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Del secreTArio GenerAl De AsneF

La Ley de Venta a Plazos de Bienes Muebles de 1965 supuso, en aquel entonces, 
un impulso importante para la financiación en el mercado de consumo, facilitando el 
acceso al mismo de una buena parte de la ciudadanía y flexibilizando también las con-
diciones de compra de bienes y servicios. Se superaron así etapas en las que el propio 
vendedor, ante el cliente que no disponía de una liquidez suficiente, tenía que aplazar-
le el pago del precio de compra comprometiendo su tesorería y asumiendo riesgos que 
no eran propios de su negocio. Entonces la participación del crédito en el mercado de 
consumo no era representativa, pues la intervención de una entidad financiera era, en 
aquellos momentos, tan solo una de sus modalidades posibles. Hoy, sin embargo, la 
intervención de las entidades de financiación en las operaciones de consumo es muy 
mayoritaria y es en este ámbito en el que la Asociación Nacional de Establecimientos 
Financieros de Crédito (ASNEF) tiene un papel relevante. 

ASNEF, fundada en 1957 bajo la denominación de «Asociación Española de Em-
presas de Ventas a Plazos», y que pasó a denominarse en 1962 «Agrupación Sindical 
Nacional de Entidades de Financiación», es decana de las asociaciones en España y 
agrupa en su seno a 50 entidades asociadas y 405 adheridas. Sus entidades asocia-
das, tanto Establecimientos Financieros de Crédito, como las entidades de crédito 
especializadas, son auténticos expertas de la financiación de consumo, cuya vocación 
es ofrecer el mejor servicio al cliente y al proveedor del producto. Con un volumen 
de actividad que alcanza los 61.500 millones de euros, con más de diez millones de 
contratos firmados, nuestra Asociación constituye una institución decisiva en el desa-
rrollo de la economía en condiciones de sostenibilidad. 

También la Asociación desarrolla una importante labor como enlace indispensa-
ble entre las entidades financieras especializadas del sector y su supervisor el Banco 
de España, el regulador Dirección General del Tesoro del Ministerio de Economía y 
demás Administraciones Públicas, a través del diálogo y de una colaboración perma-
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nente, teniendo como misión facilitar en las mejores condiciones el acceso seguro de 
ciudadanos y empresarios al crédito para adquisición de bienes y servicios. 

En cuanto al derecho de bienes muebles, objeto de la presente obra, es justo re-
conocer que la Dirección General de los Registros y Notariado (DGRN), hoy Direc-
ción General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, ha promovido con el Ministerio de 
Justicia un intenso desarrollo normativo en un corto espacio de tiempo, adaptando la 
regulación a una realidad cambiante. En este sentido, nuestra Asociación, sensible 
a todas aquellas posibilidades de mejora regulatoria, ha participado activamente en 
este proceso haciendo propuestas a la Dirección General, siempre correspondidas con 
la atención necesaria. La amplitud y el detalle con el que se aborda cuanto afecta al 
derecho de bienes muebles en este importante trabajo permitirá al lector encontrar 
solución a las inquietudes que se le planteen sobre dicha materia.

Ha sido vocación indiscutible de nuestra Asociación estar en vanguardia en la bús-
queda permanente de soluciones que contribuyan al crecimiento sostenible de la actividad 
de nuestros asociados, facilitando así el acceso a la financiación. En este sentido, se ha 
acertado al identificar el papel decisivo que juegan las garantías mobiliarias y que ha 
permitido a consumidores y empresarios disponer de activos aptos para obtener finan-
ciación sin necesidad de comprometer otros bienes distintos del propio objeto financiado. 
Como se ha comentado al inicio de esta presentación, mediante la Ley de Venta a Plazos 
de Bienes Muebles de 1965, la reserva de dominio adquirió una gran difusión y permitió 
con ello un importante crecimiento del crédito al consumo. De la misma forma, a nivel 
empresarial, una consulta de ASNEF interpretativa de la prenda de mercaderías, garantía 
entonces prácticamente en desuso, regulada por Ley de Hipoteca Mobiliaria de 1954, dio 
lugar a la Resolución de la DGRN de 12 de marzo del mismo año, que permitió rescatar 
esta figura que facilitaría a los distribuidores de automóviles «activar» como una garantía 
los vehículos objeto de financiación, evitando comprometer otros activos inmobiliarios, 
como se venía haciendo hasta el momento, activos disponibles hoy para el distribuidor. 

También el incremento del nivel de protección al consumidor en la Unión Euro-
pea ha estado presente en la Ley 28/1998, de 13 de julio, de Venta a Plazos de Bienes 
Muebles, acentuándose con su «integración» en la Ley de Crédito al Consumo de 2011 
para las operaciones sujetas a la misma. ASNEF es sensible a esta realidad, pues solo 
la visión del consumidor ayudará a mejorar los servicios prestados por sus asociados.

Los logros en materia de innovación también han llegado al derecho de bienes 
muebles, implementándose mejoras y soluciones que han modernizado procesos an-
tes pesados, costosos y también muchas veces frágiles. En este sentido, la Asociación 
quiere agradecer expresamente la colaboración que siempre ha encontrado en el Cole-
gio de Registradores, a través de sus interlocutores ampliamente cualificados. También 
reconocer su labor a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (antes 
DGRN), a sus diferentes directores generales y destacados letrados de la misma, que 
siempre nos han abierto sus puertas para escuchar y participar en nuestras propuestas. 
No olvidamos tampoco al Banco de España, cuyos directivos han participado al acoger 
incluso en sus Circulares y en sus Resoluciones todos aquellas propuestas y soluciones 
que pudieran contribuir a la mejora de la actividad y seguridad del ciudadano.
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Fruto de esta colaboración nació la presentación telemática de contratos al Regis-
tro de Bienes Muebles, algo impensable cuando se proyectó. Nuestra Asociación, a tra-
vés de un grupo de trabajo mixto compuesto por juristas de la Asociación, registradores 
e informáticos definieron los requisitos técnicos y jurídicos necesarios para el envío te-
lemático. Después de numerosas reuniones de trabajo, la presentación telemática vio la 
luz en 2005, siendo hoy en día la presentación física de contratos puramente residual. 

Pasos aún más decididos se dieron en 2011, cuando la Comisión Jurídica de  ASNEF 
con su presidente, Dr. D. Fernando García Solé, proyectó la implementación de la firma 
electrónica en los contratos. Es necesario agradecer y reconocer el interés y dedicación 
mostrado por el Excmo. Dr. D. Javier Gómez Gálligo, por aquel entonces letrado asesor 
de la DGRN y que posteriormente ostentó su Dirección General hasta 2018, puesto que 
desde el primer momento supo ver la importancia del proyecto, acogiéndolo con máxi-
mo interés y colaborando decisivamente en su definición. Sin su visión, este proyecto, 
al igual que otros muchos trabajos e iniciativas, no serían hoy realidad. También el Co-
legio de Registradores participó de forma activa en el mismo aportando mejoras y exi-
gencias jurídicas necesarias. Los trabajos culminaron después de la oportuna consulta 
de la ASNEF, en la Resolución-Circular de 13 de septiembre de 2011 que autorizaba la 
formalización de contratos mediante firma digitalizada. Es ampliamente reconocido el 
importantísimo progreso que, para clientes, concesionarios, distribuidores de produc-
tos, entidades financieras, Registros y demás instituciones, ha supuesto la implementa-
ción de la firma electrónica, dando lugar a procesos más eficaces, robustos, seguros y 
rentables. No obstante, ASNEF sigue trabajando en la innovación y en aquellos siste-
mas que los avances tecnológicos van aportando, como por ejemplo la firma mediante 
código OTP, que permite al ciudadano firmar fuera del establecimiento, en su propio 
domicilio, por ejemplo. Nuestro propósito es siempre adaptarnos a los medios y útiles 
tecnológicos a los que el consumidor de hoy en día está habituado y a los que el futuro 
venga ofreciendo, pues en caso contrario estaríamos cerrando las puertas del mercado.

Pues bien, todo ello se aborda en la presente obra con el rigor, conocimiento, 
profesionalidad y experiencia que acuña la trayectoria de sus autores, protagonistas 
indiscutibles del desarrollo del Derecho de bienes muebles, el Excmo. Sr. Dr. D. Javier 
Gómez Gálligo y el Dr. D. Fernando García Solé. La Asociación, con el patrocinio 
de la presente obra, pretende contribuir a consolidar el conocimiento, divulgación y 
desarrollo del régimen jurídico del Derecho mobiliario, centro de su actividad. Esta 
cualificada obra servirá, sin duda, para facilitar soluciones y clarificar dudas de pro-
fesionales, empresarios y estudiosos de la materia.

Antes de finalizar quiero agradecer a todos aquellos profesionales, empresarios e 
instituciones que participan diariamente en el desarrollo de la actividad de ASNEF y 
que hacen realidad la formalización anual de más de diez millones de contratos por 
importe que supera los 61.500 millones de euros, lo que representa una aportación 
directa al Producto Interior Bruto del conjunto del Estado de 4.071 millones de euros, 
es decir, un 0,4 por 100 del mismo.

ignacio Pla
secretario general de asneF
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De lA DecAnA Del coleGio nAcionAl  
De reGisTrADores De lA ProPieDAD, 

mercAnTiles Y De bienes muebles De esPAÑA

En el año 2002 dos excepcionales juristas: Javier Gómez Gálligo y Fernando Gar-
cía Solé, acometieron la tarea de reunir en un solo tratado el universo disperso de nor-
mas referidas a las garantías mobiliarias. Un libro pionero en cuanto a su temática y 
ambición, que es considerado de gran utilidad por los profesionales que lo demandan. 
Por todo ello, ASNEF ha propiciado su reedición.

Ambos coautores completan y complementan entre sí las dos perspectivas nece-
sarias para comprender todo el proceso de funcionamiento de este tipo de garantías, 
ofreciendo una visión realista de la situación actual. El Dr. D. Fernando García Solé, 
presidente de la Comisión Jurídica de ASNEF (Asociación Nacional de Estableci-
mientos Financieros de Crédito), y destacado directivo de algunas de las más impor-
tantes financieras que operan en España, conoce la necesidad de dotar de garantías a 
la financiación sobre bienes muebles con la finalidad de hacerla accesible a todos los 
ciudadanos, siempre desde la perspectiva que le proporciona estar cercano al merca-
do de este tipo de bienes, y junto a él, el Dr. D. Javier Gómez Gálligo como registrador 
de la propiedad, mercantil y de bienes muebles, letrado adscrito a la Dirección Ge-
neral de Seguridad Jurídica y Fe Pública, y exdirector general de los Registros y del 
Notariado, posee una experiencia contrastada desde el plano jurídico teórico, como 
impulsor de muchas de las normas que regulan estas garantías y como autor de algu-
nas de las resoluciones que las interpretan. Ambos cierran de modo conjunto el círculo 
de comprensión de la trascendencia de estas garantías, conscientes de su necesaria 
implementación para dar fluidez al tráfico jurídico y económico; en un iter que se 
inicia con la concesión de la financiación, continua con la constitución las garantías 
mediante su inscripción registral, y alcanza a conocer su eficacia en el supuesto inde-
seado para consumidor y profesional de su ejecución en caso de impago.
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 Desde la edición de 2002 hasta hoy, dieciocho años después, la sociedad española 
y los operadores jurídicos y económicos que actúan en nuestro entorno han tomado 
conciencia del aumento de valor de los bienes muebles y la necesidad de promover 
una financiación segura, eficiente y eficaz. Para lograrlo el Registro de Bienes Mue-
bles continúa siendo el instrumento decisivo, por su eficiencia y versatilidad, para 
adaptarse a los nuevos requerimientos.

 En el Registro de Bienes Muebles se inscribe la titularidad de los buques y ae-
ronaves, y se constituyen las hipotecas necesarias para financiar su adquisición. En 
el año 2019 se garantizó con hipoteca sobre buques la cantidad de 989.743.306,84 
euros, una cantidad creciente que muestra la necesidad de contar con un sistema de 
seguridad contrastada que dé confianza a un mercado cada vez más globalizado.

Donde el Registro de Bienes Muebles muestra, si cabe, un mayor dinamismo es en 
su función de registro de cargas y gravámenes. En este registro se inscriben reservas 
de dominio y prohibiciones de disponer, hipotecas mobiliarias, prendas sin despla-
zamiento, e incluso embargos. Todo ello sobre bienes muebles identificables como 
registrables tales como vehículos de motor, bienes de consumo, maquinaria industrial, 
establecimientos industriales, stock, explotaciones agrícolas y ganaderas, bienes in-
corporales, propiedad intelectual… y así en un catálogo abierto de bienes cuyo valor 
económico es creciente.

En el año 2018 se constituyeron mediante su inscripción en el Registro de Bienes 
Muebles 1.123 hipotecas mobiliarias, que garantizaban 713.000.000 euros.

Su importancia creciente ha llevado al Ministerio de Justicia a demarcar de la 
estructura de los Registros Mercantiles los Registros de Bienes Muebles en ciudades 
como Madrid, Valencia, Sevilla, Alicante o Málaga, al entender que precisan de una 
atención más especializada.

Estamos en los inicios del siglo xxi ante una nueva realidad, cual es que los bienes 
muebles están superando en valor a los bienes inmuebles y requiriendo una mayor 
financiación. El Registro de Bienes Muebles está permitiendo este incremento de docu-
mentación aplicando las nuevas tecnologías en los documentos en los que se formali-
zan estas garantías, en su mayoría documentos privados. En algunos casos utilizando 
modelos preestablecidos aprobados por el Ministerio de Justicia.

En el Registro de Bienes Muebles se utilizan ya procedimientos completamente 
telemáticos, como es el depósito de modelos de contratos o de sentencias judicia-
les en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación, creado por la Ley 
7/1998, de 13 de abril. Este registro, integrante del Registro de Bienes Muebles, tiene 
como misión evitar el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre los 
profesionales y los consumidores, al atribuir efectos erga omnes a las sentencias ju-
diciales que declaren la nulidad de las mismas. También favorecen el ejercicio de las 
acciones colectivas por las asociaciones de consumidores. La Ley 5/2019, de 15 de 
marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, ha impulsado esta función 
exigiendo, con carácter obligatorio, el depósito de cualquier modelo de contrato de 
crédito inmobiliario diez días antes de su formalización. Es un instrumento jurídico 



 noTa De PresenTación a la segunDa eDición De la Decana... 13

al servicio de la transparencia, y una sociedad que apuesta por ella es una sociedad 
más justa al evitar asimetrías en la información. Los ciudadanos ante la Institución 
Registral son iguales.

El depósito de los modelos y el envío de las sentencias se hace hoy de modo com-
pletamente telemático usando la firma electrónica cualificada. Tampoco es precisa la 
presentación en papel de las sentencias al ser documentos electrónicos que incorpo-
ran un CSV (Código Seguro de Verificación).

El Registro de Bienes Muebles se configura en nuestro ordenamiento jurídico 
como un instrumento útil y eficiente en el ámbito de la contratación mobiliaria, es-
pecialmente cuando una de las partes es un consumidor, dando transparencia a la 
contratación y favoreciendo la financiación.

Y ello, no lo olvidemos, porque un profesional (el registrador de la propiedad) 
califica los documentos en los que se formalizan los préstamos ya sean públicos o pri-
vados, esto es, realiza un juicio de legalidad en los términos más o menos amplios que 
la ley le confiere, de modo que si existiera incumplimiento contractual, la ejecución del 
bien para resarcirse del préstamo pueda realizarse con fluidez.

Los logros conseguidos no pueden instalarnos en la autocomplacencia. Hay mar-
gen de mejora en materia de garantías mobiliarias. Sería deseable la elaboración de 
una ley que constituyera un corpus unitario de regulación, favoreciendo así la segu-
ridad jurídica que proporcionan estas garantías que se constituyen sobre bienes que 
mayoritariamente admiten su desplazamiento en un mundo globalizado.

No puedo terminar estas palabras sin agradecer de nuevo a ASNEF la iniciativa 
de reeditar este libro. La Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de 
Crédito, protagonista indiscutible del desarrollo del Derecho de bienes muebles junto 
al Colegio Nacional de Registradores, patrocinando la presente obra contribuye a 
consolidar el conocimiento, divulgación y desarrollo del régimen jurídico del Derecho 
de garantías mobiliarias, centro de su actividad. 

Valencia, febrero 2020.

maría emilia adán garcía
Decana del colegio nacional de registradores de la Propiedad,  

mercantiles y de bienes muebles
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Del secreTArio GenerAl De AsneF

Desde que en 1965 entró en vigor nuestra primera Ley de Venta a Plazos de Bienes 
Muebles hasta la actualidad, el mercado de la financiación al consumo ha evoluciona-
do extraordinariamente. Ya en ese año el legislador advirtió la necesidad de regular en 
una norma autónoma lo que se intuía como un desarro llo espectacular del consumo 
en nuestro país y decidió superar el marco esta blecido en diversas disposiciones re-
glamentarias existentes hasta la fecha —di versas Órdenes Ministeriales de 1962 y la 
base décima de la Ley sobre Orde nación del Crédito y la Banca—.

La Ley de 1965 constituyó, además de una incipiente regulación del sector de la 
financiación modal, el primer paso en una política social cuya tendencia se percibe 
claramente en nuestros días: la protección del consumidor. En nuestro caso concreto, 
la protección del consumidor del crédito.

En la década de los sesenta la Asociación Nacional de Establecimientos Finan-
cieros de Crédito, entonces denominada «Agrupación Sindical Nacional de Empresas 
de Financiación de Ventas a Plazos», representaba los intereses de esas primeras en-
tidades dedicadas en nuestro país a financiar las compras diarias de artículos de todo 
tipo —no ya solo de consumo, como entendemos el término hoy en día, sino incluso de 
primera necesidad—. En esa época, unas 300 empresas se dedicaban en nuestro país 
a financiar las ventas a plazos. Ese gran número de entidades —de pequeño tamaño, 
la gran mayoría de ellas— da una idea del impulso del consumo y de sus necesidades 
de financiación en nuestro país.

La estructura del sector, sin embargo, cambió radicalmente en las siguientes dé-
cadas. El gran volumen de producción alcanzado por esta actividad animó al Ban-
co de España a incluir a estas entidades entre las requeridas de supervisión, lo que 
desembocó en un sustancioso incremento de la normativa regu ladora y de control 
que afectaba a las mismas. Este hecho impulsó la ya entonces creciente profesio-
nalización financiera y de gestión de las entidades de finan ciación. Adicionalmente, 
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fue incrementándose la oferta de productos financieros específicos para la adquisi-
ción y uso de los bienes de consumo, superando el rígido esquema —tanto normativo 
como social—, que anteriormente encauzaba esas operaciones hacia el formato de 
las ventas a plazos. Junto con estos nuevos productos financieros, hoy en día de gran 
conocimiento por el público —ventas a plazos, tarjetas de crédito, préstamos perso-
nales, leasing, renting, etc.—, el sector financiero articuló el elenco de garantías más 
idóneas para la salvaguarda de sus derechos de crédito. Sin duda alguna, si ha habido 
una garantía de gran aceptación para el sector, esa ha sido la reserva de dominio. Si 
bien la misma tomó carta de naturaleza en la Ley de 1965, no ha sido hasta la reciente 
Ley de Venta a Plazos de Bienes Muebles de 1998 cuando ha quedado definida en sus 
aspectos jurídico-sustantivos básicos, acompañándola de unos procedi mientos de re-
cuperación de los bienes financiados y de las deudas procedentes de sus contratos de 
financiación más adecuados.

Pues bien, toda la marea normativa que ha acompañado la evolución del sector 
—junto con la ya mencionada, capítulos aparte merecerían la reciente Ley de En-
juiciamiento Civil, la Ley de Crédito al Consumo, la creación del Registro de Bienes 
Muebles, del Registro de Condiciones Generales de la Con tratación, numerosas re-
soluciones respecto a la prenda sin desplazamiento de la posesión y otras de desa-
rrollo e interpretación de las anteriores— no hubiera podido ver la luz de no haber 
sido por la gran capacidad de sus autores y por su especial vinculación con esta 
Asociación.

Esta Asociación, y no creo que se me tache de pretencioso por decirlo, ha sido el 
motor de esta revolución socio-jurídica. Sin la constante implicación y apoyo de las 
entidades asociadas no se hubiera podido perfilar un futuro tan prometedor para el 
sector como el que se adivina. Desde la Asnef hemos sido capaces de definir el estatuto 
jurídico más adecuado para nuestras entidades, de construir la normativa jurídica 
más propicia para nuestros productos finan cieros y de contagiar nuestras inquietudes 
a los órganos competentes de la Admi nistración Pública. Tanto a unos como a otros 
les doy mi más sincera enho rabuena por la labor realizada.

Pero las felicitaciones no pueden quedarse aquí. Sería injusto no reconocer que 
todos los grupos humanos necesitan un impulso vital que los mueva y, gene ralmente, 
ese impulso procede de unos pocos. Sin menospreciar la labor desarro llada por estos 
impulsores, debemos hacer un capítulo aparte de dos de ellos, a su vez autores de esta 
obra: don Fernando García Solé, presidente de la Comisión Jurídica de la Asnef, y 
don Francisco Javier Gómez Gálligo, letrado adscrito a la Dirección General de los 
Registros y del Notariado. Su exacto conocimiento de los problemas planteados, su 
acertada visión respecto a la forma más adecuada de resolverlos y su constante traba-
jo en aras de su resolución han decidido favorablemente buena parte de la regulación 
surgida en España desde 1998. Tanto uno como otro son perfectos conocedores de los 
pasos dados y de las metas alcanzadas, del delicado engranaje de cada una de las pie-
zas del sistema y de los motivos que las han constituido como actualmente son. Nadie 
mejor que ellos para llevar a cabo un proyecto tan ambicioso: exponer la novedosa y 
cada vez más extensa normativa de los bienes muebles, su finan ciación y sus garan-
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tías. En definitiva, esta obra supone la interpretación auténtica de la normativa de los 
bienes muebles. Solo ellos podían llevarla a cabo.

Por estos motivos, la Asnef no podía permanecer al margen de esta obra. El esfuer-
zo que han realizado los autores merecía el apoyo total de la Asociación. De otra for-
ma no se hubiera entendido el papel determinante jugado por la Asnef en estos años.

Pero tampoco podemos decir que este sea el colofón a la labor regulatoria en 
este sector. El futuro inmediato nos espera con nuevos retos. Retos a los que debe-
rá hacer frente la Asnef: la presentación telemática de contratos en los Registros de 
Bienes Muebles, su conexión con el Registro Administrativo de Tráfico, las posibilida-
des abiertas con el comercio electrónico, y otros muchos, requerirán, nuevamente, la 
atención de la Asnef y del Ministerio de Justicia. Esperamos poder seguir contando 
con el impulso de los autores para propiciar el desarrollo de la futura normativa más 
adecuada para este sector. Normativa cuya calidad redundará tanto en las entidades 
de financiación como en los usua rios del crédito.

gustavo Queipo de llano 
secretario general
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Del DecAno PresiDenTe De lA JunTA  

De Gobierno Del coleGio De reGisTrADores

La existencia de instituciones que garanticen —eficaz y eficientemente— la se-
guridad de las transacciones es considerada de forma cada vez más general como 
un requisito esencial para un eficaz funcionamiento de la vida económica. Es más, 
la relación existente entre seguridad jurídica preventiva —más preci samente, entre 
sistema registral y crecimiento económico— es hoy universal mente reconocida.

Así, por ejemplo, el Banco Mundial en su informe de 1996 From Plan To market, 
World Development report, afirma taxativamente:

«Un registro de la propiedad resulta fundamental y esencial para el desarrollo de 
una economía de mercado que funcione. Mejora la seguridad de la titularidad y de la 
tenencia, disminuye los costes de las transferencias de bienes y propor ciona un meca-
nismo de bajo coste para resolver las eventuales disputas sobre los bienes».

Así pues, la contribución, decisiva, de la seguridad jurídica cautelar en gene ral 
—y, en el ámbito que nos ocupa, de los sistemas registrales de seguridad jurídica en 
particular— al crecimiento económico parece no admitir dudas. En consecuencia, 
puede afirmarse que cuanto más eficientemente preste su fun ción un sistema registral, 
en mayor medida contribuirá al crecimiento econó mico.

Algunos autores singularmente relevantes  1 sostienen que, si bien es evidente que 
el aumento de uno o varios factores productivos (más capital, más trabajo) o las me-
joras cualitativas de estos (técnicas muy productivas, personal muy capacitado) au-
mentan la productividad y son indispensables para que haya creci miento, en realidad 

1 D. c. north, especialmente Institutions, institutional Change and Economic Performance, cam-
bridge university Press, 1990, y Structure and Change in Economic History, WW norton and company, 
1981. asimismo, gary D. libecap, Contracting for Property Rights, cambridge university Press, 1989.
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ninguno de estos factores son las causas del crecimiento, sino que son el crecimiento 
mismo.

Las causas por las que se produce este fenómeno en las diversas sociedades hay 
que buscarlas en una organización económica eficaz, y, más concretamente, en el es-
tablecimiento de un sistema eficiente de derechos de propiedad que hacen que valga la 
pena emprender actividades socialmente productivas.

En este mismo sentido, los estudios sobre el desarrollo económico revelan fre-
cuentemente que las diferencias en la configuración de los derechos de pro piedad 
en sociedades con niveles similares de recursos han contribuido deci sivamente a las 
variaciones observadas en los niveles de desarrollo económico  2.

¿Por qué se produce este fenómeno? El modo en que los derechos de pro piedad 
son definidos y protegidos repercute de un modo fundamental en el desarrollo econó-
mico por múltiples razones. De entre ellas, cabe destacar el hecho de que estructuran 
incentivos para el desarrollo económico mediante la asignación de la propiedad sobre 
activos evaluables y la designación de los sujetos a quienes corresponden los bene-
ficios y costes de las decisiones sobre el uso de los recursos. Y si los costes privados 
exceden de los beneficios privados en una determinada actividad, los individuos no 
la emprenderán aun cuando sea socialmente provechosa. y eso sucederá siempre que 
los derechos de pro piedad no estén suficientemente definidos o no se hagan respetar.

Una organización eficaz implica el establecimiento de un marco institucional y 
de una estructura de la propiedad capaces de canalizar los esfuerzos econó micos 
individuales hacia actividades que supongan una aproximación de la tasa privada de 
beneficios respecto a la tasa social de beneficios.

Supuesto dicho marco institucional, la experiencia demuestra que la mayoría pre-
fiere tener más bienes a tener menos y que actúa de acuerdo con esa premisa. Para el 
crecimiento económico basta, entonces, que una parte de la población sea ambiciosa. 
El crecimiento económico hay que buscarlo, pues, en una ade cuada organización de 
los derechos de propiedad.

Pero ¿por qué son tan importantes los derechos de propiedad?

Porque, a diferencia de lo que sucede en el modelo neoclásico —en el modelo wal-
rasiano—, en el que domina la hipótesis del mercado perfectamente com petitivo, en el 
mundo real hay falta de información.

En efecto, el modelo de la economía neoclásica parte de la premisa de plena in-
formación y de decisión racional en un entorno económico cierto y seguro. Como se 
ha señalado  3, esta circunstancia permite a cada partícipe adoptar sus decisiones sin 
coste alguno: no hay costes de búsqueda, pues el intercambio se hace con el mercado, 
no con los individuos; no hay costes de medición de los atributos del bien, pues todos 

2 gary libecap, op. cit., p. 2.
3 c. Paz-ares, «seguridad jurídica y sistema notarial. una aproximación económica», en Fe Pública y 

Vida Económica, madrid, instituto de estudios económicos, 1997, p. 61.
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están incorporados al precio; no hay costes de diseño del contrato, porque se trata de 
una transacción discreta que no requiere reglas; no hay costes de ejecución del con-
trato, porque la ejecución no se dife rencia —más bien coincide— con la celebración.

En este modelo han sido eliminadas todas las actividades costosas —re queridas, 
sin embargo, para el funcionamiento de los mercados reales—, y, en consecuencia, el 
mercado puede usarse sin costes. En este mundo, la eficiencia económica es indepen-
diente de la estructura de los derechos de propiedad. Es más, puede incluso abando-
narse el supuesto de los derechos de propiedad sin consecuencia alguna  4.

En el mundo real, sin embargo, hay imperfecciones en la información. El mercado 
opera bajo condiciones de incertidumbre y precisamente por eso falla. De hecho, si 
en el modelo perfectamente competitivo abandonáramos la hipótesis de información 
completa y la sustituyéramos por la de información incompleta, nos acercaríamos 
mucho a los mercados reales, que se caracterizan porque los intercambios resultan 
costosos.

El que la realización de los intercambios sea costosa constituye el freno fun-
damental para la especialización y también para el desarrollo, ya que la espe-
cialización solo es útil si los productores intercambian entre sí y con los con sumidores 
sus recursos y productos, lo que depende del nivel de los costes en que haya que in-
currir para realizar dichos intercambios, lo que a su vez lleva a que quienes deseen 
intercambiar instrumenten prácticas que conduzcan a la reducción de aquellos, siem-
pre que las pérdidas que se produzcan al aplicar esas prácticas sean menores que los 
costes de transacción que se ahorran.

Los costes asociados a los intercambios —que en la jerga económica reciben la 
denominación de costes transaccionales— son considerados precisamente por ello 
como imperfecciones del mercado, en el sentido de que miden la dis tancia que media 
entre la hipótesis del mercado perfectamente competitivo del modelo neoclásico y las 
economías reales, y permiten explicar la diferencia exis tente entre la asignación efec-
tiva y potencial de los recursos. Pues bien, dado que la hipótesis de mercado perfecta-
mente competitivo del modelo neoclásico es la que consigue una óptima asignación de 
recursos —y, por hipótesis, una eficiencia máxima—, y dado que los costes transaccio-
nales, tal y como hemos expresado, miden la diferencia existente entre la asignación 
efectiva y potencial de los recursos—, es forzoso concluir que la finalidad esencial de 
todo sistema institucional consiste en reducir todo lo posible los costes transaccionales 
y, especialmente, su componente subyacente fundamental, cuales son los cos tes de 
información o incertidumbre.

Pues bien, los sistemas de seguridad jurídica cautelar o preventiva en general son 
instituciones surgidas, precisamente, con esa finalidad. Y, en el ámbito que nos ocupa, 

4 r. h. coase, The Firm the Market and the Law, The university of chicago Press, 1988, p. 19. ste-
ven n. s. cheung, «Will china go “capitalist”?», Hobar Paper 94, 2.ª ed., london, institut of economic 
affairs, 1986, p.  37. T.  eggertsson, Economic Behaviour and Institutions, cambridge uni versity Press, 
1990, pp. 38 ss. c. Paz-ares rodríguez, op. cit., p. 61.
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esa es la finalidad esencial de los sistemas registrales no solo inmo biliarios, sino tam-
bién mobiliarios: disminuir la incertidumbre jurídica conte niendo, en consecuencia, 
los costes de información jurídica en dicho sector. Y, en la medida en que lo consiguen, 
contribuyen a la eficiencia y, por tanto, al crecimiento económico.

El presente libro tiene la virtud de afrontar por vez primera el estudio global y 
unitario de la materia registral atinente a la financiación mobiliaria, en par ticular del 
Registro de Bienes Muebles. Aunque no se limita a ello, sino que estudia también sus-
tantivamente las principales figuras contractuales que se refle jan en ese Registro, tales 
como ventas a plazos, leasing mobiliario, prenda de créditos, prenda de vehículos en 
stock, hipoteca mobiliaria, prenda sin despla zamiento, etcétera.

Se trata de una panorámica completa de la financiación sobre bienes mue bles, im-
prescindible para los especialistas en la materia, en particular para los registradores 
de bienes muebles. De ahí que el Colegio de Registradores no haya dudado en apoyar 
en régimen de coedición la presente obra.

Los autores son dos prestigiosos juristas representantes de dos de los colec tivos 
que más han apostado por la reforma del sector: Francisco Javier Gómez Gálligo, 
Registrador de la Propiedad y Mercantil, que desde su puesto actual de letrado de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado ha realizado una gran labor en 
el impulso del Registro de Bienes Muebles; y Fernando García Solé, presidente de la 
Comisión Jurídica de la Asociación Nacional de Esta blecimientos Financieros  de 
Crédito, que con sus sugerencias, orientaciones y apoyo han demostrado que es la 
sociedad la que demanda instituciones de segu ridad jurídica que reduzcan los costes 
económicos de las empresas. La apor tación de los dos es de un gran valor, y supone 
una gran satisfacción poder presentar una obra de esta importancia que va a poner de 
manifiesto, también en el ámbito de los bienes muebles, la influencia de la seguridad 
jurídica en el crecimiento económico.

Fernando P. méndez gonzález



PrÓloGo A lA PrimerA eDiciÓn

No puede ponerse seriamente en tela de juicio la observación que los autores de 
este libro hacen en la introducción del mismo cuando hablan del escaso aprecio que 
los codificadores sintieron hacia los bienes muebles en relación con los inmuebles, 
lo que —si bien se mira— no era otra cosa que traducir el viejo aforismo res mobilis 
vilis mas predicar frente a ello una equiparación, no deja de ser arriesgado, pues 
la verdad es que los bienes inmuebles constituyen el sopor te más sólido y de mayor 
envergadura de las fortunas (tal vez con la excepción de algunas tierras baldías y 
abandonadas), por lo cual —aunque sea cierto tam bién que se pueden poseer muy 
cuantiosas y fructíferas fortunas de carácter mobi liario (que pueden presentar, ade-
más, las ventajas de un mercado que se mueve con un mayor dinamismo aunque con 
peligrosos vaivenes)— es prudente el legis lador cuando adopta más serias precau-
ciones en orden a la capacidad y poder de disposición sobre los primeros.

Es cierto también que, a partir sobre todo de una observación de Federico de Castro, 
luego trivializada, se propuso hace ya años la idea de bienes sus ceptibles de publicidad 
formal o registrables frente a los no registrables, aunque, en este punto, resulte prudente 
reducir el optimismo, pues no se trataba de una distinción que pretendiera sustituir a la 
más antigua de inmuebles y muebles, sino solo a complementarla en la medida en que 
fuese posible. Pienso, por ejem plo, que el folio real confiere a la publicidad registral de 
bienes inmuebles una suerte de facilitación que es muy difícil que tengan los demás regis-
tros, sean estos del carácter que sean. La prueba de ello se encuentra en el Reglamento 
del Registro de Bienes Muebles, que, como proyecto, aparece en los anexos de esta obra, 
pues se puede comprobar que solamente recoge las variantes regis trables ya existentes, 
de manera que presenta una extraordinaria heterogeneidad. Por otra parte, se puede 
observar que, además de bienes muebles, se inscriben contratos sobre bienes muebles o 
partes de contratos, como son, en definitiva, las condiciones generales de la contratación.

Aunque el libro se abre como un Derecho de los bienes muebles, su mismo subtítulo 
lo reduce a la financiación y a las garantías mobiliarias. También es este un punto en que 
conviene operar con alguna cautela. Crear formas de garan tía o hacer más eficaces las 
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ya existentes, puede contribuir a dinamizar los mer cados financieros, y de este modo, la 
economía general, tanto si las operaciones de financiación tienen por destino actividades 
empresariales como si se refieren a la adquisición de bienes de consumo, pues tanto uno 
como otro capítulo son muy importantes a la hora de establecer el PIB o las caracterís-
ticas del ciclo económico en el que se vive. Se puede repetir de esta, suerte el canto o la 
loa que los promotores de la vieja Ley Hipotecaria hacían, esperando, tal vez un poco 
utópicamente, toda suerte de venturas del llamado crédito territorial. Mas al lado de 
ello, se puede observar que los acreedores garantizados son siempre personajes de mejor 
condición que los demás, a los que la jerga usual denomina «comunes»; los primeros, al 
mismo tiempo que poseen mayores seguridades para el cobro de sus créditos, se encuen-
tran provistos de muy importantes armas, como son los privilegios y las preferencias y, 
algunas veces, vías especiales de ejecución, que rompen el principio de par conditio cre-
ditorum, lo que tiene sus repercusiones en el tratamiento de los concursos de acreedores.

Debo decir, en seguida, que estos esbozos de líneas para abrir un debate, del que 
alguna luz puede surgir, no son en absoluto una crítica de un libro que me parece 
excelente. Los autores de este libro han hecho un estudio muy detenido de una serie 
de normas especiales, que atañen a la financiación mobi liaria y a las garantías sobre 
bienes muebles, aunque su estudio podría haberse ampliado al examen de la prenda 
de créditos, de las cesiones de créditos en garantía y de la utilización por los bancos 
como garantía de determinadas cuen tas o de fondos de inversión.

El libro se encuentra enriquecido con una serie de anexos que son legislativos y 
jurisprudenciales y que comprenden una serie muy importante de resoluciones de la 
DGRN, al lado de normativas internacionales y modelos de contratos.

Los autores del libro son Francisco Javier Gómez Gálligo y Fernando Gar cía 
Solé. Gómez Gálligo es doctor en Derecho, Registrador de la Propiedad y Mercan-
til, letrado adscrito a la Dirección General de los Registros y del Nota riado, Notario 
excedente, profesor asociado de Derecho Civil y vocal permanente de la Comisión 
General de Codificación, que ya era conocido de los estudiosos por sus anteriores 
publicaciones. Fernando García Solé es Máster en Derecho Empresarial, diplomado 
por la Escuela de Práctica Jurídica de la UCM y doc torando en Derecho Mercantil se-
cretario general del Grupo HBF Banco Finan ciero (Hispamer), abogado en ejercicio 
del Ilustre Colegio de Madrid, profesor de cursos de postgrado en la UCM y la Univer-
sidad Francisco de Vitoria, profesor colaborador del Instituto de Derecho Comparado 
y presidente de la Comisión Jurídica de Asnef y de la Asociación Española de Facto-
ring. Armados como están, ambos, con las mejores armas de la técnica jurídica y de la 
reflexión en torno al Derecho, han hecho una obra importante y, al mismo tiempo, muy 
útil, que compagina muy bien el estudio teórico de los problemas de interpre tación de 
las leyes con el aspecto práctico, por todo lo cual se les puede augurar un importante 
éxito, que avala la coedición del libro por el prestigioso editor Marcial Pons, la Aso-
ciación Nacional de Establecimientos Financieros de Cré dito (Asnef) y el Colegio de 
Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España.

A todos ellos, pero en especial a los autores, hay que felicitarles por su empeño.

luis Díez-Picazo
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buena prueba de la importancia subsidiaria que históricamente han tenido los bie-
nes muebles respecto de los inmuebles es la definición que se contiene en nuestro 
código civil (art. 335), que califica a los bienes muebles por exclusión, es decir, bási-
camente los califica como aquellos bienes que no son inmuebles.

así, todo lo que no constituye bien inmueble y es susceptible de apropiación cons-
tituye bien mueble. seguidamente, tanto el propio art. 335 como el art. 336 matizan, a 
nuestro juicio innecesariamente, diferentes especialidades de lo que constituyen bienes 
muebles, ya que en resumen se puede aceptar en nuestro Derecho que es bien mueble 
todo aquello que siendo susceptible de apropiación no es inmueble.

continúa el art. 335 afirmando que en general constituye bien mueble todo lo que 
se puede transportar de un sitio a otro sin menoscabo de la cosa a la que estuviere 
unido, y el art. 336 especifica que se encuentran dentro de la categoría de los bienes 
muebles las rentas o pensiones —sean vitalicias o hereditarias— afectas a una persona 
o familia, siempre que no graven con carga real una cosa inmueble, los oficios enaje-
nables, los contratos sobre servicios públicos, las cédulas y títulos representativos de 
préstamos hipotecarios.

en resumen, el codificador decimonónico pretendió que se incluyeran dentro de 
ese cajón de sastre que es el término «bienes muebles» todo ese conjunto de bienes, 
derechos, acciones, etc., que estaban surgiendo dentro del mundo económico a media-
dos del siglo xix y a los que el legislador les daba una importancia mucho menor que 
a los bienes inmuebles, que constituyen, desde los tiempos del Derecho romano, el 
patrimonio por excelencia.

el poco aprecio del codificador por los bienes muebles en relación con los in-
muebles llega hasta tal extremo de que para determinados bienes muebles de ex-
traordinaria importancia se estima que es insuficiente su calificación como propiedad 
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mobiliaria, y se intenta de manera artificial su equiparación o asimilación a los bienes 
inmuebles.

así, para los buques se crea la ficción jurídica de que son «inmuebles por destino» 
hasta el punto de que el art. 585 del código de comercio (de 1885) se ve en la nece-
sidad de apuntar que «para todos los efectos del derecho sobre los que no se hiciera 
modificación o restricción por los preceptos de este código, seguirán los buques su 
condición de bienes muebles». además el art. 1 de la ley de hipoteca naval de 21 de 
agosto de 1893 (Gaceta, núm. 235, de 23 de agosto) apunta que «pueden ser objeto 
de hipoteca los buques mercantes con arreglo a las disposiciones de esta ley. Para este 
solo efecto se considerarán tales buques como bienes inmuebles entendiéndose modi-
ficado en este sentido el art. 585 del vigente código de comercio».

Todo lo expuesto tiene por objeto poner de manifiesto la poca importancia que 
nuestro Derecho histórico (desde el Derecho romano al actual) da a los bienes muebles 
en relación con los bienes inmuebles. es evidente, sin embargo, que esta circunstancia, 
tanto a nivel económico como legislativo, ha variado sustancialmente desde la codifi-
cación hasta nuestros días.

a nadie se le oculta que actualmente la importancia cualitativa y cuantitativa de 
los bienes muebles está muy por encima de la de los bienes inmuebles, ya que estos 
últimos, sin perder su importancia histórica, han pasado a un segundo plano, al menos 
desde un punto de vista económico.

Quizá de todas las clasificaciones que se puedan llevar a cabo respecto de bienes 
muebles, la que más importancia tiene, a nuestro juicio, en la actualidad es aquella que 
divide a los bienes en registrables y no registrables.

así, desde hace años, la práctica totalidad de la doctrina (castán Tobeñas, bonet 
román, marín Pérez, ruiz vadillo, santos briz, albaladejo, etc.), superando 
la clásica distinción entre bienes muebles e inmuebles, adopta la nueva clasificación 
entre cosas registrables y no registrables. es decir, la doctrina viene a definir los bie-
nes registrables como aquellas cosas, tanto inmuebles como muebles, que tienen gran 
importancia para la industria o el comercio —o para su integración en patrimonios de 
particulares— y que son individualizables (e identificables) como requisito previo para 
su ingreso en el oportuno registro.

asimismo, la doctrina coincide en señalar que la inscripción de determinados bie-
nes en un registro jurídico permite que sobre los mismos se lleven a cabo una serie de 
actos y contratos de naturaleza financiera, crediticia o de garantía que serían de muy 
difícil o imposible realización sin su concurso.

en este sentido, santos briz [en manuel albaladejo (dir.), Comentarios al 
Código Civil y Compilaciones Forales, tomo v, vol. 1, edersa, 1980, p. 31] dice tex-
tualmente:

«el acceso a un registro puede tener lugar, como ocurre en los bienes inmuebles 
y derechos constituidos sobre los mismos, para revestir a su dominio de los principios 
de publicidad y legitimación registral, o bien simplemente con el fin de establecer un 
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adecuado sistema de constitución de gravámenes que asegure y garantice las relaciones 
crediticias en tomo a los bienes muebles registrables, o, por último, establecer un medio 
de garantía de la titularidad de los bienes inscribibles, como previo a la protección de los 
bienes inscritos, en el tráfico mercantil».

y dentro de la normativa aplicable a los distintos bienes muebles registrables, cita, 
en la época en la que ese comentario fue escrito (antes de 1980), distinta normativa 
a la que nos vamos a referir seguidamente y en la que fundamentalmente se basa el 
contenido de la presente obra, añadiendo las importantes novedades que desde dicha 
fecha se han producido en los más de veinte años que han transcurrido.

a) la ley de hipoteca mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento de Posesión, 
de 16 de diciembre de 1954, prácticamente la primera norma española sobre garan-
tías mobiliarias (distinta de la prenda ordinaria) que pretende adecuar la naturaleza de 
determinados bienes muebles a los principios informadores de un registro jurídico de 
cargas.

b) el código de la circulación en relación con el registro administrativo de au-
tomóviles. la jurisprudencia (cfr. ssTs 20 de diciembre de 1956, 18 de noviembre de 
1965, 19 de diciembre de 1966 y 22 de diciembre de 1954), atribuyó a este registro la 
presunción de propiedad para el titular inscrito, sin perjuicio de que dicha presunción 
pudiera ser destruida por cualquier medio de prueba. aunque toda la normativa al res-
pecto titula a este registro como meramente administrativo, que no prejuzga cuestiones 
de propiedad (art. 244 del código de la circulación), lo cierto es que en la práctica 
durante muchos años ha constituido de facto el registro de la Propiedad de los auto-
móviles. como se pone de manifiesto en esta obra, esto ha dejado de ser así desde la 
entrada en vigor del registro de bienes muebles, momento a partir del cual la presun-
ción de propiedad de los derechos inscritos va a depender de él y no del registro admi-
nistrativo de Tráfico, como reconoce el convenio entre la Dirección general de Tráfico 
y la Dirección general de los registros y del notariado de 10 de mayo de 2000.

c) el registro de buques, tanto el de carácter administrativo, ubicado en las dis-
tintas comandancias de marina, como el regulado en la normativa del reglamento del 
registro mercantil (arts. 145 a 190 del rrm aprobado por Decreto de diciembre de 
1956, que son los únicos artículos de esa norma que aún permanecen vigentes), y la 
ley de hipoteca naval de 21 de agosto de 1893.

d) el registro de aeronaves, en la Dirección general de aviación civil (registro 
matrícula de aeronaves) y en el reglamento del registro mercantil (arts. 145 a 190 
del rrm aprobado por Decreto de diciembre de 1956, como hemos indicado aún vi-
gentes).

e) el registro de reservas de Dominio y Prohibiciones de Disponer que surge de 
la ley de venta a Plazos de 17 de julio de 1965 (derogada por la ley 13/1998), que ha 
sido el germen del registro de bienes muebles, creado por real Decreto 1828/1999, 
de 3 de diciembre, en el que se ha integrado.

f) Por último, se cita entre los bienes muebles los llamados derechos inmateriales 
que traen su causa en la denominada Propiedad intelectual y la Propiedad industrial, 
cuya inscripción se realiza en los respectivos registros especiales, como son el regis-
tro de Propiedad intelectual y la oficina española de Patentes y marcas.




