluci6n al uso,

de un expediente.No respondea las conclusionesde un procesoinstructor que haya
seguido los trAmites legalmenteprevistos. A esta denunciante no le consta que se
hayan nombrado un Instructor y un Secretario a pesar de que deberia haber sido
notificada de tal cosa y deberia haber conocido la identidad de estas personas de
conformidad con el ano 573 parr. 3 y 4 que disponen:

La incoaci6n del expedience,con el nombramiento del Instrucc16ny Secretario,se notificard
ai Registrador afectado asl como a ios designados para ostentar dichos carlos.

P£$$ina7 de } 13

De iniciarse el procedimiento en virtud de denuncla, el acuerdo deber6 tambi6n comunicarse
al firmante de la misma."

Y, aunque el contenidode la instrucci6nsea reservadopara el denunciante,no
existe ni el mis minimo indicio de que asta se haya llevado a cabo siquiera, en los
t6rminos establecidos en los articulos 572 y ss del RH. EI escrito no acoge hechos ni
fundamentos juridicos debidamente separados de la resoluci6n supuestamente

dictada ni este motivado,tal y como exige el anc' 35 de la L.39/2015,de I de octubre
de Procedimiento Administrativo ComOn, y ha sido suscrito por una autoridad
incompetente, puesto que es distinta del Director General de los Registros.

Tanto la celeridad de la respuesta--dada dos dias despu6s del recordatorio
presentadopor MHUEL-coma su contenidoson indicativosde que en realidad no se
llev6 a cabo trfmite procedimental alguno, sino que fue fido simplemente dictada para

acallar cualquier expectativa de la denunciante,no ya de obtener una resoluci6n
favorable, sino de obtener cualquier resoluci6n.

Noveno.-

De fondo, la respuesta/resoluci6n
impugnadaes contradictoriaen si

misma. Afirma que la DGRN no es competente para resolver sobre las cuestiones
planteadas en la denuncia, para acto seguido hacer referenda a la existencia de un
expediente y de un informe supuestamente emitido por el Registrador citado, habiendo
llegado la firmante a la conclusi6n de que "no son /os m/amos /os datos que se d/elton

para la bOsquedaen la petici6n de la nota simple que los que se suministraron en la

pef/c/6n de cert/#cac/6n...'l Es dear, la Subdirecci6n General no se considera
competente pero resuelve sobre el fondo del asunto.

Menciona la existencia de un expediente (que no habria incoado de no haber
aceptado su propia competencia) pero no se ha dado a la denunciante la debida
informaci6n sobre el mismo.

Evita dar a su escritoel titulo de "redo/uc/6n"(no resuelvesobre la cuesti6n
planteada, sino que "/nlom7a': y en el oficio que se adjunta como doc. n' 5 1ollama
meramente "escdfo'), perk resuelve. De este modo tambi6n prescinde de indicar los
recursos que habrian cabido contra una eventual resoluci6n desestimatoria, con clara

indefensi6n para el denunciante.
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D6cimo.-

La Direcci6n General de los Registros no resolvi6 sobre la cuesti6n

planteada. Respondi6, pero no dict6 una resoluci6n estimatoria o desestimatoria de la
pretensi6n formulada, dejando a la denunciante en una especie de limbo juridico con

desprecio absolute tanto de sus obligaciones legales de dictar una resoluci6n previa
la instrucci6n del expediente correspondiente, como del derecho del ciudadano a ser
informado de la incoaci6n del expediente y de obtener una resoluci6n dictada por el
6rgano competente. Mis aOn:A pesar de no haberse dictado resoluci6n alguna, dado

que hubo algOntipo de respuesta,serra inclusodudosoque la denunciantepudiera
acogerse al instituto del silencio administrativo, acrecentAndoseasi la sensaci6n de

indefinici6n e inseguridad juridica.

Und6cimo.- En el fnimo de MHUELde agotar todas las vias posibles,y a fin de
evitar que la respuesta de la Subdirecci6n General de los Registros pudiera ser
considerada --a pesar de sus m01tiples irregularidades- resoluci6n a efectos

administrativos,y que el silencio ante la misma pudieraconvertirlaen una resoluci6n
firme y consentida, el 22 de noviembre de 2017 contra ella el Recurso previsto en el
ano 584 del Reglamento Hipotecario, ante el Ministerio de Justicia (documento n' 13)

La respuesta no se hizo esperar en esta ocasi6n. Data del 19 de diciembre. EI

recurso no fue elevado a la superioridad ni siquiera para ser desestimado. La
misma Subdirectora General (el mismo cargo y la misma persona) que habia emitido
el escrito de 8 de noviembre, respondi6 en los siguientes t6rminos, que se reproducen
(se adjunta el informe como documento n' 14):
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A la vista dc lo solicitado: se INFORM'1A:
Primed'o.- Este Direcci61\ General ya nla:lifts{6 en e! inl'orme
expedido e! ] 3 de noviembre del presenceafro que, en relaci6n a ]os hechos

collStitutivos de la denuncia, no precede abrir expedlente disciplinario
alguno.

Segundo.- EI lecurso que lecoi oce el art 584 de! Regtalnento
Hipotecario no precede invocarlo por cuanto este iecursa es ei que recoiloce
el Reglalnento Hlpotecario para el cmo que exists previamente ui] acuerdo

imponiendo una .sanci6ndiscipiinaria; circunstanciaque nn i)a collculnao
I

en el prescnte supuesto de lleclto

;ilR:EHl$illlf$hy

33/1986, de 10 de e1lero).

£l HIHll & l&iTl:HTHgl:
tlH :E

io contfario.Asi

V6ase que en esta respuesta la Subdirectora manifiesta expresamenteque "no
precede ahr7rexpert/ante d/sap//r?ado",a pesar de que el Reglamente Hipotecario no
contempla ning6n trgmite previo de admisi6n o inadmisi6n de la denuncia, sino que

simplemente establece que ante una denuncia se incoarg un expediente. EI
expediente puede concluir en una resoluci6n u otra, pero no es posible obviarlo, como

tampoco obviar el derecho del denunciante a ser informado de su incoaci6n y de la

identidad del Instructor y el Secretario. Mediante la presente queja MHUEL no
pretende una resoluci6n estimatoria. sino que su denuncia sea tratada con la seriedad

que merece y conforme a la legislaci6n aplicable. Cuando la Subdirectora de los
Registros "decide" no incoar expediente, se excede en sus atribuciones y actOa, a
nuestro parecer, con arbitrariedad.

V6ase ademgs que es en este escrito de diciembrecuando por primeravez
manifiesta abiertamente que no se ha abierto ningan expediente, mientras que la
respuesta de noviembre habla de "documenfos apodados a este expert/ante" y del
'/thom)e evacuado por e/ Reglsfrador c/taco", to que si indicaria la existencia de un
expediente.
Esta denunciante considera que la Sra. Subdirectora General de los Registros,
Dfia. Rebeca Laliga Mis6, deberia explicar su proceder: En virtud de qu6 competencia
decide, contraviniendo el Reglamento Hipotecario, no abrir un expediente disciplinario
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ante la denuncia de un usuario contra un registrador concreto. Si se abri6 ese
expediente o no se abri6, puesto que sus escritos se contradicen; porqu6 evacu6 un

informe el Registradorsi no se habiaabiertoningOnexpedientecontra61,o si tal
informe no existe, y, en Oltima instancia, porqu6 falt6 a la verdad en uno de los dos
escritos: dSe abri6 o no se abri6 expediente, y si existi6, y existe un expediente en el
que obran "documentos" y un informe del Registrador, cull fue la resoluci6n adoptada,

resoluci6nque en todo caso habria de ser dictadapor un 6rgano competentey
fundada conforme a Derecho.

En segundo lugar la respuesta de diciembre se extiende en justificar,
remiti6ndose a jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que el

denunciante no esb legitimado para intervenir en la tramitaci6n del expediente
disciplinario. Esta parte es bien consciente de tal cosa y en ningOn momento ha
pretendido intervenir en el expediente disciplinariol s61oreivindica que el expediente se

incoe realmente, que se le notifique la incoaci6n con los datos que refiere el ano 573

del RH y que se le notifique la resoluci6nque se dicte, conforme al ano 582 0ltimo
pgrrafo del mismo Reglamento. Nada mgs.

Doud6cimo.-

EI Defensor del Pueblo, a quien tengo el honor de dirigirme, ha

reiterado en m01tiplesocasiones que la Administraci6n este obligada a resolver

expresamentelas cuestionesque se le plantean,y to ha hecho con base en la
L.30/1992,hoy sustituidapor la L.39/2015,que sigue siendo la norma bfsica y
supletoria de cualquier otra norma procedimental administrativa. Asi, entre otras, en la

resoluci6n a la queja nOmero 14019515 de 26/03/2015, (y en la misma linea en la
queja nOmero 15010217, de 13/07/2016.):
La ausencia de contestaci6n a un recurso administrative implica la necesidad de realizar a
ese Ayuntamiento 1.. .) por parte de etta instituci6n un conjunto de consideraciones, que se
exponen a continuaci6n.

EI articulo 17.2 de la Ley Organica 3/1981, por la que se rige etta instltuci6n, dispone que el

Defensor

del Pueblo, en cualquier casa, velar8 por que la Administrac16n resuelva

expresamente, en tiempo y forma, las peticiones y recursos que le hayan side formulados,
cumpliendo asi lo establecidoen ei articulo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Regimen Juridico
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(...) sin que quede al arbitrio de esa corporaci6n la express resoluci6n o no al recurse
formulado, sino que la cicadaLey 30/1992 contemplala obligaci6n de resoluci6n expresa en
todos los procedimientos y establece el sistema de recursos, ai hilo de la exposici6n de
motivos de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modiilcaci6n de la Ley 30/1992, con la finalidad

de reforzar las garantias juridical demos ciudadanos frente a la actuaci6n de la
Administraci6n.

Coma se6ala la Exposici6n de Motives de la cltada Ley 30/1992," . . .el objetivo de la Ley no
es dar cardcter positive a la inactlvidad de la Administraci6n quando los particulares se dirijan

a ella. EI car6cterpositivede la inactlvidadde la Administraci6n
es la garantiaque se
establece cuando no se cumple el verdaderoobjetivo de la Ley, que es que ios ciudadanos
obtengan respuesta expresa de la Administraci6n y, sobre todd, que la obtengan en el plazo

establecido. EI silencio administrativo, positive o negativo, no debe ser un instituto juridico

normal, sino ia garantia que impida que los derechos de los particulares se vacien de
contenido quando su Administraci6n no allende elicazmente y con la celeridad debida las
funciones para las que se ha organizado".

aegon ha declarado el Tribunal Constitucional. en Sentencias 6/1986, de 21 de enero y
180/1991, de 23 de septiembre, el silencio administrativo de cardcter negative es una ficci6n

legal que responde a la finalldad de que el administrado pueda, previos los recursos

pertinentes, llegar a la via judicial, superando ios efectos de la inactividadde la
Administraci6n.

EI silencio administrative es, por tanto, una t6cnica dirigida a la protecci6n de ios intereses de

losciudadanos
(...)"
Que la Administraci6n este obligada a resolver resulta indudable, asi coma que

obtener una resoluci6n que responda a la cuesti6n planteada, aunque no sea
necesariamente estimatoria, constituye un derecho del ciudadano. Tambi6n es verdad

que el silencio Administrativo se da, y que su regulaci6n, aunque no puede sustituir ni
ser excusa para que la Administraci6n incumpla su deber de resolver, protege al
administrado y le da seguridad. Ahora bien, esta queja va mfs alla del mere silencio.

Versa sobre la falta de seriedady el desd6n al derecho del ciudadano.EI presente
escrito no trata de un supuesto de silencio administrativo, que al fin y al cabo habria
permitido a MHUEL hacer uso de esa ficci6n legal con la que podria haber accedido a

los Tribunales, sino que trata de respuestasque se contradicenentre si -por to que
inevitablemente una de ella es de contenido falso-, dictadas por un 6rgano
incompetente que ha impedido el derecho de MHUEL a acceder al regimen de
recursos que la legislaci6n hipotecaria le otorga.
Pdgina]2 dc 13

Por lo expuesto

SOLICITA a V-E. que teniendo por presentado este escrito y los documentos que a 61

se acompafian,se dianeadmitirlos,tmmitarla Quejaque se formulay ordenarla
investigaci6n pertinente en relaci6n con las hechos que se han relatado, dictando
resoluci6n en cuya virtud Bg!!gfgg..a la Subdirecci6n y a la Dincci6n General de

los Registros y del Notai'indoque los ciudadanos tienen derecho a accededa la

infomtaci6n publica de los Registros de la Propiedad,asi coma a formulae
denuncias si estiman que la actuaci6n de algan registmdor ha fido irregular,
denuncias que han de tramitarse y resolveme; que recuerde a las mencionadas

Subdirecci6n y Direcci6n que tienen el deber legal de velar por que estes
denechos de los ciudadanos se desarrollen

real y efectivamente;

y finalmente,

recuerde a la Subdirecci6n y a la Direcci6n General de los Registros y del

Natariadola vigenciadel principiode interdicci6nde la arbitrariedadde los
poderes pablicos, sin que quepa tmto discriminatorio por ninguna causa,
sua!!!gBgelsa que tales derechos de los ciudadanos se respeten y las
obligaciones que ostentan estes entidades se cumplan en adelante, con cuantas
otras edie!!gEflgg

y recomendaciones estime pertinentes al hilo de lo expuesto.

Es Justicia que no dude en obtener de V.E. en Zaragozapara Madrid,a 18 de enero
de 201 8.
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Excmo. Sr. DEFENSORDEL PUEBLO. OFICINA DEL DEFESORDEL PUEBLO. C/
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