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      Requisitos exigidos al documento notarial extranjero para acceder al Registro de 
la propiedad español. Art. 60 LCJIMC. El acceso de documentos públicos autorizados 
por fedatarios extranjeros al Registro de la Propiedad español se rige por el art. 60 
LCJIMC. Se exige: 
 
     (1) Documento público. El documento autorizado por el Notario extranjero debe ser 
un documento “público”, autorizado por el funcionario que, en el país extranjero del 
que se trate, sea el titular de la función pública de dar fe y controlar la legalidad de los 
actos extrajudiciales y con observancia de los requisitos que se exijan en dicho país (art. 
323.2.1º LEC). 
 
     (2) Legalización y traducción. El documento público extranjero debe venir 
acompañado de legalización o apostilla (art. 323.2.2º LEC / Convenio de La Haya de 5 
octubre 1961). Además, el documento público extranjero debe presentarse traducido a 
lengua española oficial (art. 144 LEC). 
 
     (3) Competencia de la autoridad de origen. El documento público debe haber sido 
otorgado por autoridad extranjera que sea competente para ello conforme a la 
legislación de su Estado (Disp. Adic. Tercera LJV, 1.a). 
 
     (4) Validez del hecho o acto o negocio contenido en el documento notarial. El acto o 
hecho recogido en el documento público extranjero debe ser válido conforme a 
Derecho. A tal efecto, deben aplicarse "las normas de Derecho internacional privado" 
españolas o europeas que señalan la Ley aplicable a la capacidad, forma y fondo del 
negocio de que se trate. 
 
     (5) Límite del orden público internacional. La inscripción del documento público 
extranjero no debe resultar manifiestamente incompatible con el orden público español 
(art. 60 LCIMC y Disp. Adic. Tercera LJV, 1.d). 
 
     (6) Principio de equivalencia. La autoridad extranjera, el notario extranjero, debe 
haber intervenido en la confección del documento público extranjero desarrollando 
funciones equivalentes a las que desempeñan las autoridades españolas en la materia 
de que se trate (fundamentalmente los notarios españoles) y surta los mismos o más 
próximos efectos en el país de origen. 
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      CUESTIÓN ESPECÍFICA. Escrituras autorizadas por notarios extranjeros y acceso al 
Registro de la propiedad español. La tesis de la equivalencia de funciones. Es preciso 
que el fedatario extranjero haya llevado a cabo estas funciones jurídicas: (a) Juicio de 
realidad. El notario controla los hechos relevantes, tales como la fecha, la identidad de 
los sujetos otorgantes, la autenticidad y vigor de los poderes de representación 
empleados si el compareciente actúa como apoderado de un sujeto principal, etc.; (b) 
Juicio de legalidad civil del negocio jurídico. Ello comprende: 
     (1) Un "juicio de capacidad" de los sujetos que intervienen en la compraventa. 
     (2) Un "juicio de validez civil" de la operación jurídica. 
     (3) Juicio de legalidad pública del negocio jurídico. El notario debe controlar la 
legalidad de los aspectos de Derecho Público vinculados al contrato de compraventa del 
inmueble, especialmente por lo que se refiere a los aspectos fiscales y de control del 
blanqueo de capitales (art. 2.1.n) de la Ley 10/2010, de 28 de abril). 
 

 
 

 

      JURISPRUDENCIA RELEVANTE. Inscripción de escrituras públicas extranjeras en el Registro de la 
Propiedad español. Vid.: RDGRN 25 septiembre 2006, RDGRN 11 junio 1999 [escritura de 
compraventa otorgada ante Notario alemán], RDGRN 23 abril 2003 [poder otorgado ante notario 
alemán], RDGRN 31 octubre 2013 [hipoteca y contratantes holandeses]; RDGRN 11 junio 1999 
[compraventa ante Notario alemán]; RDGRN 22 febrero 2012; RDGRN 7 febrero 2005, RDGRN 20 
mayo 2005, RDGRN 28 enero 2006. 
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