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. .'gu una escritura públicp. de compraventa, Y del contenido de
los documentos incorporados, asl' como de los asientos del Re
gistro, según los cuales en actos posterio;es al requerimiento,
la Sociedad concedente del derecho de opcl6n sigue declarándl>
se du~ña de las fincas y el Indicátivo de la última instancia
preselltada donde el representante de la Sociedad optaote declara
qu•. no ha sido otorgad.. la escritura de V€úta para lo que habla

'sido requerida la propietaria, revelan todos eJlosque el dere
ch' I}o ha sido coosumado dentro del plazo fijado para el ejer·
cicio del derecho de opci6n que finalizaba el 31 de octubre
:le 1981. . '.

. Tercero .-Porque siendo inaplicables las preceptos invocados,
no existe dentro de la Ley Hipotecaria precepto alguno. que'
ampare la pretensi6n, ya que se trata del ejerelcio o demanda
extrajudicial del cumpUmiento de una obligaci6n,. en este caso
ei otorgamiento de una escntura de venta de unas fincas,de la
qu, el optante se considera dueño, y por tanto lO pertinente
hubiese sido lié\. presentación d ~ la primera copia de ese. escritura
o el mandamiento judicial ordenando la anotaci6n preventiva de
la d<lmanda d.. tal neturaleza, todo ello dentro de plazo.

Los defectos sel'lalados sé consideran insul>sanables. Se ..x
tiende esta nota con la conformida¡l del cotitula~ del Registro,

-a tenor de lo dispuesto en ei articulo 465 d"l Reglamento HI
potecario. Santander a 16 de diciembre de 19l!1.~El RegisC

trador.-: '. .
Resultando' que por don Julián de Echev'lrrieta Miguel en.'

,nombre y representaci6n,!!e la Soch!dad en comandita alemana
.Eckhardt &. Ca. K:"G., -sucesora legal de· .Eckhardt & Ca.
G. m. b. H~-, se interpuso recurso gubernativo ·contra la antll
rior calificaci6n, y aleg6' que si bien el derecho de opci6n estA
regulado en el artlcu!o 14 de: Reglamento Hipotecario, ni la..,Ley,
ni el Reglamentl> señalan ia forma en que debe o puede acre
ditars<: ante el Registro do> la Propiedad el ejercicio de la citada
opción de compra; que según se desprende de la nota califica
tor:a, el ,criterio el Registrador es que el derecho dé ,?pci6n
caJuca jepninada su vigencia, no sin que se haya ejercIdo la
op'Ji6n, sino,sin que se haya formalizado la compraventa en si:
que en el presente suPüesto en que en la es:eritura do opción
de compra se designaron las personas q'ue hablan de otorgar la
escritura de venta en el caso de ejercitarse la opci6n, al dene
gar el Registrador la nota marginal provoca una indefensión en
el optante, que siguiendo esta tesis, sise ejercita el deFecho de
opc;ón el último día del plazo fijado, podria considerarse cadu
cado el derecho y cancejarse el asiento & instancia del pr~pie-.;

tario afectado. con la posibilldad de- que se transmita a un tercero
que podría resultar protegidó. dejando con eUo desvirtuado el
derecho de opci6n a pesar de hatier sido eje",itado: que para
evitar esta situaci6n dé indefensi6n puede aplicarse anal6gi
camente 'el articulo 177 del Regiamento Hip-otecario con 'la po
sibilidad de prorrogar el plazo si se acredita el requerimiento
ai dueño de la finca afecta, y <lurante esta subsistencia del
término del derecho de opci6n. el optante tendría: tiempo para
proceqer al requerimiento, y para sti constancia en el Registro
por otro plazo. e' incluso para plantear la demanda correspon·
diente y_obtener su anotación. preventiva; que. en resumen.
para evitar la indefensi6n a que se ha h~cho referencia. pro
cede aplicar. anal6gicamente ·.el articulo 23 de la Ley Hipote
caria, dada además la similitud con la oompraventa sujeta
a 'una condición suspensiva; que en aten~ión a,los argumentos
expuestos, carecen de validez las referencias a que la SocIedad
.concedente sigue tlecIarándose dueña de las flncas y que no se
haya otorgado la escritura de compraventa; que, por último,
solicita se impongan las costas del presente recurso al señor Re
gistrador, de conformidad con el articulo 130 del R~glamento:

.Resultando que el-Reglstradord(l-la Propiedad de Santanqer
inform6, que si b!en en el escrito presentado en el Registro se
hacia la petici6n de que' se practicase 1& nota marginal pre
vista en el articulo 23 de la Ley Hipotecarla. en el escrito In
terponiendo.el récurso se varía el fundamento legal y se solicita
la aplicaci6n ana16gica de estos precepto", que el Registrador se
1l.mit6, en estricta apllcaei6n dElI principio de rogación, a callfi
c!lr la petlci6n contenida. en la instancia, y na pudo entrar en la
calificaci6n de la nueva petici6n que se· contiene en el eserlto
de: recurso: que esta nueva petici6n Implica de una parte el
reconocimiento de que la calificaci6n es correcta, y de otra
él planteamiento de una nueva cuesti6n, cuOJ es la· de si el .
Registrador tiene facultad de aplicar preceptos de la Ley Hipote
caria a supuestos no contemplados.en e!la: que este defecto en
el planteamiento del recurso lo hace improcedente y qUI' deba
entrarlle en el fondo del asunto. si bien por razones de ""onomla
procesal se entraré. a contlnuacl6n en el estudio de la cuestión
de fondo y que consiste en la no aplicacl6n directa ni anal6gica
del articulo 23 de la Ley Hipotecaria, que este precepto dispone
la pré.ctica de 18 nota marginal para ..1 supuesto de que tenga
lugar la consumacl6n' del d<lrecho, consumacl6n que para el
optante no ha tenido lugar, ya' que s610 ha puesto de m""
niflesto con la notlficact6n sU propósito lle consumarlo, requ!<'
riendo parae!lo a la Sociedad duel'la de las finéas para.' que le
otorgue la escntara de venta, qua el derecho de ppclón es un
derecho de adquisición preterente cuy~ consumaci6n no pueda
ser otra que la de la adqulslci6n del objeto de ella ·con sus dos 
supuestO!! necesarioe, el titulo y el mQ!lo, y que en el caso- con
creto del recurso consiste en la. escritura pública, que 110 ha
tenido lugar, puet; 1& consumacI6n del derecho, como lo de·
muestran además los s!gulen tes hech06. 1.. Los términos en que
fué pactada la. opcMI\ y loa del requerimiento; a.- la negativa de
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RESOLUClON dé 7 de .eptiembrs de 1982, ds lG
Dirección General de los Regis.ros 'Y del N otaríodo•.
ell el recurso pubemativo iñterpuest<t por- ·el. Pro-
curador de los Tribunale. don ¡uli<in da Echev"," .

. rrieta Miguel, en representación de la Sociedad sn
comandita olemaPUJ .Eckllardt .. CO.· K. G.-, contra
lo negativa dal Regl.trador de la Propiedad de
Santandér a pradicar una nota margiMI ocred(c
tativa de. e¡eCelcio de un derecho de opci6n en vir,
hui de apelac¡ór1 del. recurrente.

Excmo. Sr., . €n el recurso gube"I1ativo interpuesto por el
Procurador de los Tribunales don Julib de Echevllrrieta Mi-.
guel, en representacl6n de la· Sociedad en comandita. alemana
.Eckhardt &. Ca. K: G .• , contra la negátiva d!,l Re¡¡istrador qe
la Propiedad de Santander a practicar una nota marginal acre
ditativa del ejercicio de un derecho de opci6n, en :virtud de
apela.c.ión del recurrente:" ~, ~

Resultando que con fecha 29 de noviembre de 1\1'71, la So- 
cledad an6nim.. .Recuperaciones Submarinas, S. A." concedió;
en escritura pública un derecho. de opci6n de compra a
favor de la Sociedad de res¡lOnsabllldad Umltada, domi
ciliada en Hambilrgo, RepúblIca Federal Alemana. denominada
·Eckhardt &. Ca. G'm b. H.• , derecho de opci6n de compra que
podria ser ejercltadó desde' la fecha de le escritura hasta el
di.. 31 de octubre de 1981 en las condiciones señaladas en dlcho_
contrato, documento que fue inscrito en el Registro de la Pro
piedad, que el día 18 de septiembre de 1981 y ante el Not....lo de
Santander don AntQnlo Rulz-Clavilo Laencina, comparE\Ci6 don'
Guillermo Frühbeck Frühbeck, en nombre y representaci6n de la
Sociedad en. comandlta denominada .Eckhardt &. Ca. K. G,.,
como sucesora ·lega: de .Eckhardt &. Ca. G, m. b. H." manifes
tando que habiendo tenIdo lugar las circunstancia. que según el
contrato de opci6n permiten su ejercicio, mi representada ejer
ci~~18 op~i6n de compra en las condicions señaladas. por lo qUe
requiere al· Notario para que se persone en el domicilio de
-Recuperaciones Submarinas, S. A.-, y requiera a su vez a esta
Sociedad, para que en el plazo de ocho di.. a partir del requeri
miento comparezcan en dicha Notada a otorgar la escritura de
compraventa a favor de .Eckhardt " Ca. K. G.-: que el dla
23 de octubre de 1961 S3 presenta en el Registro dé la Propiedad
una instancia, acompal'lada de la anterior acta del dla 18 de
septiembre, acreditativa del ejercicio del derecho de opci6n, en
la que se sollcita que .... extienda nota marginal.del ejercicio
d.l derec"o. de opci6n confome e lo dispuesto en el .artlcu
lo 23 de la Ley Hipotecarla, y 177 del Reglamento:'

Resultando· que .preseI\tada en el Registro de la Propiedad de
Santander' copia del acta notarial y la solicitud antes reseñada,
fueron, calificadas con nota del siguiente tenor literal, .Pre
sentado ei documento que antecede a las tl'ece hores del dla
23 de octubre de 1981, "siento número T/O, tolfo 114, del tomó
123 del diario de este Registro al que se incorporllli. fotocopias
autenticadas por el propio Notarlo del acta levantada en ta
ret:nión de 27 de marzo y de las tres letras de cambIo a que se
refiere el' documento junto con una instancia suscrita el 23 de
octubred e 19l11 por don Guillermo Frühbeck Frühbeck, en repre
sentación de la Sociedad .Eckardt &. Ca. K. G.-, solicitando se
extienda al margen de las inscripciones del derecho de opci6n
de compra, nota del ejercicio de este derecho. conforme.a lo dis
puesto en los articulas 23 de la Ley Hipotecaria y 177 de SU
Reglamento, y retirados los documentos por el presentanto en al
momento inmediato a su presentaci6n, para hacerlo en la oficina
liquIdadora competeñte para el pago o _end6n, en sU caso, del
Impuesto, fueron devueltos a SIlta oficina el cuatro-de los C(l
rrientes por don Adrián Leal Ferné.ndez y advertido del simple
ex"men de la documentación que hablan sido desgiosad"s, los
in ;orporados al acta ya resel'lados y ,la instancia en la que solici
taba; los asientos a practicar, fue requerido el nueVe ll.resentante,
para que aportase )os documentos relacionad,os asl como la es
critura pública de compraventa que d<lbi6 otorgar la Sociedad
propietaria dentro del plazo consignado en .el requerimiento,
En el dla de hoy se hace la presentaci6il de los documentos incor
porados al acta de requerimiento, junto con una instant:la sus
ari ta por. don' Gulllerrno Frühbeck Olmedo, en representaci6n
de la Socle¡lad optante, según poder otorgado ante el Notaria de'
Hambrugo, Repúbllca Federal Alemana, don Juris Peter Sue
vekin, fecha 5 de agosto de 1991, en la que- manifiesta, que la
escritura de compraventa, para cuyo otorgamiento en el plazo
de ocho dlas a contar desde el 21 de septiembre de 11181. fe.¡ha
del requenmiento, no.ha sidO otorgada por la Sociedad obllgada
a ello, Vistos los anteriores documentos }'. examinado el con
tenido del Registro y el Ubro .:diario de presentación,. en lo
relativo a .las fincas afectadas. Se emite el siguiente lulcio de
Jalificaei6n:

Primero.-Denegada la pré.ctica de la nota 'lIlarginal sollcl
fada, al amparo de los articulas 23 de 1& Ley '1 177 de IU
R~glamento, porque la normativa lag&! que contiene dichos
preceptos sobre las condiciones, no son de apllcaclón al derecho

,de opci6n de compra. -
Segundó.-Porque aún &n la hipótesis de que el solicitante

asl lo entendiese y fuese admitido, lo qua negamos el articu
lo ;!3 de la Ley Hipotecarla, claramente establece que la nota'
marginal sólo procede y se extenderi cuando se consuma el
d.erecho, y en el caso calificado, tanto del requerimiento que
"rve de basa • la petición, donde .. requIere para q1,le le otor-
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283721.. Sociedad propietaria a otorgar dicha escritura, _.3 .• la anota
ci6n en el Registro de la sclicitud de suspensi6n de pagos de la
Sociedad propietaria,. en la. cuai declara de su propiedad las
fincas objeto de la opcl6n, y la Sociedad aleínana titular del
mismo es nombrada interventor; 4.· 1& demanda formulada por
1& Sociedad optante contra 1& concedente en solicitud de que
otorgue la escritura, que debE!. rechaZ8:"se tamblén la posibilidad
de practicar una nota marginal atiplca, ya que sus efectos y
duraci6n están indeterminados O Indefinldo., con pr6rroga de un
as;ento que en el momento de practlcarse estaria caducado, y
COI. Incidencia además para aqueJlos tercerps que tengan anota
dos sus derechos, que frente a.ios argumentos señalados por el
recurrente de que tal negativa produce una indefensión on el 01'
tante, ha ,de teberse en cuenta qUe también d"berá protegerse
á aquello. acreedores que tienen asegurado su derecho con
anotación preventiva a quienes la práctica de esa nota marginal,
de efectos y duración no definidos podría perjudicar; que. en

/ definitiva, habiendo COmunicado al optante .u voluntad al efec
to, estamos en presencia de una- compraventa en trámite de
formación cuyo reflejo registral ha de ser una inscripci6n de
compra.venta en virtud de la escritura correspondiente, la cual
podria incluso ser otorgada por'el Juez, pero sin que baste la
sen tencia que lo. acuerde;

Result8IIdo que a! Presidente de la Audiencia Territorial dictó
auto por el .que se confirmaba la nota calificatoria alegando
análogos fundamentos a los expuestos por el Registrador de la

.. PropIedad;
Vistos los articulos 1.255, 1.261 Y 1.462 del C6digo Civil, 23 de

la Ley Hipotecaria. y 177 del Reglamento pra su ejecución,
.... sentencia. del Tribunal Supremo de 10 de julio y 30 de
octubre de 1941l, 1 de julio de 1950, 7 de febrero de 1966, 7 de
noviembre de 1967 y 28 de junio de 1974 y la Resolución de este
Centro de 7 de diciembre de 1976; _

Considerando que a diferencia del supuesto de hecho que mo.
tiv6 la Resolución de"7 de diciembre de 1978 en donde se cons
tituia un derecho real de opción, en el presente expedienle las
partes convinieron un contrato de opción de cómpra, que obliga
ria, caso de ser ejercitado por el optante, a otorgar la corres
pondiente escritura pública de compraventa entre ambas partes'
;:ontratantes .

Considerando que el único tema que en realidad se debate
'.. en este recurso es el de la. posibilidad de la constancia registral

de la declaración de vQ,luntad por la que el titular <te una opci6n
de compra ya inscrita la 'ejerclta positivamente a través del
requerimiento notarial hecho a la Sociedad concesionaria de la .
opción para que é.ta cumpla la obligación de otorgar la corres
pondiente escritura de compraventa de los inmuebles a favor
:ie! optan te,

Considerando que la pretensión de que el ejercicio de la
opción se haga constar por nota al margen de ~&S inscripciones
del derecho de opción de compra 1'0)' aplicación análógica de lo
dispuesto en lo. articulos.23 de la Ley. HipotecaÍ"ia y 177 de su
Reglamento, ha motivado la denegaci(m por parte del Re.!:istra;
dor del asiento solicitado al entender que la normativa legal de
aquellos preceptos sobre condiciOnes no son de aplicaci6n para
el caso de que se ejercite un derecho de opción.

Considerando, en efecto, y conforme a la cjl.lificación realiza
da, no cabe la práctica de la nota marginaJ solicitada, ya que
no está prevista en la Ley ni en el Reglamento, por lo que .in
determinarse su naturaleza. y efectos, se' crearía una publicidad
equivoca, incompatib'e con la claridad que debe presidir siem
pre la redacción de todo asiento registral.

Considerando que tal como aparece regulada: en el articu
lo 14 del Reglamento .1a inscribibilidad del derecho de opción,
es indudable que no aparece prevista la posibilidad de acceso
directo del ejerclclo positivo de la opclón por el optante, deri
vada de esta clllse de contrato y que no ha originado todavia
una modificación juridico-real en tanto no se dé cumplimiento
a la obligacIón por ambas partes. por lo que seria deséable
una regulación legal más compieta sobre 1" materia.

Considerando q\le a la diligencia del optante atañe procurar
q\le ejercida la opción. pueda otorgarse la escritura pública de
compraventa antes de que vencido el plazo de opción convenido
deje <le publicar el Registro su exislencia por caducidad, o aJ
menos, que. en su defecto, ha quedado anotada preventivamente
la demanda en que se pretende el otorgamiento de la escritura
~orrespondiente. ,

Considerando que supuesto radicalmente distinto oomo ya se .
indicó en el primer considerando seria 'l!.quél en que pactada la
opción como derecho. real por voluntad expres~ y suficiente
mente documentada de las parles,. al amparo del sistema..de
-numerus apertus- contenido en elarUculo 7 del Reglamento
Hipotecario, se hubiese .previslo que la simple voluntad afirmati
va del optante expresada en escritura pública fuera suficiente
mente para que quedase perfeccionada la compraventa y con-
sumada la tradición. ,

Esta Direcci6n General ha acordado confirmar el auto al'&-
lado y la nota del Registrador. .' \

Lo' que coñ devolución del expediente original comunico •
vuestra excelencia 'para su conocimiento y efectos.

• Madrid, 7 de septiembre de 1982.-El Director general, Fer
nando Marco Baró.

Excmo. Sr. Pre.sidente do la Audiencia Territorial de Burgos.

RESOLUCION de 10 de· lIeptiembre' de 1982, de
la Dirección General.. de las Registros y del No
tariado. en el re~urso gubernativo interpuesto por
don Eustaquio Monieón Parejo contra la negativa
del Registro Mercantil de B~ioz a inscribir unas
cláusulas con.tenidas en los Estatutos da una es
critura de constitución de Sociedad Anónima.

En el recurso gubernativo interpuesto por don Eustaquio
-Monleón Parejo contra la negativa del Registrador Mercantil
de Badajoz a inscrlqir unas ~láusulas contenidas en los Esta
tutos 'de una escritura de constitución de Sociedad Anónima;
. Resu:tando que con fecha'2Q de Julio de 1981 y en virtud de

escritura autor.zada por el Notario dsGranada don Miguel
Olmedo Medina, se consll uy6 la Sociedad .Flome. S. A.• , que
a 103 efectos de este recurso interesa hacer constar el cante..
nido de los artículos 10, 13 Y 14 de los Eotatutos por los que
se rige, cuyo texto es a! sigl,liente,

-Artículo 10.~En caso de usufructo de acciones, tanto por
negocio jurídico ínter vivos, como mortis causa, el usufruc
tual"io de las mismas se~á quien ostente y ejercite en su caso el
<lerecho de suscripción preferente, a.si como los de voto, asis
tencia a las Juntas Gen·erale., información e. impugnación de
acuerdos sociales; ...

Articulo 13.-Formarán la Junta General todos los poseedo
res de acciones de la Compañia y' en su caso los usufructuarios
de las mismas, y cada uno tendrá i~al número de votos que
31 de acciones posea;

Articulo 14.-Tendrán derecho a asistir a las Junta.s Gene
rales todos los accionistas o usufructuarios de .acciones en su
c~o ...•

Resultando que tr'l-S la autoriZación de una nueva escritura
de fecha 9 de enero de 1982 ante el mismo Notario, y en la que
Se rectificaban algunos de los ,preceptos de la primitivamente
otorgada, fue presentada en el Registro Mercantil de Badajoz,
causando la siguiente nota, -inscrito, salvo lo que se dirá, el
precedente documento. junto con la escritura de rectificación
número 58 protocolo del mismo Notario señor Olmedo Medina¡
fecha 9 lIe enero de 1982; a: follo 130, del tomo 93, Genera

. 55, de la Secci6n 3.', del libro de Sociedades, hoja 1.594, ins
cripd6n primera. Denegada ila inscripCión del mismo documen·
too al En cuanto el nombramiento del primer Consejo de Ad
ministración, integrado únicamente pi>r los cargos de Presiden~e

y Secretario, y al nombramiento de Administrador único, que
se hace en la disposición qjlinta de la escritura, porque ambos
órganDS de administración son incompatioles entr.e s1. y su
existencia es contraria al articule> 73. de la Ley de Sociedades
An6nimas, y porque el Consejo, cQnstiluido sólo con dos miem
bros, no tiene la .composición mínima que para tal órgano de
administración estableCe el arUculo 22 de .us propios Esta
tutos. bl Y en cuanto a 106 derechós de voto y asistenela a
Juntas Gener..les que en favor del usutruct-..ario de acclones se
establece en el articulo 10 de los Estatutos, y se reitera, para en
su 09.S0, en los artículos 13 y 14, '"'Porque tales derechos son inse
parables de la cU!lolidad de socio que, según el articulo 41 de la
Ley de Sociedades Anónimas. corresponde. ~on carácter impe-
ra~_~VO, &1 nudo propietario. ,

Esta nota ha sido extendida con la conformidad de mi co
titular. Defectos amb06 de carácter insubsanable y que impedi
rían ser anotados de suspensión, aunque hubiere sido solici
tada.. Badajoz, a3 de fe.brero de llJa2.-Fll Registrador Mer
:antil.-;

Resultando que don Eustaquio Monleón Parejo. socio funda
dor de la mencionada SOciedad, interpuso recurso de reforma Y
-subsidiariamente el correspondiente recurso de apelación ante
es:, Centro sólo en cuanto al defect) bl de la nota, y para
ello'alegó, que el articulo 39 de laLSA contempla la acción
como un todo, mientras que el artícu.io 41 la contempla desdo
blada, y establece que salvo disposici6n contraria de los Es
tatutos los' derechos de socio corresponden ai nudo propietario;
derechós que 80n no s~lo los del articulo 39 sino todos aquelJo.
reoonocidos por la Ley o po. los Estatutos a; accionista y que
no sean inseparables de ia propiedad de la acción, que esta
interpretación literal es la que se acomoda al contenido del
articulo 467 del Código Civil, que el articulo 39-2." de la Ley
coIÍfinna lo indicado y lo mismo el 41-2.°;

Resultando que ..1 Registrador Mercanti·: de Badajoz man
tuvo s~ acuerdo y trllll seftalar que aun admitido, es dudoso
que pueda ser interpuesto el recurso dada la falta de poder del

. presentante, asi como igualmente justificar pese al silencio del
recurrente sobre el defecto al los motivos por los cuales es
timó no lriscrlbible las cl4usulas que dan origen al mismo, y
por último en defensa del ~efecto bJ alega, que el artículo 41
de la Ley es tajante al reconoCer en c¡¡..so de usufructo de
acciones la cualidad de socio al nudo-propietario, Y 8simisJ!l0
a! atUculo 39 enumera los derechos que corresponden al SOCIO,
entre lo. cuaJes está el derecho de voto, al que habrá que
a:Iladlr el de asistencia. a las Juntas Generales y el de informa
ción por ser complementarios de aquél; que estos derechos so~
trrenunciablEl6 y no pueden eer eliminados ni con ~I consent.
miento da! propio titular: que asi lo pone de maDlflesto un",
nlmemente la doctrina y la jurisprud,enci&, que los otor¡¡antes
de esta escritura no han tenido en cuenta esta irrenunc.ab.J¡
dad, y al conferir el derecho de voto y otr~. al. usufructuario han
dejado desnudo de derechos al nudo-propletarlo: que la tasI,¡¡ del


