SECRETARIA GENERAL PARA LA
INNOVACION Y CALIDAD DEL
SERVICIO PUBLICO DE JUSTICIA

MINISTERIO
DE JUSTICIA

DIRECCION GENERAL DE
SEGURIDAD JURIDICA Y FE PUBLICA

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD JURÍDICA
Y FE PÚBLICA DE 15 DE MARZO DE 2020 POR LA QUE SE ACUERDAN
MEDIDAS TRAS LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA.
La declaración del estado alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionado por el COVD-19 efectuada por el Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, exige la adopción de medidas que garanticen la adecuada prestación del
servicio público registra, ya que los registros de la propiedad, mercantiles y de bienes
muebles son servicio público de interés general que deben mantener abiertos, con la
finalidad de que los ciudadanos puedan realizar aquellas actuaciones que por su
carácter urgente no puedan ser objeto de dilación y por otro, que el servicio del
Registro, en su condición de oficina pública, se preste en plenas condiciones de
seguridad para la ciudadanía, los empleados y el Registrador.
PRIMERA.- El pasado 13 de marzo de 2020 se dictó una resolución de esta
Dirección General que continúa vigente en su integridad si bien se procede a aclarar
el apartado SEGUNDO de la misma en el que se sustituye “para todos los
documentos que se presenten desde el día de hoy” por “para todos los documentos
cuyo asiento de presentación estuviera vigente al tiempo de publicarse la presente
resolución ”.

SEGUNDA.- En la Disposición adicional cuarta del RD 463/2020, de 14 de marzo,
por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19 que afirma: “Suspensión de plazos de
prescripción y caducidad. Los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera
acciones y derechos quedarán suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de
alarma y, en su caso, de las prórrogas que se adoptaren.”
Se entiende plenamente aplicable a los registros de la propiedad, mercantiles y de
bienes muebles.

TERCERA.- La asistencia al público del registrador viene prevista en el Real Decreto
1935/1983, de 25 de mayo, que en su art 5 dispone:
“Todos los Registradores deberán dedicar como mínimo, dentro de las horas de
oficina, dos horas diarias para informar al público en materias relacionadas con el
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Registro. La información versará sobre los medios registrales más adecuados para el
logro de los fines lícitos que se propongan quienes la soliciten. En todos los
Registros, y en lugar visible, deberá existir un cuadro por el que se hagan conocer al
público las horas de visita. Cuando por tratarse de Registros en división personal
exista más de un Registrador, cada uno deberá dedicar dos horas diarias, como
mínimo, a la atención directa al público, y en total las horas de visita deberán
abarcar el horario de apertura del Registro.”
El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, en su artículo 7 establece una limitación
de la libertad de circulación de personas durante la vigencia del estado de alarma si
bien excepciona el desplazamiento al lugar de trabajo o a entidades financieras o de
seguro, causa de fuerza mayor o situación de necesidad o de otras análogas, en ellas
podemos encuadrar la asistencia al Registro, no obstante, durante este periodo de
tiempo y mientras esté vigente el estado de alarma, la atención diaria al público que
debe prestar el registrador y su plantilla , recogida en el artículo 5 del Real Decreto
1935/1983, de 25 de mayo, se hará exclusivamente mediante correo electrónico o por
vía telefónica. La dirección de correo electrónico consta determinada en la página
web registradores.org respecto de cada registro.

CUARTA.- Concurso para provisión de plazas
La Resolución de 2 de marzo de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica
y Fe Pública, por la que se convoca concurso ordinario n.º 306, para proveer
Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles, en su apartado tercero
señala:
“Las solicitudes deben presentarse en el plazo de quince días naturales a contar
desde el día siguiente al de la publicación de las Resoluciones de convocatoria en el
«Boletín Oficial del Estado» y en el «Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña»,
o a partir del día siguiente a la publicación en el último diario oficial, en el caso que
la publicación de las convocatorias no se haga simultáneamente en el «Boletín
Oficial del Estado» y en el «Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña», de
acuerdo con el régimen de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. A este efecto, conforme
al artículo 31.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, el cómputo del plazo se regirá por
la fecha y hora oficial de las respectivas sedes electrónicas.”
El plazo de quince días naturales quedará en suspenso. El cómputo de los plazos se
reanudará en el momento en que pierda vigencia el Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 o, en su caso, las prórrogas del mismo.
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QUINTA.- Las solicitudes de notas simples y certificaciones deberán hacerse
excepcionalmente durante la vigencia del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,
por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19 o, en su caso, las prórrogas del mismo, a
través de la web registradores.org, debiendo acreditar en todo caso el interés legítimo.
No obstante, las notas simples también podrán solicitarse por correo electrónico.

SEXTA. - Horario de atención al público.
En el art. 19 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y
su internacionalización se señala:
Organización de los Registros.
El Registro de la Propiedad y Mercantil estará abierto al público a todos los efectos,
incluido el de presentación de documentos, de lunes a viernes desde las nueve a las
diecisiete horas, salvo el mes de agosto y los días 24 y 31 de diciembre en que estará
abierto desde las nueve a las catorce horas.
Con la finalidad de cumplir con lo dispuesto por las autoridades sanitarias en materia
de confinamiento y para favorecer la conciliación, durante el estado de alarma y hasta
la finalización del mismo, el horario de atención al público será el de verano, es decir,
de lunes a viernes de 9 a 14 horas.

Madrid, a 15 de marzo de 2020

Firmado electrónicamente por la Directora General de Seguridad Jurídica y Fe
Pública, Sofía Puente Santiago
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