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PREÁMBULO

La Comisión para la reforma de los 
E sta tu to s  G enera les del C o leg io  de 
Registradores de España, que se constituyó 
el día 16 de mayo de 2002, comenzó sus 
trabajos con el estudio de la vigente regulación 
en materia de tramitación y atención de 
Quejas y Sugerencias presentadas en relación 
con el servicio de los R egistros de la 
Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles 
de España.

El acercam iento  de la función 
reg istra l a la c iu d ad an ía , m edian te  
servicios eficientes, ágiles, basados en las 
más avanzadas tecnologías, exigen una 
reg u lac ió n  adecuada de los cauces 
ju ríd ico s, a través de los cuales, los 
ciudadanos puedan poner de manifiesto 
deficiencias en la prestación del servicio 
registral y participar en la mejora del 
servicio público, realizando sugerencias 
que contribuyan a su desarrollo.
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El procedim iento  de atención de 
Quejas y Sugerencias que a continuación 
se a rticu la  co n stitu y e  un desarro llo  
adecuado  a la estru c tu ra  o rgán ica  y 
territorial del Colegio de Registradores 
de España, de lo establecido en el RD 
208/96 de Serv ic ios de Inform ación  
Administrativa y Atención al Ciudadano, 
y se e s ta b le c e  al a m p a ro  de la s  
com petencias que, para la Organización 
del Servicio Registral, resultan atribuidas 
a dicho Colegio por la Ley de Régim en 
Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del P roced im ien to  A dm in istra tivo  
común (disposición transitoria primera), 
por la Ley de C olegios P rofesionales y 
por sus prop ios E statu tos G enerales, 
ap robados por RD 483 /97  de 14 de 
abril.

Es ob je tivo  fundam enta l del 
sistem a de a tenc ión  de Q uejas y 
Sugerencias que por la presente se regula, 
facilitar el ejercicio de sus derechos a 
quienes soliciten la prestación de los 
servicios ofrecidos por los Registros de la 
P rop iedad , M ercan tiles y de B ienes 
Muebles, promover la utilización de las 
nuevas tecnolog ías en la a tención al 
c iudadano , la e fic ien te  y ráp ida  
com unicación a los interesados de las 
actuaciones realizadas y, en definitiva, la 
m ejora en la p restac ión  del serv icio  
público que tenemos encomendado.
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Todo ello  exige una a tenc ión  
perm anente que perm ita la recepción 
inm ediata de las Q uejas y Sugerencias 
que sean p lan tead as  en las p rop ias  
O ficinas, en las sedes de los D ecanatos 
T errito riales o A utonóm icos, o en el 
C olegio de R egistradores de E spaña y 
su contestación ágil y rápida, sin que ello, 
en ningún caso, im pida la interposición 
de lo s  r e c u r s o s  ju d i c ia l e s  o 
adm inistrativos que correspondan.

Se trata, en definitiva, de hacer la 
función registral más perm eable a las 
m anifestaciones de quienes entran en 
contacto con la misma, de forma que, 
cu a lq u ie r persona, sin su jec ión  a 
formalidad alguna, salvo las mínimas para 
su identificación, puedan obtener una 
ráp id a  co n tes tac ió n  a sus quejas, 
peticiones o sugerencias, emitida por un 
órgano de gobierno de los registradores, y 
que en ningún caso excluya o dificulte la 
posibilidad de acudir, previa, simultánea, 
o poste rio rm en te , a los recursos 
ad m in is tra tiv o s o ju d ic ia le s  que les 
pudieran asistir.
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PRIMERO

OBJETO

Cualquier persona podrá formular las Quejas y Sugerencias 
que estime convenientes, relativas a los servicios prestados 
por los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes 
Muebles de España.

SEGUNDO

LIBRO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS

Las Quejas y Sugerencias formuladas, relativas a los servicios 
prestados por los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de 
B ienes M uebles, se recogerán en el Libro de Q uejas y 
Sugerencias.

En el tablón de anuncios de cada Registro se hará constar la 
ex is tenc ia  de un Serv ic io  R eg istra l de P ro tección  de 
Consumidores y Usuarios, y la posibilidad de acudir al mismo 
presentando Quejas o Sugerencias, ya en la sede del Colegio 
de R eg istrado res, en los D ecanatos T errito ria les  o 
Autonómicos, o solicitando hojas de Quejas y Sugerencias en 
cada oficina registral.
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TERCERO

HOJAS DEL LIBRO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS

En cada R egistro  de la Propiedad, M ercantil y de Bienes 
M uebles, en las sedes de los D ecanatos T erritoriales o 
Autonóm icos, y en el Colegio de Registradores de España, 
existirán hojas para la formulación de Quejas o Sugerencias. 
Cada hoja constará de orig inal y dos copias. En cada 
ejem plar de las hojas de Quejas y Sugerencias constará que 
una de sus copias será rem itida, en su caso, al D ecanato 
T erritorial o A utonóm ico com petente, o, si se tratase de 
Quejas o Sugerencias relativas al funcionamiento de servicios 
regístrales generales centralizados, que serán rem itidas al 
Serv icio  R eg istra l de P ro tección  de C onsum idores y 
U suarios y M edio Am biente del Colegio de Registradores 
de España. A sim ism o, constará en cada ejem plar el plazo 
para form ular la contestación, y que las quejas form uladas 
no tendrán, en ningún caso, la calificación  de recurso 
adm inistrativo, que su interposición no paraliza los plazos 
establecidos en la norm ativa vigente, y que la form ulación 
de quejas relativas al funcionamiento de la actividad registral 
no impiden el ejercicio de las acciones que, de conformidad 
con la normativa reguladora de cada procedimiento, puedan 
e jercitar quienes en ellas fueren interesados, en especial, 
en m ateria de honorarios.
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Los Libros de Quejas y Sugerencias se formarán en cada 
Decanato Territorial o Autonómico, o en el Servicio Registral 
de Protección de Consum idores y U suarios y de Medio 
Ambiente del Colegio de Registradores, por reunión de las 
hojas de quejas y sugerencias, debidamente numeradas, que 
se encuentren en la propia sede de los distintos Decanatos, o 
del Colegio de Registradores, o que les sean remitidas por la 
oficina en que hubiesen sido presentados.

CUARTO

LUGAR DE RECEPCIÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS

Las Quejas y Sugerencias podrán ser presentadas en cualquier 
oficina de los Registros de la Propiedad, M ercantiles o de 
Bienes Muebles, en los Decanatos Territoriales o Autonómicos, 
o en el Colegio de Registradores de España.

Las Quejas y Sugerencias podrán ser formuladas por los 
interesados, personalmente, en cualesquiera de las oficinas 
relacionadas en el párrafo anterior, o remitidas a las mismas 
mediante correo ordinario, telefax o correo electrónico.
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QUINTO

DATOS QUE DEBEN SER CONSIGNADOS EN LOS 
QUEJAS Y SUGERENCIAS

Si se tratare de Quejas, deberán, en el escrito a través del cual 
se formulen, indicar el nombre, apellidos y DNI del interesado, 
su domicilio a efectos de comunicaciones y firma. En todo 
caso deberán indicar contra quién son planteadas, expresando 
clara y sucintamente los hechos que las motiven. Los escritos 
de Quejas y Sugerencias podrán, asimismo, expresar el medio 
a través del cual se interesa que sea remitida la contestación. 
Las Sugerencias podrán ser presentadas en forma anónima.

Si el escrito de Queja no expresase los datos necesarios para 
su contestación, el O rgano com petente para la m ism a, 
concederá al interesado un plazo de diez días para que complete 
su contenido. Si no lo hiciese, se procederá al archivo de la 
Queja y a la comunicación de tal actuación al interesado.
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SEXTO

RECEPCIÓN DE QUEJAS Y SUGERENCIAS

Las Quejas o Sugerencias podrán ser formuladas por los 
in te resados re llen an d o  al e fecto  la ho ja  de Q uejas y 
Sugerencias que haya sido puesta a su disposición en las 
oficinas señaladas en el artículo cuarto. Si las quejas o 
sugerencias fueran recibidas por correo, telefax, o por correo 
electrónico, o consignadas en documento distinto de la hoja 
de Quejas y Sugerencias, el escrito, o la copia impresa de aquél, 
se unirá a la hoja de Quejas y Sugerencias, haciendo constar 
en dicha hoja la fecha de su recepción.

SÉPTIMO

ACUSE DE RECIBO DELAS QUEJAS Y SUGERENCIAS

Si la Q ueja  o S ugerencia  hub iere  sido fo rm ulada  
personalmente por el interesado se le entregará, en el momento 
de su recepción, una de las copias de la hoja de Quejas y 
Sugerencias, o copia sellada del escrito presentado. Si la Queja 
o Sugerencia hubiese sido recibida por correo, telefax, o por 
correo electrónico, la oficina receptora remitirá al interesado 
el mismo día o el siguiente, y por el mismo conducto de su 
recepción o por aquel a través del cual haya interesado que le 
sea remitida la contestación, el acuse de recibo, indicando, en 
su caso, el envío al Decanato o Servicio competente.
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OCTAVO

COMPETENCIA

Será competente para contestar a las Quejas o a las Sugerencias 
form uladas, la Junta T errito rial o A utonóm ica a cuya 
demarcación pertenezca el registro afectado. Si la Queja o 
Sugerencia fuese referida a la prestación de servicios regístrales 
generales centralizados, será competente el Servicio Registral 
de Protección a los Consumidores y Usuarios y de Medio 
Ambiente del Colegio de Registradores de España.

NOVENO

REMISIÓN DE LAS QUEJAS Y SUGERENCIAS

Planteadas las Quejas y Sugerencias, en cualquiera de las 
oficinas señaladas en el artículo cuarto, serán enviadas, cuando 
proceda, el mismo día de su recepción, o el día siguiente, al 
Decanato Territorial o Autonómico competente. Si se tratase 
de Quejas o Sugerencias relativas a servicios regístrales 
generales centralizados, la remisión se hará al Servicio Registral 
de Protección a los Consumidores y Usuarios y de Medio 
Ambiente.
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Un ejemplar de la hoja de Quejas y Sugerencias, en la que conste, 
al menos, la fecha de presentación de la Queja o Sugerencia, y la 
identidad de quien la haya formulado, quedará archivado en la 
oficina receptora de aquéllas.

DÉCIMO 

REGISTRO DE ENTRADA

En cada Decanato Territorial o Autonómico, y en el Servicio 
Registral de Protección a los Consumidores y Usuarios y de 
Medio Ambiente del Colegio de Registradores, se llevará un 
Registro de Entrada de Quejas y Sugerencias en el que, en el 
momento de su recepción, se dará una fecha y número de 
entrada correlativo a cada una de las Quejas y Sugerencias 
que sean presentadas cada año.

A efectos estadísticos, podrán establecerse series distintas de 
números correlativos para las Quejas y para las Sugerencias.
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DECIMOPRIMERO 

INFORME DEL REGISTRADOR AFECTADO

Tratándose de Quejas, y una vez recibidas en el Decanato 
Territorial o Autonómico competente, o en el Servicio Registral 
de Protección de Consumidores y Usuarios y Medio Ambiente, 
se solicitará al registrador afectado un informe explicativo de 
los hechos. El informe deberá ser remitido a la mayor brevedad 
posible, y en todo caso dentro del plazo máximo de cinco días, 
contados desde que el registrador reciba la solicitud del mismo.

DECIMOSEGUNDO

CONTESTACIÓN

La Junta Territorial o Autonómica competente contestará las 
Quejas planteadas a través del Vocal de Consumidores y 
Usuarios o, mediante el que, en su caso, tuviese encomendada 
esta materia. La contestación deberá llevar el visto bueno del 
Decano Autonómico, o del Vicedecano. Las quejas relativas 
al funcionamiento de servicios centralizados serán contestadas 
por el D irector del Servicio Registral de Protección de 
Consumidores y Usuarios y Medio Ambiente, o por quien éste 
delegue.
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DECIMOTERCERO

PLAZOS

El plazo m áxim o para la con testac ión  a las Q uejas y 
Sugerencias será de quince días contados desde la recepción 
en el Decanato Territorial o Autonómico competente o, en su 
caso, en el Servicio Registral de Protección de Consumidores 
y Usuarios y Medio Ambiente, del informe remitido por el 
registrador afectado, sin que, en ningún caso, dicho plazo pueda 
exceder de treinta días contados desde la presentación de la 
Queja o Sugerencia, o desde la aportación de los datos 
necesarios a que se refiere el párrafo final de la norma quinta.

DECIMOCUARTO

COMUNICACIONES

La contestación a las Quejas y Sugerencias planteadas será 
com unicada al interesado y al registrador afectado. La 
contestación se comunicará al interesado en el domicilio 
señalado en la hoja de Quejas y Sugerencias, o en el escrito de 
interposición. La com unicación se efectuará por correo 
certificado con acuse de recibo, o por el m edio que el 
interesado hubiera expresamente señalado.
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T ratándose  de Q uejas, si in ten tada  por dos v eces la 
comunicación, no hubiese podido ser realizada, se publicará 
la contestación mediante edicto, expuesto durante el periodo 
de un mes, en el D ecanato que fue com petente para la 
contestación, o, en su caso, en el Colegio de Registradores.

DECIMOQUINTO 

EFECTOS DE LAS QUEJAS

Las Quejas formuladas de acuerdo con lo dispuesto en la 
p resen te  n o rm ativa  no tend rán , en n ingún  caso , la 
consideración de recurso administrativo, ni su interposición 
paralizará los plazos establecidos en la normativa vigente.

La presentación de Quejas y su contestación, en los términos 
regulados por las presentes normas, no condiciona en modo 
alguno el ejercicio de las acciones, o recursos, que, de 
confo rm idad  con la no rm ativa  regu lado ra  de cada 
procedimiento, puedan ejercitar los que figuren en él como 
interesados, y en especial, la interposición de los recursos 
recogidos en los artículos 329 de la Ley Hipotecaria, 476 del 
Reglamento Hipotecario, así como los establecidos en materia 
de honorarios.
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DECIMOSEXTO 

TRASLADO AL COLEGIO DE REGISTRADORES

El Decanato Territorial o Autonómico remitirá al Servicio 
Registral de Protección de Consumidores y Usuarios y de 
Medio Ambiente para su archivo una copia de la contestación 
de las Quejas y Sugerencias planteadas.

DECIMOSÉPTIMO 

CÓMPUTO DELOS PLAZOS

En el cómputo de los plazos señalados en la presente normativa 
se excluirán los días inhábiles.
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