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I. NOTICIAS DE INTERÉS.

- AUTO T.J.U.E. DE 5-7-2016.- ASUNTO C-7/16.- CLÁUSULAS ABUSIVAS. CESIÓN DE CRÉDITO.
DERECHO DE EXTINCIÓN DE SU DEUDA POR EL OBLIGADO. CONDICIONES PARA EL
EJERCICIO DE ESE DERECHO. PROCEDIMIENTO PREJUDICIAL.- ARTÍCULO 99 DEL REGLAMENTO DE
PROCEDIMIENTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA.- DIRECTIVA 93/13/CEE.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62016CO0007&from=ES
- REGLAMENTO (U.E.) 2016/1191 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DE 6 DE
JULIO DE 2016 POR EL QUE SE FACILITA LA LIBRE CIRCULACIÓN DE LOS CIUDADANOS SIMPLIFICANDO LOS
REQUISITOS DE PRESENTACIÓN DE DETERMINADOS DOCUMENTOS PÚBLICOS EN LA UNIÓN EUROPEA Y POR
EL QUE SE MODIFICA EL REGLAMENTO (U.E.) Nº 1024/2012. (Acceso al Reglamento).
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.200.01.0001.01.SPA

- RESOLUCIÓN DE 2 DE AGOSTO DE 2016, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO, POR LA QUE SE HOMOLOGA LA NUEVA APLICACIÓN INFORMÁTICA REGISTRAL.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/01/pdfs/BOE-A-2016-8161.pdf
III. CASOS PRÁCTICOS. Por Juan José Jurado Jurado, Registrador de la Propiedad.
Por el Seminario de Derecho Registral del Decanato de Catalunya.

1. ARREndAmiEnto dE viviEndA: SuBARRiEndo. REntA. noS EnContRAmoS Con un inquilino quE pREtEndE
SuBARREndAR lA totAlidAd dE lA viviEndA. ASimiSmo En El ContRAto SE pACtA quE El pAgo dE lAS REntAS SE EfECtúE A fAvoR dE un tERCERo y no dEl pRopiEtARio.

2. ARREndAmiEnto dE viviEndA uRBAnA: ContEnido impERAtivo. En un ContRAto dE ARREndAmiEnto dE
viviEndA CElEBRAdo EntRE doS pERSonAS ExtRAnjERAS SE pACtA quE «Con ARREglo A lo diSpuESto En
El ARt. 4 dE lA lEy dE ARREndAmiEntoS uRBAnoS, El ContRAto SE REgiRá poR lA voluntAd dE loS ContRAtAntES y, En Su dEfECto, poR El título ii dE lA miSmA lEy. SE pACtA unA duRACión dE un Año, Con
CARáCtER impRoRRogABlE, AtRiBuyéndoSE A EStA CiRCunStAnCiA El CARáCtER dE CondiCión ESEnCiAl
dEl ContRAto.

3. EmBARgo: dE uSufRuCto SuCESivo. SE pREtEndE EmBARgAR El uSufRuCto ExpECtAntE, dE CARáCtER
SuCESivo, y SE plAntEA lA REgiStRAdoRA quE oCuRRiRíA Si, unA vEz pRACtiCAdo El EmBARgo, llEgA El
doCumEnto ACREditAtivo dE lA AdjudiCACión En El CoRRESpondiEntE pRoCEdimiEnto judiCiAl y El uSufRuCto ExpECtAntE todAvíA no SE hAyA inSCRito A fAvoR dEl EmBARgAdo.
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4. hEREnCiA: SuStituCión fidEiComiSARiA dE RESiduo. ExtRAnjERoS. En El EEgiStRo ConStA inSCRitA unA
mitAd indiviSA dE un finCA A fAvoR dE unA pERSonA Con unA SuStituCión fidEiComiSARiA En lA quE SE

EStABlECE poR El CAuSAntE En pACto SuCESoRio ConvEnido Con Su CónyugE y SuS hijoS quE El CónyugE
SoBREviviEntE dEBE SER úniCo hEREdERo y dESpuéS dE Su fAllECimiEnto lA hEREnCiA CoRRESpondERá

poR pARtES iguAlES A loS hijoS o dESCEndiEntES quE vivAn todAvíA.

Por el Seminario de Derecho Registral del Decanato de Madrid.

1. hipotECA dE máximo A fAvoR dE unA AgEnCiA AutonómiCA En gARAntíA dE lAS AyudAS RECiBidAS diRECtAmEntE o indiRECtAmEntE poR lA CitAdA AgEnCiA.

2. ExpRopiACión dE unA finCA EntERA, pERo En El ACtA dE pAgo y oCupACión lA AdminiStRACión SEgREgA
lA mAyoR pARtE dE lA finCA y SoliCitA lA inSCRipCión dE ESA pARtE SEgREgAdA, puES RESpECto dEl RESto
EntiEndE quE puEdE ExiStiR unA doBlE inmAtRiCulACión, pAgAndo Al ExpRopiAdo lA pARtE dEl juStipRECio CoRRESpondiEntE A lA pARtE dE lA finCA SEgREgAdA, y RESpECto dEl RESto, ConSignAndo lA difEREnCiA dEl juStipRECio hAStA tAnto SE dEpuRE Su titulARidAd.
3. AnotACión pREvEntivA dE EmBARgo SoBRE unA finCA gAnAnCiAl, EStAndo lA SoCiEdAd dE gAnAnCiAlES
dE loS ESpoSoS En liquidACión. EmBARgo dE CuotA gloBAl.

4. inCApACidAd. AutoRizACión judiCiAl pARA lA vEntA, En lA quE uno dE loS vEndEdoRES EStá inCApACitAdo. pRECio ligERAmEntE infERioR Al fijAdo En lA AutoRizACión.
5. hipotECA flotAntE

En gARAntíA dE pRESEntE dE unA pólizA poR dESCuEnto, EStABlECiéndoSE Como

oBligACión futuRA lA poSiBilidAd dE gARAntizAR otRAS pólizAS dE dESCuEnto.
RECE SuStituiR A lA quE SE gARAntizó pRimERAmEntE y quE hA CAduCAdo.

nuEvA pólizA quE pA-

IV. NORMAS. Por Juan José Jurado Jurado, Registrador Mercantil y Secretario del Boletín.
1. B.O.E.

JEFATURA DEL ESTADO:

- REAl dECREto-lEy 2/2016, dE 30 dE SEptiEmBRE, poR El quE SE intRoduCEn mEdidAS tRiButARiAS
diRigidAS A lA REduCCión dEl défiCit púBliCo.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/30/pdfs/BOE-A-2016-8957.pdf

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL:

- ACuERdo dE 18 dE fEBRERo dE 2016, dE lA ComiSión pERmAnEntE dEl ConSEjo gEnERAl dEl podER
judiCiAl, poR El quE SE AtRiBuyE A lA SECCión SEgundA dE lA AudiEnCiA pRovinCiAl dE BAdAjoz, Con
CARáCtER ExCluSivo, dE loS RECuRSoS quE EStABlEzCA lA lEy ContRA lAS RESoluCionES diCtAdAS En
pRimERA inStAnCiA poR loS juzgAdoS dE lo mERCAntil dE BAdAjoz, SAlvo lAS quE SE diCtEn En inCidEntES ConCuRSAlES quE RESuElvAn CuEStionES dE mAtERiA lABoRAl, y dE loS RECuRSoS quE EStABlEzCA
lA lEy ContRA RESoluCionES diCtAdAS poR loS juzgAdoS dE pRimERA inStAnCiA dE lA pRovinCiA dE BAdAjoz En loS pRoCEdimiEntoS RElAtivoS A ConCuRSoS dE pERSonAS fíSiCAS y A ACCionES individuAlES

RElAtivAS A CondiCionES gEnERAlES dE lA ContRAtACión.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/29/pdfs/BOE-A-2016-8911.pdf
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MINISTERIO DE JUSTICIA:

- RESOLUCIÓN DE 2 DE AGOSTO DE 2016, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO, POR LA QUE SE HOMOLOGA LA NUEVA APLICACIÓN INFORMÁTICA REGISTRAL.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/01/pdfs/BOE-A-2016-8161.pdf
- RESoluCión dE 14 dE SEptiEmBRE dE 2016, dE lA diRECCión gEnERAl dE loS REgiStRoS y dEl notARiAdo, poR lA quE SE juBilA Al notARio dE A CoRuñA don CARloS mARtínEz SEBAStián.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/28/pdfs/BOE-A-2016-8842.pdf

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD:

- RESoluCión dE 16 dE SEptiEmBRE dE 2016, dE lA SECREtARíA gEnERAl dEl tESoRo y polítiCA finAnCiERA, poR lA quE SE dEfinE El pRinCipio dE pRudEnCiA finAnCiERA ApliCABlE A lAS opERACionES dE EndEudAmiEnto y dERivAdoS dE lAS ComunidAdES AutónomAS y EntidAdES loCAlES.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/17/pdfs/BOE-A-2016-8517.pdf

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS:

- oRdEn 1.429/2016, dE 1 dE SEptiEmBRE, poR lA quE SE modifiCA lA oRdEn dE 2 dE junio dE 1994, poR
lA quE SE dESARRollA lA EStRuCtuRA dE lA AgEnCiA EStAtAl dE AdminiStRACión tRiButARiA.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/07/pdfs/BOE-A-2016-8232.pdf

- oRdEn 1552/2016, dE 30 dE SEptiEmBRE, poR lA quE SE modifiCA lA oRdEn EhA/1721/2011, dE 16 dE
junio, poR lA quE SE ApRuEBA El modElo 222 pARA EfECtuAR loS pAgoS fRACCionAdoS A CuEntA dEl impuESto SoBRE SoCiEdAdES En RégimEn dE ConSolidACión fiSCAl EStABlECiéndoSE lAS CondiCionES gEnERAlES y El pRoCEdimiEnto pARA Su pRESEntACión tElEmátiCA, y lA oRdEn hAp/2055/2012, dE 28 dE
SEptiEmBRE, poR lA quE SE ApRuEBA El modElo 202 pARA EfECtuAR loS pAgoS fRACCionAdoS A CuEntA
dEl impuESto SoBRE SoCiEdAdES y dEl impuESto SoBRE lA REntA dE no RESidEntES CoRRESpondiEntE A
EStABlECimiEntoS pERmAnEntES y EntidAdES En RégimEn dE AtRiBuCión dE REntAS ConStituidAS En El

ExtRAnjERo Con pRESEnCiA En tERRitoRio ESpAñol, y SE EStABlECEn lAS CondiCionES gEnERAlES y El

pRoCEdimiEnto pARA Su pRESEntACión tElEmátiCA.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/30/pdfs/BOE-A-2016-8958.pdf

- RESoluCión dE 29 dE AgoSto dE 2016, dE lA SECREtARíA gEnERAl dE CooRdinACión AutonómiCA y
loCAl, poR lA quE SE puBliCA El ACuERdo dE lA ComiSión BilAtERAl dE CoopERACión AdminiStRACión
gEnERAl dEl EStAdo-ComunidAd AutónomA dE gAliCiA En RElACión Con loS ARtíCuloS 4.8, lEtRAS B)
y C) y 5 dE lA lEy 37/2015, dE 29 dE SEptiEmBRE, dE CARREtERAS.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/05/pdfs/BOE-A-2016-8215.pdf

- RESoluCión dE 6 dE SEptiEmBRE dE 2016, dE lA SECREtARíA gEnERAl dE CooRdinACión AutonómiCA
y loCAl, poR lA quE SE puBliCA El ACuERdo dE lA ComiSión BilAtERAl dE CoopERACión AdminiStRACión
gEnERAl dEl EStAdo-ComunidAd AutónomA dE lA RiojA En RElACión Con lA lEy 6/2015, dE 29 dE diCiEmBRE, dE mEdidAS fiSCAlES y AdminiStRAtivAS pARA El Año 2016.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/14/pdfs/BOE-A-2016-8410.pdf
- RESoluCión dE 9 dE SEptiEmBRE dE 2016, dE lA SECREtARíA gEnERAl dE CooRdinACión AutonómiCA
y loCAl, poR lA quE SE puBliCA El ACuERdo dE lA ComiSión BilAtERAl dE CoopERACión AdminiStRACión
gEnERAl dEl EStAdo-ComunidAd dE mAdRid En RElACión Con lA lEy dE lA ComunidAd dE mAdRid
9/2015, dE 28 dE diCiEmBRE, dE mEdidAS fiSCAlES y AdminiStRAtivAS.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/20/pdfs/BOE-A-2016-8618.pdf

— 1232 —

Bol. Colegio Registradores, núm. 33

- RESoluCión dE 9 dE SEptiEmBRE dE 2016, dEl dEpARtAmEnto dE gEStión tRiButARiA dE lA AgEnCiA
EStAtAl dE AdminiStRACión tRiButARiA, poR lA quE SE puBliCA lA REhABilitACión dE númERoS dE idEntifiCACión fiSCAl.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/21/pdfs/BOE-A-2016-8666.pdf

- RESoluCión dE 9 dE SEptiEmBRE dE 2016, dE lA SECREtARíA gEnERAl dE CooRdinACión AutonómiCA
y loCAl, poR lA quE SE puBliCA El ACuERdo dE lA ComiSión BilAtERAl dE CoopERACión AdminiStRACión
gEnERAl dEl EStAdo-ComunidAd AutónomA dE ExtREmAduRA En RElACión Con El dECREto-lEy dE
ExtREmAduRA 1/2016, dE 10 dE mAyo, dE mEdidAS ExtRAoRdinARiAS ContRA lA ExCluSión SoCiAl.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/21/pdfs/BOE-A-2016-8667.pdf
- RESoluCión dE 9 dE SEptiEmBRE dE 2016, dE lA SECREtARíA gEnERAl dE CooRdinACión AutonómiCA
y loCAl, poR lA quE SE puBliCA El ACuERdo dE lA ComiSión BilAtERAl dE CoopERACión AdminiStRACión
gEnERAl dEl EStAdo-ComunidAd AutónomA dE illES BAlEARS En RElACión Con lA lEy 9/2015, dE 26
dE noviEmBRE, dE modifiCACión dE lA lEy 15/2010, dE 22 dE diCiEmBRE, dEl EntE púBliCo dE RAdiotElEviSión dE lAS illES BAlEARS.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/22/pdfs/BOE-A-2016-8689.pdf

- RESoluCión dE 9 dE SEptiEmBRE dE 2016, dE lA SECREtARíA gEnERAl dE CooRdinACión AutonómiCA
y loCAl, poR lA quE SE puBliCA El ACuERdo dE lA SuBComiSión dE SEguimiEnto noRmAtivo, pREvEnCión
y SoluCión dE ConfliCtoS dE lA ComiSión BilAtERAl gEnERAlitAt-EStAdo En RElACión Con El dECREtolEy dE CAtAluñA 3/2016, dE 31 dE mAyo, dE mEdidAS uRgEntES En mAtERiA dE ContRAtACión púBliCA.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/23/pdfs/BOE-A-2016-8740.pdf

- RESoluCión dE 14 dE SEptiEmBRE dE 2016, dE lA SECREtARíA gEnERAl dE CooRdinACión AutonómiCA
y loCAl, poR lA quE SE puBliCA El ACuERdo dE lA ComiSión BilAtERAl dE CoopERACión AdminiStRACión
gEnERAl dEl EStAdo-ComunidAd AutónomA dE gAliCiA En RElACión Con lA lEy 5/2016, dE 4 dE mAyo,
dEl pAtRimonio CultuRAl dE gAliCiA.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/20/pdfs/BOE-A-2016-8618.pdf

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES:

- RESoluCión dE 23 dE SEptiEmBRE dE 2016, dE lA ComiSión nACionAl dEl mERCAdo dE vAloRES, poR
lA quE SE modifiCA El AnExo i dE lA RESoluCión dE 16 dE noviEmBRE dE 2011, poR lA quE SE CREA y REgulA El REgiStRo ElECtRóniCo dE lA ComiSión nACionAl dEl mERCAdo dE vAloRES.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/29/pdfs/BOE-A-2016-8874.pdf

- CoRRECCionES dE ERRAtAS dE lA CiRCulAR 5/2016, dE 27 dE julio, dE lA ComiSión nACionAl
dEl mERCAdo dE vAloRES, poR lA quE SE modifiCA lA CiRCulAR 9/2008, dE 10 dE diCiEmBRE, SoBRE noRmAS ContABlES, EStAdoS dE infoRmACión RESERvAdA y púBliCA, CuEntAS AnuAlES dE lAS SoCiEdAdES
RECtoRAS dE loS mERCAdoS SECundARioS ofiCiAlES, Con lA ExCluSión dEl BAnCo dE ESpAñA, dE lAS EntidAdES RECtoRAS dE loS SiStEmAS multilAtERAlES dE nEgoCiACión, dE lA SoCiEdAd dE SiStEmAS, dE
lAS EntidAdES dE ContRApARtidA CEntRAl, dE lA SoCiEdAd dE BolSAS, dE lAS SoCiEdAdES quE tEngAn
lA titulARidAd dE todAS lAS ACCionES dE oRgAniSmoS RECtoRES dE mERCAdoS SECundARioS ofiCiAlES
y dE SiStEmAS multilAtERAlES dE nEgoCiACión, y dE otRoS SiStEmAS dE CompEnSACión y liquidACión

dE loS mERCAdoS quE SE CREEn Al AmpARo dE lo pREviSto En lA lEy dEl mERCAdo dE

http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/10/pdfs/BOE-A-2016-8344.pdf

vAloRES.

- CoRRECCión dE ERRoRES dE lA CiRCulAR 5/2016, dE 27 dE julio, dE lA ComiSión nACionAl
dEl mERCAdo dE vAloRES, poR lA quE SE modifiCA lA CiRCulAR 9/2008, dE 10 dE diCiEmBRE, SoBRE noRmAS ContABlES, EStAdoS dE infoRmACión RESERvAdA y púBliCA, CuEntAS AnuAlES dE lAS SoCiEdAdES
RECtoRAS dE loS mERCAdoS SECundARioS ofiCiAlES, Con lA ExCluSión dEl BAnCo dE ESpAñA, dE lAS EntidAdES RECtoRAS dE loS SiStEmAS multilAtERAlES dE nEgoCiACión, dE lA SoCiEdAd dE SiStEmAS, dE
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lAS EntidAdES dE ContRApARtidA CEntRAl, dE lA SoCiEdAd dE

BolSAS, dE lAS SoCiEdAdES quE tEngAn

lA titulARidAd dE todAS lAS ACCionES dE oRgAniSmoS RECtoRES dE mERCAdoS SECundARioS ofiCiAlES

y dE SiStEmAS multilAtERAlES dE nEgoCiACión, y dE otRoS SiStEmAS dE CompEnSACión y liquidACión

dE loS mERCAdoS quE SE CREEn Al AmpARo dE lo pREviSto En lA lEy dEl mERCAdo dE vAloRES.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/14/pdfs/BOE-A-2016-8401.pdf

- CoRRECCión dE ERRoRES dE lA CiRCulAR 5/2016, dE 27 dE julio, dE lA ComiSión nACionAl
dEl mERCAdo dE vAloRES, poR lA quE SE modifiCA lA CiRCulAR 9/2008, dE 10 dE diCiEmBRE, SoBRE noRmAS ContABlES, EStAdoS dE infoRmACión RESERvAdA y púBliCA, CuEntAS AnuAlES dE lAS SoCiEdAdES
RECtoRAS dE loS mERCAdoS SECundARioS ofiCiAlES, Con lA ExCluSión dEl BAnCo dE ESpAñA, dE lAS EntidAdES RECtoRAS dE loS SiStEmAS multilAtERAlES dE nEgoCiACión, dE lA SoCiEdAd dE SiStEmAS, dE
lAS EntidAdES dE ContRApARtidA CEntRAl, dE lA SoCiEdAd dE BolSAS, dE lAS SoCiEdAdES quE tEngAn
lA titulARidAd dE todAS lAS ACCionES dE oRgAniSmoS RECtoRES dE mERCAdoS SECundARioS ofiCiAlES

y dE SiStEmAS multilAtERAlES dE nEgoCiACión, y dE otRoS SiStEmAS dE CompEnSACión y liquidACión

dE loS mERCAdoS quE SE CREEn Al AmpARo dE lo pREviSto En lA lEy dEl mERCAdo dE vAloRES.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/27/pdfs/BOE-A-2016-8804.pdf

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL:

- oRdEn 1452/2016, dE 10 dE junio, poR lA quE SE REgulA El modElo dE diligEnCiA dE ACtuACión dE lA
inSpECCión dE tRABAjo y SEguRidAd SoCiAl.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/12/pdfs/BOE-A-2016-8361.pdf

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN:
- ACuERdo multilAtERAl

AutoRidAdES CompEtEntES SoBRE intERCAmBio AutomátiCo dE
BERlín El 29-10-2014. dEClARACión dE ESpAñA SoBRE
lA fEChA dE EfECto SoBRE loS intERCAmBioS dE infoRmACión En viRtud dE diCho ACuERdo.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/09/pdfs/BOE-A-2016-8309.pdf
EntRE

infoRmACión dE CuEntAS finAnCiERAS, hECho En

- AdEndA poR lA quE SE modifiCA El ACuERdo EntRE El REino dE ESpAñA y lA univERSidAd dE lAS nACionES unidAS RElAtivo Al EStABlECimiEnto, funCionAmiEnto y uBiCACión dEl inStituto intERnACionAl
dE lA univERSidAd dE lAS nACionES unidAS pARA lA AliAnzA dE lAS CivilizACionES En BARCElonA, y
El ACuERdo EntRE El REino dE ESpAñA y lA univERSidAd dE lAS nACionES unidAS RElAtivo Al inStituto
intERnACionAl dE lA univERSidAd dE lAS nACionES unidAS pARA lA AliAnzA dE lAS CivilizACionES En
BARCElonA, hEChA En mAdRid y tokio El 22 dE julio dE 2016.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/12/pdfs/BOE-A-2016-8360.pdf

- pRotoColo Al AmpARo dEl ACuERdo fiRmAdo En mAdRid El 10 dE oCtuBRE dE 1995 EntRE El goBiERno dE lA REpúBliCA fRAnCESA y El goBiERno dEl REino dE ESpAñA RElAtivo A lA ConStRuCCión y
ExplotACión dE lA SECCión intERnACionAl dE unA línEA fERRoviARiA dE AltA vEloCidAd EntRE fRAnCiA
y ESpAñA (vERtiEntE mEditERRánEA), hECho En pARíS El 23 dE mAyo dE 2016.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/30/pdfs/BOE-A-2016-8924.pdf

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO:

- REAl dECREto 330/2016, dE 9 dE SEptiEmBRE, RElAtivo A mEdidAS pARA REduCiR El CoStE dEl dESpliEguE dE lAS REdES dE ComuniCACionES ElECtRóniCAS dE AltA vEloCidAd.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/15/pdfs/BOE-A-2016-8429.pdf
- RESoluCión 26 dE SEptiEmBRE dE 2016, dE lA diRECCión gEnERAl dE polítiCA EnERgétiCA y minAS,
poR lA quE SE puBliCA lA tARifA dE último RECuRSo dE gAS nAtuRAl.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/30/pdfs/BOE-A-2016-8925.pdf
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BANCO DE ESPAÑA:

- RESoluCión dE 1 dE SEptiEmBRE dE 2016, dEl BAnCo dE ESpAñA, poR lA quE SE puBliCAn dEtERminAdoS tipoS dE REfEREnCiA ofiCiAlES dEl mERCAdo hipotECARio.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/02/pdfs/BOE-A-2016-8187.pdf
- RESoluCión dE 1 dE SEptiEmBRE dE 2016, dEl BAnCo dE ESpAñA, poR lA quE SE puBliCAn loS índiCES

y tipoS dE REfEREnCiA ApliCABlES pARA El CálCulo dEl vAloR dE mERCAdo En lA CompEnSACión poR

RiESgo dE tipo dE intERéS dE loS pRéStAmoS hipotECARioS, ASí Como pARA El CálCulo dEl difEREnCiAl

A ApliCAR pARA lA oBtEnCión dEl vAloR dE mERCAdo dE loS pRéStAmoS o CRéditoS quE SE CAnCElAn

AntiCipAdAmEntE.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/10/pdfs/BOE-A-2016-8358.pdf

- RESoluCión dE 19 dE SEptiEmBRE dE 2016, dEl BAnCo dE ESpAñA, poR lA quE SE puBliCAn dEtERminAdoS tipoS dE REfEREnCiA ofiCiAlES dEl mERCAdo hipotECARio.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/20/pdfs/BOE-A-2016-8630.pdf
- RESoluCión dE 22 dE SEptiEmBRE dE 2016, dEl BAnCo dE ESpAñA, poR lA quE SE puBliCA lA BAjA En
El REgiStRo dE EntidAdES dE CRédito dE CAtAlunyA BAnC, S.A.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/29/pdfs/BOE-A-2016-8918.pdf

JUNTA ELECTORAL CENTRAL:

- inStRuCCión 3/2016, dE 14 dE SEptiEmBRE, dE lA juntA ElECtoRAl CEntRAl, dE modifiCACión dE lA
inStRuCCión 6/2011, dE 28 dE ABRil, SoBRE intERpREtACión dEl ARtíCulo 27.3 dE lA lEy oRgániCA dEl
RégimEn ElECtoRAl gEnERAl, SoBRE impEdimEntoS y ExCuSAS juStifiCAdAS pARA loS CARgoS dE pRESidEntE y voCAl dE lAS mESAS ElECtoRAlES.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/16/pdfs/BOE-A-2016-8484.pdf
2. COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
ANDALUCÍA:

- lEy 6/2016, dE 1 dE AgoSto, poR lA quE SE modifiCA lA lEy 7/2002, dE 17 dE diCiEmBRE, dE oRdEnACión
uRBAníStiCA dE AndAluCíA pARA inCoRpoRAR mEdidAS uRgEntES En RElACión Con lAS EdifiCACionES
ConStRuidAS SoBRE pARCElACionES uRBAníStiCAS En SuElo no uRBAnizABlE.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/14/pdfs/BOE-A-2016-8402.pdf

- lEy 7/2016, dE 20 dE SEptiEmBRE, poR lA quE SE ARtiCulA un pERíodo tRAnSitoRio pARA gARAntizAR lA
pREStACión dEl SERviCio dE tElEviSión digitAl tERREStRE dE ámBito loCAl En AndAluCíA gEStionAdo
poR pARtiCulARES.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/184/BOJA16-184-00005-16491-01_00098830.pdf

- dECREto 142/2016, dE 2 dE AgoSto, poR El quE SE AmplíA El ámBito tERRitoRiAl dEl pARquE nAtuRAl
dE doñAnA, SE dEClARA lA zonA ESpECiAl dE ConSERvACión doñAnA noRtE y oEStE (ES6150009) y SE
ApRuEBAn El plAn dE oRdEnACión dE loS RECuRSoS nAtuRAlES y El plAn RECtoR dE uSo y gEStión
dEl ESpACio nAtuRAl doñAnA.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/185/BOJA16-185-00063-15926-01_00098708.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/185/BOJA16-185-00033-15926-02_00098708.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/185/BOJA16-185-00296-15926-03_00098708.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/185/BOJA16-185-00097-15926-04_00098708.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/185/BOJA16-185-00172-15926-05_00098708.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/185/BOJA16-185-00040-15926-06_00098708.pdf
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- dECREto 146/2016, dE 30 dE AgoSto, poR El quE SE REgulAn loS plAnES tuRíStiCoS dE gRAndES CiudAdES dE AndAluCíA y loS ConvEnioS dE ColABoRACión mEdiAntE loS quE SE ARtiCulAn.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/173/BOJA16-173-00011-15480-01_00097847.pdf
- RESOLUCIÓN DE 24 DE AGOSTO DE 2016, DE LA PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA, POR
LA QUE SE ORDENA LA PUBLICACIÓN DEL ACUERDO DE CONVALIDACIÓN DEL DECRETO LEY 4/2016, DE 26
DE JULIO, DE MEDIDAS URGENTES RELATIVAS AL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/182/BOJA16-182-00001-16134-01_00098480.pdf

ARAGON:

- oRdEn 1192/2016, dE 8 dE SEptiEmBRE, poR lA quE SE nomBRAn notARioS En El tERRitoRio dE lA ComunidAd AutónomA dE ARAgón, En viRtud dE RESoluCión dE ConCuRSo oRdinARio.
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=927322222626

- ORDEN 1193/2016, DE 8 DE SEPTIEMBRE, POR LA QUE SE NOMBRAN REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD,
MERCANTILES Y DE BIENES INMUEBLES EN EL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN,
EN VIRTUD DE RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN DE REGISTROS VACANTES.
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=927324242626
PRINCIPADO DE ASTURIAS:

- ACuERdo dE 7 dE SEptiEmBRE dE 2016, dEl ConSEjo dE goBiERno, poR El quE SE nomBRAn notARioS/AS
dEl pRinCipAdo dE AStuRiAS.
https://sede.asturias.es/bopa/2016/09/09/2016-09623.pdf

ILLES BALEARS:

- lEy 12/2016, dE 17 dE AgoSto, dE EvAluACión AmBiEntAl dE lAS illES BAlEARS.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/17/pdfs/BOE-A-2016-8518.pdf

CANARIAS:

- oRdEn dE 31 dE AgoSto dE 2016, poR lA quE SE nomBRAn notARioS.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/173/001.html

- RESoluCión dE 3 dE AgoSto dE 2016, poR lA quE SE ApRuEBA lA inStRuCCión pARA lA ContABilizACión
dE loS RECuRSoS tRiButARioS dERivAdoS dEl RégimEn EConómiCo y fiSCAl dE CAnARiAS.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/178/001.html

CASTILLA-LA MANCHA:

- dECREto 40/2016, dE 30/08/2016, poR El quE SE fijA El CAlEndARio lABoRAl pARA El Año 2017 En lA
ComunidAd AutónomA dE CAStillA-lA mAnChA.
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/09/02/pdf/2016_9322.pdf&tipo=rutaDocm

- ACuERdo dE 13/09/2016, dEl ConSEjo dE goBiERno, poR El quE SE nomBRAn notARioS pARA plAzAS
RAdiCAdAS En El tERRitoRio dE lA ComunidAd AutónomA dE CAStillA-lA mAnChA.
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/09/22/pdf/2016_9879.pdf&tipo=rutaDocm

— 1236 —

Bol. Colegio Registradores, núm. 33

CASTILLA Y LEÓN:

- dECREto 32/2016, dE 15 dE SEptiEmBRE, poR El quE SE EStABlECE El CAlEndARio dE fiEStAS lABoRAlES
En El ámBito dE lA ComunidAd dE CAStillA y lEón pARA El Año 2017.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/09/19/pdf/BOCYL-D-19092016-1.pdf

GENARALITAT DE CATALUÑA:

- RESOLUCIÓN 2011/2016, DE 25 DE AGOSTO, DE NOMBRAMIENTO DE REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD,
MERCANTILES Y DE BIENES MUEBLES.
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=752491&type=01&language=es_ES

- RESoluCión 2012/2016, dE 25 dE AgoSto, dE nomBRAmiEnto dE notARioS pARA pRovEER vARiAS notARíAS vACAntES En El tERRitoRio dE CAtAlunyA.
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=752507&type=01&language=es_ES

- RECuRSo dE inConStituCionAlidAd núm. 3493-2015, intERpuESto poR El pRESidEntE dEl goBiERno En RElACión Con divERSoS pRECEptoS dE lA lEy dEl pARlAmEnto dE CAtAluñA 3/2015, dE 11 dE
mARzo, dE mEdidAS fiSCAlES, finAnCiERAS y AdminiStRAtivAS (SEntEnCiA).
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=753660&type=01&language=es_ES

- RECuRSo dE inConStituCionAlidAd núm. 6014-2015, intERpuESto poR lA gEnERAlitAt dE CAtAluñA En RElACión Con divERSoS pRECEptoS dE lA lEy 28/2015, dE 30 dE julio, pARA lA dEfEnSA dE lA
CAlidAd AlimEntARiA (SEntEnCiA).
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=753693&type=01&language=es_ES

- ConfliCto poSitivo dE CompEtEnCiA núm. 4911-2013, plAntEAdo poR El goBiERno dE lA gEnERAlitAt dE CAtAluñA RESpECto dE divERSoS pRECEptoS dEl REAl dECREto 239/2013, dE 5 dE ABRil,
poR El quE SE EStABlECEn lAS noRmAS pARA lA ApliCACión dEl REglAmEnto (CE) núm. 1221/2009, dEl
pARlAmEnto EuRopEo y dEl ConSEjo, dE 25 dE noviEmBRE dE 2009, RElAtivo A lA pARtiCipACión voluntARiA dE oRgAnizACionES En un SiStEmA ComunitARio dE gEStión y AuditoRíA mEdioAmBiEntAlES

(EmAS) y poR El quE SE dERogAn El REglAmEnto (CE) núm. 761/2001 y lAS dECiSionES 2001/681/CE
y 2006/193/CE, dE lA ComiSión (SEntEnCiA).

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=753634&type=01&language=es_ES

- ConfliCto poSitivo dE CompEtEnCiA núm. 2304-2014, plAntEAdo poR El goBiERno dE lA gEnERAlitAt dE CAtAluñA En RElACión Con divERSoS pRECEptoS dEl REAl dECREto 1048/2013, dE 27 dE
diCiEmBRE, poR El quE SE EStABlECE lA mEtodologíA pARA El CálCulo dE lA REtRiBuCión dE lA ACtividAd
dE diStRiBuCión dE EnERgíA EléCtRiCA (SEntEnCiA).
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7199/1529139.pdf

CASTILLA Y LEÓN:

- ORDEN 749/2016, DE 22 DE AGOSTO, POR LA QUE SE NOMBRAN REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD, MERCANTILES Y DE BIENES MUEBLES PARA SU DESTINO EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/09/01/pdf/BOCYL-D-01092016-4.pdf

- oRdEn 750/2016, dE 22 dE AgoSto, poR lA quE SE nomBRAn notARioS pARA Su dEStino En lA ComunidAd
dE CAStillA y lEón.
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/09/01/pdf/BOCYL-D-01092016-5.pdf
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EXTREMADURA:

- oRdEn dE 6 dE SEptiEmBRE dE 2016 poR lA quE SE nomBRAn notARioS pARA SERviR En plAzAS dEl tERRitoRio dE lA ComunidAd AutónomA dE ExtREmAduRA.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/1770o/16050314.pdf
- ORDEN DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 2016 POR LA QUE SE NOMBRAN REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD,
MERCANTILES Y DE BIENES MUEBLES PARA SERVIR EN PLAZAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA.
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/1770o/16050315.pdf

GALICIA:

- lEy 8/2016, dE 8 dE julio, poR lA quE SE modifiCA lA lEy 13/2008, dE 3 dE diCiEmBRE, dE SERviCioS SoCiAlES dE gAliCiA.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/08/pdfs/BOE-A-2016-8269.pdf
- ORDEN DE 2 DE SEPTIEMBRE DE 2016 POR LA QUE SE OTORGAN NOMBRAMIENTOS A LOS REGISTRADORES
DE LA PROPIEDAD, MERCANTILES Y DE BIENES MUEBLES PARA VARIOS REGISTROS VACANTES.
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160912/AnuncioG0244-050916-0002_es.pdf
- oRdEn dE 2 dE SEptiEmBRE dE 2016 poR lA quE SE otoRgAn nomBRAmiEntoS dE notARíAS y notARioS
pARA vARiAS notARíAS vACAntES.
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160912/AnuncioG0244-050916-0001_es.pdf

COMUNIDAD DE MADRID:

- ORDEN 2862/2016, DE 24 DE AGOSTO, DEL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO, POR LA QUE SE NOMBRAN REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD CON DESTINO EN EL TERRITORIO DE
LA COMUNIDAD DE MADRID.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/08/31/BOCM-20160831-3.PDF

- oRdEn 2863/2016, dE 24 dE AgoSto, dEl ConSEjERo dE pRESidEnCiA, juStiCiA y poRtAvoz dEl goBiERno
poR lA quE SE nomBRAn notARioS Con dEStino En El tERRitoRio dE lA ComunidAd dE mAdRid.
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/08/31/BOCM-20160831-4.PDF
PAÍS VASCO:

- oRdEn dE 1 dE SEptiEmBRE dEl 2016, dEl ConSEjERo dE AdminiStRACión púBliCA y juStiCiA, poR lA
quE SE pRoCEdE Al nomBRAmiEnto dE notARioS En RESoluCión dE ConCuRSo oRdinARio dE vACAntES
ExiStEntES En El ámBito dE lA ComunidAd AutónomA dEl pAíS vASCo.
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/09/1603937a.shtml
- ORDEN DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016, DEL CONSEJERO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA, SOBRE
NOMBRAMIENTO DE REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD, MERCANTILES Y DE BIENES MUEBLES, EN RESOLUCIÓN DE CONCURSO DE VACANTES EXISTENTES EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS
VASCO.
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/09/1604107a.shtml
COMUNITAT VALENCIANA:

- dECREto 117/2016,

dE

16

dE SEptiEmBRE, dEl

ConSEll,

poR El quE SE nomBRA A lAS pERSonAS quE

vAn A pRovEER notARíAS vACAntES En lA ComunitAt vAlEnCiAnA.

http://www.docv.gva.es/datos/2016/09/21/pdf/2016_7205.pdf
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- DECRETO 121/2016, DE 23 DE SEPTIEMBRE, DEL CONSELL, DE NOMBRAMIENTO DE DOS REGISTRADORES
DE LA PROPIEDAD, MERCANTIL Y DE BIENES MUEBLES PARA PROVEER DOS REGISTROS VACANTES EN LA COMUNITAT VALENCIANA.
http://www.docv.gva.es/datos/2016/09/28/pdf/2016_7459.pdf
RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS
Y DEL NOTARIADO.
1. RESOLUCIONES PUBLICADAS EN EL B.O.E.
RECuRSoS guBERnAtivoS.

1.1. REgiStRo dE lA pRopiEdAd. Por Basilio Aguirre Fernández, Registrador de la Propiedad.
- R. 18-7-2016.- R.p. ARévAlo.- PRINCIPIO

DE ROGACIÓN:

REQUISITO

PARA LA INSCRIPCIÓN. HERENCIA:

PAGO EN METÁLICO DE LA LEGÍTIMA CONFORME AL 841 C.C. El principio de rogación en la actuación del

Registrador, es requisito necesario para la práctica de la inscripción parcial, pues como ha dicho este Centro
directivo (por todas, RR. de 28 de febrero y 10-4-2014), el Registrador no puede actuar oficiosamente ignorando el principio de rogación vigente en nuestro sistema registral. En consecuencia, siendo necesaria
la solicitud de la inscripción parcial del documento para practicar la misma.
Ciertamente, como se afirma por el Registrador en la nota, para que la partición del contador se sujete a
lo establecido en los arts. 841 y siguientes es preciso que la autorización del testador se refiera al artículo
841, ya sea invocándolo numeralmente o bien refiriéndola al supuesto en él previsto, con sus propias palabras o con otras cualesquiera con sentido equivalente, aunque técnicamente sean impropias o incorrectas,
o simplemente de significado distinto si por su sentido resulta indudable la intención del testador de conferir
una autorización que encaje con el supuesto del art. 841. Así lo será en los casos en que el testador designe
heredero universal a uno de los descendientes legitimarios o a varios, y legue a los demás legitimarios y
mejorados la compensación que, para satisfacer sus respectivas legítimas, el instituido o los instituidos
deban abonarles en metálico. la doctrina y la S.t.S. de 22-10-2012 han admitido que el pago de la legítima
lo sea con metálico extra hereditario. Sentado que esta partición está sujeta a las reglas establecidas en los
arts. 841 y siguientes del C.C., resulta necesario que, conforme lo previsto por el art. 843 del C.C., salvo
confirmación expresa de todos los hijos o descendientes, la partición así hecha, requerirá aprobación por
el letrado de Administración de justicia o notario ‒tras la reforma operada por la ley 15/2015, de 2 de
julio‒. Así pues, tras la práctica de las notificaciones a que se refiere el art. 844 y en el plazo que el mismo
establece, se acreditará, bien la confirmación expresa de las nietas del causante, o bien la aprobación de la
partición por el notario o por el letrado de Administración de justicia. Esto mismo resulta del art. 80.2 del
R.h.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/19/pdfs/BOE-A-2016-8561.pdf

- R. 18-7-2016.- R.p. hoyoS.- PRINCIPIO DE PRIORIDAD: TÍTULO INCOMPATIBLE CON OTRO ANTERIOR INSCRITO. inscrito un título traslativo del dominio no puede inscribirse otro que se le oponga o sea incompatible
respecto de la misma finca (cfr. arts. 17 y 20 de la l.h.). de otro lado hay que recordar que constituye un
principio básico en nuestro derecho hipotecario que los asientos registrales están bajo la salvaguardia de
los tribunales y producen todos sus efectos en tanto no se declare su inexactitud (art. 1, párrafo tercero, de
la l.h.).
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/19/pdfs/BOE-A-2016-8562.pdf

- R. 19-7-2016.- R.p. mAdRid nº 34.- PROPIEDAD HORIZONTAL: CAMBIO DE USO DE UN LOCAL A VIVIENDA.
Como ya señalara esta dirección general en su R. 12-12-1986, no es función de los estatutos la definición
casuística del contenido dominical sobre los elementos privativos, sino, a lo sumo, la articulación normativa
de la zona de fricción derivada de la interdependencia objetiva entre derechos de análoga naturaleza, de
modo que en las hipótesis no contempladas, será regla la posibilidad de cualquier uso, siempre que éste
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sea adecuado a la naturaleza del objeto, y no vulnere los límites genéricos de toda propiedad o los específicos de la propiedad horizontal (moralidad, salubridad, comodidad y no peligrosidad; art. 7 de la ley
sobre propiedad horizontal). Como ha recordado el t.S. (vid. SS. citadas en «vistos» de la presente Resolución) el principio de libertad de uso de los elementos privativos sólo encuentra restricción en aquellos
supuestos en que así resulte de una norma estatutaria, restricciones que cuando consten en la correspondiente inscripción en el R.p. será eficaces también frente a terceros. Se trata, pues de una cuestión de interpretación de la norma estatutaria que en cuanto limita un derecho constitucionalmente reconocido, el
derecho a la propiedad privada, debe valorarse de un modo restrictivo. Así lo ha hecho nuestra jurisprudencia admitiendo el derecho del propietario al cambio de destino del piso (de comercial a residencial),
cuando dicho cambio no aparece expresamente limitado por el régimen de propiedad horizontal, su título
constitutivo o su regulación estatutaria.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/19/pdfs/BOE-A-2016-8563.pdf

- R.- 19-7-2016.- R.p. lA vECillA.- RECTIFICACIÓN DE CABIDA: PROCEDIMIENTOS TRAS LA LEY 13/2015.
A partir de la entrada en vigor de la reforma de la l.h. operada por la ley 13/2015, cabe enunciar los medios hábiles para obtener la inscripción registral de rectificaciones descriptivas y sistematizarlos en tres
grandes grupos: ‒ los que sólo persiguen y sólo permiten inscribir una rectificación de la superficie contenida en la descripción literaria, pero sin simultánea inscripción de la representación gráfica de la finca,
como ocurre con los supuestos regulados en el art. 201.3, letra a, y letra b de la l.h.; ‒ El supuesto que
persigue y permite inscribir rectificaciones superficiales no superiores al 10% de la cabida inscrita, pero
con simultánea inscripción de la representación geográfica de la finca. Este concreto supuesto está regulado,
con carácter general, en el art. 9, letra b), de la l.h., y tampoco está dotado de ninguna tramitación previa
con posible intervención de colindantes y terceros; ‒ y, finalmente, los que persiguen y potencialmente
permiten inscribir rectificaciones descriptivas de cualquier naturaleza (tanto de superficie como linderos,
incluso linderos fijos), de cualquier magnitud (tanto diferencias inferiores como superiores al 10% de la
superficie previamente inscrita) y además obtener la inscripción de la representación geográfica de la finca
y la lista de coordenadas de sus vértices (así ocurre con el procedimiento regulado en el art. 199 y con el
regulado en el art. 201.1).
En el presente caso se pretende hacer constar en el R.p. 966 metros cuadrados, es decir, un exceso de cabida inferior al 10% de la superficie inscrita. A pesar de ello, la Registradora procedió a iniciar el procedimiento del art. 199 de la ley, con buen criterio, ya que, como manifiesta en su informe, existen dudas
fundadas respecto a la verdadera superficie. A tal efecto, y para respetar el principio de rogación, el interesado fue notificado del inicio de dicho procedimiento, según consta en el expediente, por lo que tuvo
oportunidad de oponerse a su tramitación. de acuerdo con lo establecido en el 199, se permite que el Registrador, a la vista de las alegaciones efectuadas, decida motivadamente según su prudente criterio. Si
bien, siguiendo el precepto, la mera oposición de quien no haya acreditado ser titular registral de la finca
o de cualquiera de las registrales colindantes no determina necesariamente la denegación de la inscripción,
no es menos cierto que tal oposición aporta al Registrador elementos de juicio para su calificación. la
oposición de la Administración colindante titular del dominio público es justificativa de dudas de identidad
por una posible invasión del mismo, tal y como alega la Registradora en su nota de calificación. los Registradores deben evitar practicar inscripciones de bienes de propiedad privada que invadan en todo o en
parte bienes de dominio público, inmatriculado o no, pues el dominio público, por la inalienabilidad que
le define, supone, precisamente, la exclusión de la posibilidad de existencia de derechos privados sobre
esa concreta porción del territorio catalogada como demanial. En cuanto a la alegación del recurrente relativa a la falta de inscripción del título de propiedad de quien se opone, la legitimación del mismo para
intervenir en el procedimiento está justificada al quedar acreditado que se trata de un miembro de la comunidad hereditaria del titular registral fallecido. El objeto de la intervención de los titulares colindantes
en los procedimientos de concordancia del Registro con la realidad física es evitar que puedan lesionarse
sus derechos y en todo caso que se produzcan situaciones de indefensión, asegurando, además que puedan
tener acceso al registro situaciones litigiosas o que puedan generar una doble inmatriculación, siquiera
parcial.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/19/pdfs/BOE-A-2016-8564.pdf
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- R. 19-7-2016.- R.p. toRRElodonES.- TRANSACCIÓN JUDICIAL: REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN. no estamos
ante un documento judicial resultante de un procedimiento ordinario que por seguir sus trámites procesales
haya finalizado en una decisión del juez sobre el fondo del asunto; por el contrario el documento presentado, el mandamiento, es consecuencia del auto de homologación del convenio transaccional que pone
fin al procedimiento iniciado. de conformidad con las previsiones del C.C. (art. 1809), y de la ley de Enjuiciamiento Civil, las partes pueden poner fin al procedimiento iniciado (como ocurre en el supuesto de
hecho) o evitar su iniciación mediante un acuerdo transaccional. dicho acuerdo, de producirse una vez
iniciado el procedimiento judicial le pone fin (art. 19.2 de la ley procedimental), de modo que el juez lo
declara terminado sin llevar a cabo un pronunciamiento sobre la valoración de las pruebas y las pretensiones
de las partes. El acuerdo homologado no es por tanto una sentencia sino un convenio contractual que vincula a las partes, como cualquier otro contrato, sin perjuicio de la posibilidad de modificación o novación
si concurre el consentimiento de los interesados de conformidad con las reglas generales del ordenamiento.
de aquí que el C.C. afirme su naturaleza de cosa juzgada entre las partes (art. 1816 del C.C.), en el sentido
de que las partes no pueden desconocer la fuerza vinculante del contrato. El acuerdo homologado surte
además los efectos previstos en el ordenamiento, señaladamente la posibilidad de seguir «los trámites previstos para la ejecución de sentencias» (arts. 1816 del C.C. y 415.2 de la ley de Enjuiciamiento Civil),
pero de aquí no se sigue que el ordenamiento asimile sentencia y acuerdo homologado. Bien al contrario,
la transacción, aun homologada judicialmente no es una sentencia y por ello carece de su contenido y efectos por cuanto, al carecer de un pronunciamiento judicial sobre el fondo del asunto, nada impide su impugnación judicial en los términos previstos en la ley (art. 1817 del C.C.). El auto de homologación
tampoco es una sentencia pues el juez se limita a comprobar la capacidad de los otorgantes para transigir
y la inexistencia de prohibiciones o limitaciones derivadas de la ley (art. 19 de la ley de Enjuiciamiento
Civil), pero sin que lleve a cabo ni una valoración de las pruebas ni un pronunciamiento sobre las pretensiones de las partes (art. 209 de la ley de Enjuiciamiento Civil). no cabe en consecuencia amparar las
afirmaciones del escrito de recurso que pretenden equiparar el supuesto de hecho al de presentación en el
R.p. del testimonio de una sentencia recaída en procedimiento ordinario.
por otro lado, también ha señalado la dirección general al interpretar el art. 708 de la L.E.C., que serán
inscribibles en el R.p. las declaraciones de voluntad dictadas por el juez en sustitución forzosa del obligado,
cuando estén predeterminados los elementos esenciales del negocio; pero en nada suplen a la declaración
de voluntad del demandante, que deberá́someterse a las reglas generales de formalización en escritura pública (cfr. arts. 1217, 1218, 1279 y 1280 del C.C., art. 3 de la l.h. y arts. 143 y 144 del R.n.). por todo
ello, lo procedente es entender que la ley de Enjuiciamiento Civil no dispone la inscripción directa de los
documentos presentados, sino que la nueva forma de ejecución procesal permite al demandante otorgar la
escritura de elevación a público del documento privado compareciendo ante el notario por sí solo, apoyándose en los testimonios de la sentencia y del auto que suple la voluntad del demandado.
El segundo defecto planteado por el Registrador hace referencia al hecho de que no consta la firmeza
del auto que homologa el acuerdo transaccional. uno de los extremos susceptibles de calificación en relación con las resoluciones judiciales es precisamente el requisito de su firmeza y ejecutabilidad. teniendo
en cuenta que el auto de homologación de la transacción que fundamenta la escritura calificada es susceptible de recurso, en los términos previstos en el art. 455 de la ley de Enjuiciamiento Civil, mientras no resulte acreditada su firmeza, no procederá practicar inscripción definitiva de la disolución de condominio.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/19/pdfs/BOE-A-2016-8565.pdf

- R. 19-7-2016.- R.p. yEStE.- HERENCIA: PARTICIÓN REALIZADA POR CONTADOR PARTIDOR. la R. 19-92002, sostiene en relación con la partición otorgada por contador partidor, que no constando la aceptación
de los herederos puede «practicarse la inscripción, pero no con el carácter de firme o definitiva, sino sujetándola a la condición suspensiva de que en un momento posterior se acredite la aceptación y sin perjuicio
de que, en caso de renuncia del heredero se pueda cancelar la inscripción reviviendo la titularidad del causante». En el presente recurso, la titularidad condicionada ya ha tenido acceso al Registro. Se pretende,
ahora, por el recurrente anular dicha condición que fue inscrita como consecuencia de la primera inscripción
del documento. Es doctrina reiterada de esta dirección general (R. 28-1-2016) que el objeto exclusivo del
recurso contra las calificaciones de los Registradores de la propiedad y mercantiles se dirige a decidir si
la calificación denegatoria, ya sea total o parcial, es adecuada a derecho, no siendo posible admitir otra
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pretensión como es la procedencia o no de la práctica de una inscripción ya efectuada, cuestiones todas
ellas reservadas al conocimiento de los tribunales. Alega el recurrente que el contador-partidor tiene facultades para aceptar la herencia, y por ello presenta nuevamente la misma escritura de protocolización
del cuaderno particional. El recurrente entiende que es el contador-partidor el que acepta la herencia por
tener facultades para ello ya que la propia escritura de protocolización prevé que el contador «acepta la
herencia y aprueba las operaciones particionales». Sin embargo, la aceptación se circunscribe al cargo testamentario ya que la facultad de aceptar o repudiar la herencia corresponde al llamado a ella y no entra
dentro de las facultades que el testador puede encomendar al contador-partidor, que en ningún caso podrá
obligar a los herederos a aceptar o repudiar la herencia.
En el presente caso no consta aceptación expresa de la herencia, ni en documento público, ni privado
(que debería elevarse a público) para hacer constar en el Registro el cumplimiento de la condición con
arreglo al art. 23 de la l.h. la dirección general en la R. 19-9-2002, antes comentada, facilita (al amparo
de los arts. 999 y 1000 del C.C.) la aceptación tácita de la herencia, pues ha de entenderse que existe tal
aceptación tácita si se da cualquier actuación del heredero que implique la voluntad de aceptar, como sería
la simple solicitud de inscripción de los bienes adjudicados o, el requerimiento hecho al contador para que
parta la herencia. ninguno de los dos casos se dan en este caso. también admite este Centro directivo que
dicha aceptación pueda deducirse de actos dispositivos voluntarios realizados por los herederos sobre los
bienes que le han sido adjudicados (R. 11-7-2013). Aunque ha sido una cuestión discutida, es mayoritaria
la doctrina que entiende que la presentación de liquidación del impuesto no supone aceptación de la herencia. En S. 20-1-1998 entiende el t.S. que «no cabe colegir del hecho de pagar tributos, y solo eso, se
desprenda con carácter inequívoco la voluntad de aceptar (…)». la R. 20-7-2007 parece inclinarse por
esta última tesis al disponer que «dicha aceptación (...) habrá́de entenderse cumplida cuando el expresado
heredero o legatario realicen cualquier acto inscribible»
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/19/pdfs/BOE-A-2016-8567.pdf

- R. 20-7-2016.- R.p. ARnEdo.- ASIENTO DE PRESENTACIÓN: DOCUMENTOS PRIVADOS. de la combinación
de los principios registrales resulta que la rectificación del contenido del Registro o la anulación de un
asiento registral presupone, bien el consentimiento del titular del asiento inexacto en virtud de documento
público o bien la oportuna sentencia firme dictada en juicio declarativo contra él entablado. ésta es también
la doctrina reiterada de este Centro directivo. El R.h. proscribe la presentación de los documentos privados,
salvo que las disposiciones legales le atribuyan eficacia registral (art. 420 párrafo primero). dado que no
concurre esta excepción en los supuestos en que se pretende que no se despachen documentos presentados,
el Registrador ha obrado correctamente al no presentar en el libro diario la referida instancia. Además la
petición ahora solicitada por la recurrente ha de denegarse ya que no consta ni el consentimiento del titular
registral ni aparece que el procedimiento en el que recayó la sentencia cuya inscripción se solicita, se haya
entablado contra él. finalmente debe rechazarse el argumento que señalan la recurrente de que en la consulta al Catastro, se puede observar la titularidad de la finca pertenece a los herederos de don B.m.l.R., y
ello es así porque la titularidad de las fincas, a efectos jurídicos, es la que resulta del R.p., no la que conste
en el Catastro.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/19/pdfs/BOE-A-2016-8568.pdf

- R. 20-7-2016.- R.p. CullERA.- DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO: ORDEN PÚBLICO. Ciertamente en la
regulación material de los derechos de familia y de sucesiones mortis causa, existen tradiciones jurídicas
muy alejadas entre sí, nacidas de consideraciones históricas, culturales e incluso religiosas. Cuando el causante presenta vínculos o posee bienes en otro Estado, cuyos principios culturales, y por ende su axiología,
se diferencian de aquellos que informan el ordenamiento de la ley aplicable al supuesto puede ocurrir que
principios esenciales del ordenamiento de la Autoridad que aplica la norma determinen la inaplicabilidad
de las soluciones normativas a las que conduce la ley aplicable. Se trata de la aplicación de la excepción
de orden público internacional que tiene una especial significación en los derechos de familia y sucesiones.
En el presente caso, la aplicación de la ley nacional del causante, con fundamento en la ley islámica,
lleva al resultado de adjudicar a la hija por ser mujer, la mitad de la cuota de su hermano varón en concurrencia con el mismo. la aplicación en España de la norma extranjera seleccionada por la norma de conflicto en los términos expuestos es incompatible con principios fundamentales o ideas eje que fundamentan
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el ordenamiento jurídico español como el principio de no discriminación recogido tanto en el art. 14 de la
Constitución española como en los relevantes convenios internacionales. Constituye, por tanto, manifestación del orden público internacional del foro la interdicción de una situación discriminatoria como la
planteada teniendo en cuenta además la especial vinculación del supuesto con el ordenamiento jurídico
español. desde la perspectiva del derecho de la unión europea, la modernización del derecho de sucesiones internacional llevado a cabo por el Reglamento (u.E.) nº 650 /2012, de 4 de julio, ahonda en esta argumentación, al contemplar la apreciación por autoridades no judiciales del orden público. la apreciación
extrajudicial de la posible vulneración del orden público internacional español por los operadores jurídicos
y en el caso que corresponda la búsqueda y habilitación de alternativas al respecto se extiende tanto a la
aplicación de la ley extranjera, como ocurre en el presente supuesto, como al reconocimiento incidental o
ejecución de resoluciones o a la aceptación de documentos públicos extranjeros teniendo en cuenta el momento temporal en que la incompatibilidad con los principios fundamentales del ordenamiento del foro
deba ser valorado. En todo caso la apreciación por la Autoridad de supuestos proscritos por afectar a los
derechos fundamentales deberá ser garantizada en el Estado receptor.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/19/pdfs/BOE-A-2016-8569.pdf
- R. 20-7-2016.- R.p. ARgAndA dEl REy nº 2.- ASIENTO DE PRESENTACIÓN: CASOS EN QUE PROCEDE SU DENEGACIÓN. En la nota de calificación objeto de recurso se deniega el asiento de presentación solicitado
alegando como fundamento entre otros preceptos el apartado tercero del art. 420 del R.h. dicho precepto
dispone: «los Registradores no extenderán asiento de presentación de los siguientes documentos: (...) 3.
los demás documentos que por su naturaleza, contenido o finalidad no puedan provocar operación registral
alguna». En coherencia con lo que ya se ha señalado en apartados anteriores, este centro directivo ha reiterado que la negativa a la práctica de un asiento de presentación sólo debe realizarse cuando el documento
cuya constancia registral se solicita sea, palmaria e indudablemente, de imposible acceso al Registro. Este
es el criterio que ha de presidir la interpretación del art. 420.3. por tanto, sólo en aquellos casos en los que
el propio presentante manifieste que su objetivo no es la práctica de un asiento en los libros del Registro,
o en los que de una forma evidente resulte que el título nunca podría provocar dicho asiento, cabría denegar
la presentación.
En el supuesto de este expediente el documento que se pretende presentar es una copia de la interposición
de demanda con el fin de que se extienda la anotación preventiva a que hace referencia el art. 209 de la
l.h. pero la referencia a la presentación en el Registro de la demanda interpuesta no supone en ningún
caso una excepción al principio de legalidad recogido en el art. 3 de la l.h. que exige que la documentación
presentada en el Registro sea auténtica. Sólo en tasadas excepciones se admite la presentación de documentos privados y del texto del artículo trascrito no puede deducirse dicha excepcionalidad.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/19/pdfs/BOE-A-2016-8570.pdf

REGISTRAL: MOTIVACIÓN. BASES GRÁFICAS: ELEEs doctrina de este Centro directivo que cuando la
calificación del Registrador sea desfavorable es exigible, según los principios básicos de todo procedimiento y conforme a la normativa vigente, que al consignarse los defectos que, a su juicio, se oponen a la
inscripción pretendida, aquélla exprese también una motivación suficiente de los mismos, con el desarrollo
necesario para que el interesado pueda conocer con claridad los defectos aducidos y con suficiencia los
fundamentos jurídicos en los que se basa dicha calificación, sin que baste con la mera cita rutinaria de un
precepto legal (o de Resoluciones de esta dirección general), sino que es preciso justificar la razón por la
que el precepto de que se trate es de aplicación y la interpretación que del mismo ha de efectuarse (y lo
mismo debe entenderse respecto de las citadas Resoluciones), ya que sólo de ese modo se podrá combatir
la calificación dictada para el supuesto de que no se considere adecuada la misma.
El art. 9 de la l.h., cuya redacción por la ley 13/2015 entró en vigor el 1-11-2015, contempla en su
apartado b) la posibilidad de incorporar a la inscripción, como operación específica, la representación
gráfica georreferenciada de la finca que complete su descripción literaria, expresándose, si constaren debidamente acreditadas, las coordenadas georreferenciadas de sus vértices. En el presente caso nos encontramos ante una plaza de garaje situada en un edificio en régimen de propiedad horizontal. Concretamente
se trata de una participación indivisa de finca destinada a garaje, que atribuye el uso y disfrute exclusivo

- R. 22-7- 2016.- R.p. AliCAntE

nº

2.- CALIFICACIÓN

MENTOS DE UN EDIFICIO EN PROPIEDAD HORIZONTAL.

— 1243 —

Bol. Colegio Registradores, núm. 33

de una zona determinada (cfr. arts. 68 R.h. y 53.b del R.d. 1.093/1997, de 4 de julio). de la documentación
que obra en el expediente no resulta más que la representación gráfica catastral de la totalidad del solar en
el que se ubica el edificio dividido horizontalmente al que pertenece. por tanto, la solicitud de inscripción
de representación gráfica de la finca registral que se formula en el documento se encuentra vacía de contenido, toda vez que no se aporta tal representación, sin que en ningún caso pueda confundirse, como hace
el recurrente, la representación gráfica con los datos alfanuméricos de superficie que figuran en la certificación catastral. Además, aunque se hubiese aportado la representación gráfica del elemento independiente
en cuestión, conforme a los citados arts. 9.b) y 199 l.h. no es admisible, a efectos de la constancia registral
de la representación gráfica, la correspondiente a un elemento en régimen de propiedad horizontal individualmente considerado. dicha inscripción de representación gráfica de los elementos individuales del régimen de propiedad horizontal sólo se contempla en la l.h. en los casos de inscripción de una obra nueva,
en los que tal representación se integre junto con la de todos los elementos del régimen en el libro del edificio, según prevé el art. 202 de la l.h. in fine.
por otra parte, alega el recurrente errores en el cálculo de la superficie y de la participación indivisa de
titularidad, que deberían dar lugar a su rectificación a la vista de los datos que resultan de la certificación
catastral descriptiva y gráfica. Constituye una regla básica en nuestro derecho hipotecario la de que los
asientos registrales están bajo la salvaguardia de los tribunales y producen todos sus efectos en tanto no se
declare su inexactitud (art. 1, párrafo tercero de la l.h.). por ello, como ha reiterado este Centro directivo
(cfr., por todas, las RR. de 2-2-2005, 19-12-2006, 19-6-2010, 23-8-2011 y 5 y 20 de febrero y 27-3-2015),
la rectificación de los asientos exige, bien el consentimiento del titular registral y de todos aquellos a los
que el asiento atribuya algún derecho ‒lógicamente siempre que se trate de materia no sustraída al ámbito
de autonomía de la voluntad‒, bien la oportuna resolución judicial recaída en juicio declarativo entablado
contra todos aquellos a quienes el asiento que se trate de rectificar conceda algún derecho.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/19/pdfs/BOE-A-2016-8571.pdf

- R. 22-7-2016.- R.p. piEdRAhítA.- CONTROL DE LOS MEDIOS DE PAGO: CALIFICACIÓN REGISTRAL. En relación con la calificación registral y el cierre del R.p., en los términos expresados en el art. 254.3 de la l.h.,
el art. 177, párrafo quinto, del R.n., según redacción dada por el R.d. 1/2010, determina que «... se entenderán identificados los medios de pago si constan en la escritura, por soporte documental o manifestación,
los elementos esenciales de los mismos. A estos efectos, si el medio de pago fuera cheque será suficiente
que conste librador y librado, beneficiario, si es nominativo, fecha e importe; si se tratara de transferencia
se entenderá suficientemente identificada, aunque no se aporten los códigos de las cuentas de cargo y
abono, siempre que conste el ordenante, beneficiario, fecha, importe, entidad emisora y ordenante y receptora o beneficiaria». después de la modificación del citado precepto reglamentario por R.d. 1/2010,
de 8 de enero, si se trata de transferencia bancaria se entenderá suficientemente identificada, aunque no se
testimonie el documento justificativo de la misma, si se aportan los códigos de las cuentas de cargo y
abono, o si constan el ordenante, beneficiario, fecha, importe, entidad emisora y ordenante y receptora o
beneficiaria, circunstancias todas ellas a las que no se refiere la calificación impugnada.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/19/pdfs/BOE-A-2016-8572.pdf

- R. 22-7-2016.- R.p. mAdRid nº 40.- BIENES GANANCIALES: PRESUNCIÓN DE GANANCIALIDAD. HERENCIA:
PARTICIÓN POR CONTADOR PARTIDOR. los documentos bancarios incorporados a la escritura complementaria no son aptos para destruir la presunción de ganancialidad (máxime si se tiene en cuenta que, como
afirma el Registrador en su calificación, alguna de dichas cuentas tienen carácter ganancial, como se reconoce en dicha escritura; que las cantidades que se mueven entre dichas cuentas no son indubitadas y
exactas; y que los extractos de las cuentas no lo son por todo el tiempo de su existencia, sino sólo de determinadas fechas concretas). dicha presunción puede destruirse por cualquiera de los medios de prueba
admitidos en derecho, llegando incluso este Centro directivo a admitir la rectificación registral a petición
de parte interesada acompañada de los documentos que aclaren y acrediten el error padecido cuando dicha
rectificación se refiera a hechos susceptibles de ser probados de un modo absoluto (cfr., entre otras, RR.
de 29-2-2012 y 14-5-2013). Ahora bien, en el ámbito registral, y para obtener la inscripción de un bien
con carácter privativo, el art. 95 del R.h. exige –al margen del supuesto de confesión de privatividad por
el consorte– que, en las adquisiciones a título oneroso, se justifique el carácter privativo del precio o con-
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traprestación mediante prueba documental pública suficiente, sin que la mera afirmación de la procedencia
privativa del dinero empleado sea suficiente dado, sobretodo, el carácter fungible del dinero (cfr., por todas,
las RR. 12-6-2013 y 2-3-2016).
la adjudicación de un bien de la herencia a uno de los interesados –la viuda– en pago de una deuda de
la sociedad conyugal implica un acto de disposición admisible en el caso de ser los interesados con facultades de libre disposición de sus bienes los que lo convinieran (cfr. art. 1058 del C.C.), pero que no puede
entenderse comprendida entre las de partir que al contador partidor le vienen asignadas por la ley en su
condición de tal (cfr., entre otras, las RR. de 29-1-2013 y 27-5-2014, entre otras).
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/19/pdfs/BOE-A-2016-8574.pdf

- R. 22-7-2016.- R.p. CAStElldEfElS.- HIPOTECA: ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY 2/2009, DE 31 DE
MARZO. la primera cuestión que se discute es la relativa a los requisitos une han de concurrir en los prestamistas no entidades de crédito para que les sea de aplicación la ley 2/2009, de 31 de marzo, por la que
se regula la contratación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de intermediación para la celebración de contratos de préstamo o crédito. Conviene recordar, antes de entrar a
examinar las circunstancias concurrentes en este supuesto, que la exposición de motivos de la directiva
2014/17/uE del parlamento Europeo y del Consejo de 4 de febrero, sobre contratos de crédito celebrados
con consumidores sobre bienes inmuebles de uso residencial, establece como objetivo de la misma el garantizar que todos los consumidores que concluyan los contratos de crédito sobre bienes inmuebles disfruten
de un elevado grado de protección, con independencia de la finalidad del crédito y del carácter o no de entidad crediticia del prestamista; e impone la obligación de los Estados miembros de exigir a las autoridades
competentes que supervisen a los prestamistas y los faculten para obtener los datos que necesiten para evaluar de manera fiable el cumplimiento de sus obligaciones. En consecuencia, ha sido correcta la actuación
de la Registradora de la propiedad al acudir, como medio para completar la calificación y evaluación del
cumplimiento de los requisitos legales por parte del acreedor, a la consulta del «Servicio de interconexión
entre los Registros» y no admitir sin más la manifestación negativa del acreedor-cesionario acerca de su
condición de profesional. El carácter de habitualidad en la concesión de préstamos no tiene una definición
precisa en la legislación en general ni en la específica, siendo las diferentes normas que, de un modo u
otro, aluden a este término las que en ocasiones han fijado criterios objetivos para considerar la existencia
de tal carácter (por ejemplo la legislación fiscal para entender como habitual un domicilio). fuera de estos
supuestos la resolución de la controversia sobre el carácter habitual o no de una actividad sólo puede producirse por la valoración de las pruebas existentes en uno u otro sentido. Es doctrina de este Centro directivo señalada en numerosas Resoluciones, que el Registrador en el ejercicio de su función calificadora
sobre la legalidad, puede tener en cuenta los datos que resulten de organismos oficiales a los que pueda
acceder directamente, no sólo para el mayor acierto en la calificación sino también para liberar a los interesados de presentar documentos que puede obtener directamente cuando ello le sea factible sin paralizar
el procedimiento registral o cuando sea especialmente útil para el ejercicio adecuado de la calificación registral. En este sentido el otorgamiento de sucesivos préstamos hipotecarios en un número considerable
constituye un indicio suficiente del desarrollo de una actividad profesional, que justifica la exigencia por
parte del Registrador del cumplimiento de los requisitos legales exigibles; quedando desvirtuada la manifestación del prestamista de no ejercer de forma profesional la actividad efectuada en la escritura, por los
datos obrantes en los diferentes registros de la propiedad, que revelan una habitualidad en la concesión de
préstamos con garantía hipotecaria. Ciertamente es difícil establecer objetivamente cuántos créditos son
necesarios para considerar que existe habitualidad en su concesión, pero la prevalencia en este ámbito del
principio de protección de los consumidores y la aplicación del art. 8 de la repetida ley que establece que
«corresponde a las empresas –acreedores– la prueba del cumplimiento de las obligaciones que les impone
esta ley», lleva a considerar que constituyen suficiente indicio acerca de la cuestión debatida y justificación
para exigir bien el cumplimiento de los requisitos legales bien una prueba satisfactoria de su no necesidad.
nada obsta a esta conclusión el hecho de que a instancia del cesionario se haya autorizado un acta notarial
en la que, sin notificación a terceros interesados, ni obtención de información registral, se ha declarado la
notoriedad de que el mismo no ejercita habitualmente la actividad.
la segunda cuestión que se plantea es si son exigibles estos requisitos a operaciones de cesión de préstamos hipotecarios. Es cierto que la ley 2/2009 constituye una norma dirigida fundamentalmente a garantizar
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la ausencia de publicidad engañosa y la transparencia en la contratación de préstamos y créditos con consumidores, y que las obligaciones que impone se refieren prioritariamente a la fase precontractual y de formalización del contrato de préstamo, por lo que deben entenderse cumplidas en caso de cesión de un
préstamo o crédito inscrito en el R.p. pero esta realidad no excluye la necesidad de que el cesionario de
tales préstamos, si se acredita la habitualidad en la actividad de concesión de préstamos o en la subrogación
activa en los mismos, deba cumplir los requisitos exigidos en la nota de calificación recurrida ya que obedecen a una segunda finalidad de la norma consistente en «cubrir las responsabilidades en que el acreedor
pudiera incurrir frente a los consumidores por los perjuicios derivados de la realización de los servicios propios de la actividad de concesión de préstamos o créditos hipotecarios» (ver arts. 7 y 14.1.a) de la ley
2/2009), y esos perjuicios pueden generarse durante toda la vida del préstamo.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/19/pdfs/BOE-A-2016-8575.pdf

- R. 22-7-2016.- R.p. vAlEnCiA nº 6.- URBANISMO: INSCRIPCIÓN DE UNA RESERVA DE APROVECHAMIENTO
URBANÍSTICO. la transferencia de aprovechamiento es una técnica de gestión urbanística que tiene lugar
por el acuerdo suscrito entre la Administración y los propietarios de suelo. En su virtud la Administración
adquiere un suelo, generalmente urbano y destinado a dotación pública, evitando recurrir a la expropiación
forzosa. A cambio, el propietario puede materializar su aprovechamiento urbanístico en una parcela distinta
a la cedida, agregándolo al aprovechamiento propio de esta segunda parcela. El ámbito propio de estas
transferencias es el de las actuaciones asistemáticas. Como ha destacado esta dirección general en la R.
14-6-2011, y ha recogido la reciente R. 11-4-2016, el aprovechamiento subjetivo a que tenga derecho el
dueño del terreno, como parte que es de las facultades que el derecho de propiedad sobre una finca determinada atribuye a su titular, puede ser objeto negociación jurídica, ordinariamente vinculada a la titularidad
de la finca, aunque nada impide, en vía de principios, que sea el aprovechamiento, y no la finca, el objeto
del negocio ni que el aprovechamiento se disocie de la propiedad de la finca de que procede de modo
similar a como se disgregan otras facultades del dominio mediante la constitución de derechos reales limitados (v.gr. derecho de superficie o de aprovechamiento especial). los aprovechamientos urbanísticos,
por lo tanto, son bienes jurídicos de contenido patrimonial actual e independiente y no simples «derechos
expectantes» que hayan de concretarse en un fundo determinado, siendo derechos perfectamente transmisibles de forma aislada. hora bien, en el caso de que la transferencia de aprovechamiento no pueda efectuarse de forma inmediata, generalmente por no existir excedente en el mismo desarrollo susceptible de
ser compensado o por no ser este suficiente, o bien porque no se logre el acuerdo con el propietario de la
posible parcela o con el urbanizador de la unidad de ejecución se recurre a una técnica de gestión urbanística
complementaria a la transferencia, esto es la figura de la «reserva de aprovechamiento». Su fundamento
igualmente reside en la justa distribución de beneficios y cargas, que, como se ha dicho constituye principio
general rector del urbanismo. El aprovechamiento reservado es susceptible a su vez de posteriores negocios
jurídicos de transferencia o de gravamen.
En la legislación autonómica valenciana estableció desde el principio la necesidad de aprobación por el
Ayuntamiento o Administración expropiante la constancia en el R.p. junto a la transmisión de la que traiga
su causa y finalmente estableció que el Ayuntamiento no puede oponerse a esa transferencia si, en su día,
aceptó la cesión que motivo la reserva, asimismo estableció que el titular de una reserva de aprovechamiento podrá solicitar su expropiación, cuando hayan transcurrido más de tres años desde que constituyó
la reserva.
por lo que respecta a la inscripción de las reservas el R.d. 1.093/1997, no las contempla expresamente,
pero la mayoría de la doctrina entiende que cabe enmarcarlas en los supuestos en que permite que el aprovechamiento se inscriba como finca especial disgregado del suelo del que procede y mediante apertura de
folio independiente en el art. 39. Sus requisitos, son los mismos que en la transferencia, esto es escritura
pública y aprobación administrativa, y, en su caso, inscripción en el Registro administrativo.
Entrando en el análisis de este expediente en cuanto al primero de los defectos recurridos, segundo de
la nota de calificación, la Registradora considera que para la inscripción de la reserva del aprovechamiento
urbanístico deberá aportarse la certificación administrativa de la que resulta dicha aceptación. En la escritura otorgada en valencia el 17-1-2014, se hace referencia al acuerdo de fecha 15-5-1992 en el que el Ayuntamiento, sin embargo no se acompañó la certificación acreditativa del mismo. faltando dicha certificación
es evidente que no puede practicarse asiento alguno relativo a la reserva a que alude el recurrente pues la
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cesión gratuita de terrenos al Ayuntamiento es presupuesto para la obtención del aprovechamiento reservado. unque no se utilice el término reserva o aprovechamiento, si del contenido de la escritura resulta
claramente que lo que se pacta es una reserva de aprovechamiento podría practicarse la inscripción. Sin
embargo del documento presentado resulta que hubo cesión a cambio de compensación de obligaciones
urbanísticas y pretendiendo ahora el reconocimiento vía de reserva del aprovechamiento que resta por
compensar. Evidentemente ello es posible, pero no resulta con la claridad necesaria para la inscripción de
la reserva.
En la documentación calificada se establece que las unidades de aprovechamiento son las correspondientes a 118,24 metros cuadrados resto de la superficie pendiente de consumir. Conforme a lo anteriormente expuesto, parte de la reserva se ha materializado mediante una o varias transferencias, es decir se
ha ejecutado parcialmente. por lo tanto para que la reserva pendiente de materializar tenga acceso al registro
es precisa la inscripción simultánea de la cesión y de la reserva, haciéndose constar en el folio abierto a
esta la transferencia o transferencias ya efectuadas de forma que quede concretado el resto de reserva pendiente de ejecución. En consecuencia es necesaria la intervención del Ayuntamiento si bien no necesariamente será preciso que comparezca al otorgamiento de una escritura aclaratoria o de rectificación, pudiendo
acreditarse las transferencias de aprovechamiento efectuadas en cumplimiento de la reserva mediante certificación administrativa.
lo que en realidad se eleva a público es la transmisión de la reserva de aprovechamiento constituida, y
conforme se ha señalado anteriormente el aprovechamiento reservado es susceptible a su vez de posteriores
negocios jurídicos de transferencia o de gravamen. Así se señala expresamente en la disposición tercera
de la escritura.
los otorgantes de la escritura elevan a público un contrato privado que no se incorpora a la escritura,
tampoco se indica la causa de su falta, pero no se configura el tipo de contrato que supuestamente es objeto
de elevación, no basta, como dice el recurrente, entender que, puesto que se manifiestan cumplidas las
contraprestaciones pactadas, la transmisión fue onerosa, deberá pues determinarse la causa o título traslativo
conforme se señala en la nota de calificación. por lo tanto, debe confirmarse la calificación en cuanto a
este inciso.
Conforme se ha dicho anteriormente en las reservas de aprovechamiento, resulta aplicable por analogía
el art. 37 R.d. 1.093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al Reglamento
para la ejecución de la l.h. sobre inscripción en el R.p. de Actos de naturaleza urbanística, que señala
que cuando la legislación urbanística aplicable –legislación urbanística valenciana– exija la previa autorización de las transferencias de aprovechamiento urbanístico, la autorización constituirá requisito de
acceso al R.p. de la transmisión. En la ley 5/2014, de 25 de julio, de la generalitat, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, de la Comunitat valenciana, se regula, como se ha expuesto, la reserva de
aprovechamiento en su art. 79 que en su apartado 2, exige que deba ser aprobada por el Ayuntamiento.
Ahora bien, una vez autorizada la reserva de aprovechamiento por el Ayuntamiento, lo cual en este supuesto
no consta acreditado válidamente en el expediente como se ha dicho anteriormente, no procederá la posterior aprobación de la transferencia.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/19/pdfs/BOE-A-2016-8576.pdf
- R. 26-7-2016.- R.p. lEpE.- CONVENIO REGULADOR DE LA SEPARACIÓN Y EL DIVORCIO: ÁMBITO. la posibilidad de incorporar negocios o adjudicaciones sobre bienes privativos en un convenio regulador aprobado
por el juez en el que se procede a la liquidación de la sociedad de gananciales, se encuentra perfectamente
admitida a los efectos de permitir su acceso al Registro siempre que la misma obedezca a una causa familiar
o matrimonial, tal y como ocurre en la adjudicación de la vivienda familiar, o cuando se justificara la necesidad de extinguir una comunidad ordinaria como operación indirecta pero resultando indispensable y suficientemente conectada para llevar a cabo una completa liquidación del régimen económico-matrimonial,
con independencia de cuál sea éste (como pudiera ser una adjudicación de un bien privativo o de una cuota
sobre éste en pago de una deuda ganancial o del haber ganancial y así quedara expresado en el convenio regulador) pero no puede aplicarse de manera genérica y abstracta a la extinción de comunidades constituidas
en favor de los cónyuges, ajenas al matrimonio en sí o la liquidación de sus relaciones económicas relacionadas directa o indirectamente con éste. también ha admitido esta dirección general que la adjudicación
de un bien privativo en convenio regulador se realice en pago de la pensión compensatoria (R. 9-9-2015).
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/20/pdfs/BOE-A-2016-8601.pdf
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- R. 26-7-2016.- R.p. vAllAdolid nº 5.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA: NO PROCEDE LA EJECUCIÓN DIRECTA SI NO CONSTA INSCRITO EL DOMICILIO A EFECTOS DE REQUERIMIENTOS Y NOTIFICACIONES.
El art. 682.2.2.º de la ley de Enjuiciamiento Civil exige que el deudor –y, en su caso, el hipotecante no
deudor– fije en la escritura un domicilio para la práctica de notificaciones y requerimientos. la fijación
del domicilio a efectos del procedimiento de ejecución directa sobre bienes hipotecados tiene la doble finalidad de asegurar al acreedor frente a dilaciones indebidas por cambios de residencia o mala fe del
deudor, por un lado, y por otro, garantizar al deudor el exacto conocimiento de las actuaciones ejecutivas.
Como ya ha señalado en otras ocasiones este Centro directivo (cfr. RR. de 7 de febrero y 9-7-2001 y 141-2008), la omisión o, en su caso, la defectuosa designación del domicilio realizada por el deudor a efectos
del citado procedimiento de ejecución directa o del extrajudicial de ejecución de la hipoteca, producirá el
efecto de que no puedan utilizarse dichos procedimientos –de carácter potestativo–.
En el supuesto de hecho que da lugar a la presente las partes pactaron en la escritura pública correspondiente un domicilio del deudor para notificaciones y requerimientos, domicilio que por circunstancias
ajenas a este expediente, no fue objeto de inscripción en el R.p., lo que motivó que la inscripción del
derecho de hipoteca fuera practicada sin recoger el procedimiento de ejecución directa, pero en cambio, sí
constar inscrito el procedimiento extrajudicial, en virtud del cual los interesados pueden acudir, tal y como
consta en la inscripción y en la nota de despacho. Consecuentemente no puede ejecutarse la hipoteca por
el procedimiento previsto en los arts. 681 y siguientes de la ley de Enjuiciamiento Civil y 129 de la l.h.
por carecer de uno de sus presupuestos.
Como consecuencia de todo lo expuesto no procede la expedición de certificación de dominio y cargas
para el procedimiento de ejecución directa ni tampoco la práctica de la nota marginal de expedición.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/20/pdfs/BOE-A-2016-8602.pdf
- R. 26-7-2016.- R.p. CAngAS dE oníS.- DOBLE INMATRICULACIÓN: CALIFICACIÓN REGISTRAL. tras la entrada en vigor de la nueva ley, el primer requisito para iniciar la tramitación del procedimiento de subsanación es que el Registrador aprecie la existencia de doble inmatriculación. una vez considere esta
posibilidad, deberá efectuar las notificaciones y extender la nota marginal que ordena el mismo, a fin de
intentar recabar todos los consentimientos precisos para proceder en la forma prevista en los apartados
cuarto a séptimo del nuevo art. 209 de la l.h. En el caso de que el Registrador, una vez realizadas las investigaciones pertinentes en los términos fijados por el citado art. antes trascrito, concluya que, a su juicio,
no hay indicios de la doble inmatriculación, deberá rechazar la continuidad de la tramitación, quedando a
salvo la facultad de los interesados para acudir al procedimiento correspondiente, en defensa de su derecho
al inmueble. dicha decisión, en cuanto se encuadra en las facultades de calificación del Registrador, como
resulta además del tercer párrafo de la regla séptima del art. 209 de la l.h. cuando dice: «frente a la denegación de la constatación de la doble inmatriculación por parte del Registrador podrán los interesados interponer los recursos previstos en esta ley para la calificación negativa», deberá ser motivada
suficientemente, de forma análoga a lo que sucede en los casos de duda del Registrador en cuanto a la
identidad de la finca para casos de inmatriculación o excesos de cabida, siendo aplicable a este supuesto
la reiterada doctrina de esta dirección general en cuanto al rigor de su fundamentación.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/20/pdfs/BOE-A-2016-8607.pdf

- R. 26-7-2016.- R.p. El puERto dE lA CRuz.- DERECHO EXTRANJERO: REQUISITOS PARA SU APLICACIÓN.
la prueba del derecho extranjero, ha sido objeto de nueva regulación en la ley 29/2015, de 30 de julio,
de cooperación jurídica internacional en materia civil (en vigor desde el 20-8-2015). Conviene destacar,
que los arts. 34 a 36 de dicha ley, que establecen el régimen común de solicitudes de auxilio internacional
para la información del derecho extranjero, son aplicables tanto a la aplicación del derecho extranjero por
autoridades jurisdiccionales, como por notarios y Registradores. no obstante, esta ley es de carácter general
pero subsidiaria a la ley especial, entre las que se encuentra la legislación hipotecaria (disposición adicional
primera, letra f), de la ley 29/2015, de 30 de julio), en cuanto sean compatibles con lo dispuesto en esta
ley, por lo que se deberá acudir preferentemente a los medios de acreditación del derecho extranjero previstos en el art. 36 del R.h. una de las consecuencias de este tratamiento especial es que si al Registrador
no le quedase acreditado de forma adecuada el contenido y vigencia del derecho extranjero en el que se
fundamenta el acto cuya inscripción se solicita, deberá suspender ésta.
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la normativa aplicable a la acreditación en sede registral del ordenamiento extranjero debe buscarse, en
primer término, en el art. 36 del R.h., norma que regula los medios de prueba del derecho extranjero en
relación con la observancia de las formas y solemnidades extranjeras y la aptitud y capacidad legal necesarias para el acto y que, como señala la Resolución de esta dirección general de 1-3-2005, resulta también
extensible a la acreditación de la validez del acto realizado según la ley que resulte aplicable. por otro
lado, al igual que en sede judicial se mantiene la exigencia contenida en el art. 281.2 de la ley de Enjuiciamiento Civil, según la cual no solo es necesario acreditar el contenido del derecho extranjero sino también su vigencia (vid., entre otras, las SS.t.S. de 11-5-1989, 7-9-1990 y 25-1-1999, y la R. 20-1-2011).
El art. 14 de la l.h. determina que «cuando se tratare de heredero único, y no exista ningún interesado
con derecho a legítima, ni tampoco Comisario o persona autorizada para adjudicar la herencia, el título de
la sucesión, acompañado de los documentos a que se refiere el art. dieciséis de esta ley, bastará para inscribir directamente a favor del heredero los bienes y derechos de que en el Registro era titular el causante».
Este precepto contempla el supuesto de heredero único, sin que exista persona con derecho a legítima, y
en este supuesto la sucesión y la inscripción registral se produce en virtud del título sucesorio que enumera
el apartado primero del mismo artículo. pero requisito esencial es que estemos en presencia de heredero
único sin que exista persona con derecho a legítima. En el supuesto que motiva el presente recurso, tanto
del testamento, como de la certificación de herencia presentada resulta que no es así, en cuanto el testador
deja la totalidad de los derechos sobre determinada finca al hijo de su esposa, que sucede en virtud de testamento, reconociendo el certificado la posición de heredera forzosa de su esposa.
de la documentación facilitada por la recurrente, no resulta claramente probado el alcance del certificado
de herencia; la imposibilidad de que incluya bienes no situados en el territorio de Eslovaquia; el titulo sucesorio abintestato preciso para la heredera forzosa ‒o si es suficiente la certificación‒ así como el documento en base al cual, una vez establecido su título abstracto, se adjudica los bienes no incluidos en el
testamento, que se limita a individualizar lo que ha de recibir el beneficiario testamentario.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/20/pdfs/BOE-A-2016-8608.pdf

- R. 28-7-2016.- R.p. A CoRuñA nº 2.- ANOTACIÓN PREVENTIVA DE QUERELLA: REQUISITOS. Es doctrina reiterada de este Centro directivo, entre ellas, RR. 13, 14 y 15-11-2000, 9-9-2004, 19-12-2006 o 25-11-2014,
que no es posible la constatación registral de la mera interposición de querella pero, sin embargo, ello no
obsta a que cuando en la querella se haga valer no sólo la acción penal sino también la civil, pueda extenderse anotación preventiva para reflejar el ejercicio de ésta, porque, conforme al art. 42.1 de la l.h., el
objeto de la anotación de demanda es el ejercicio de una acción de trascendencia real inmobiliaria, siendo
indiferente el procedimiento a través del cual ésta se hace valer y, consiguientemente, el vehículo formal
que para ello se emplee, demanda o querella. Será necesario pues, en todo caso, que del mandamiento judicial resulte el contenido de la acción civil ejercitada o se adjunte al mismo el texto de la querella en que
se recoja el correspondiente suplico.
En el caso objeto del expediente, al tiempo de expedirse el mandamiento que ordena la anotación, ya se
había presentado en el Registro el testimonio del decreto de adjudicación dictado en el seno del procedimiento de ejecución de la hipoteca cuya validez puede ponerse en duda como consecuencia del proceso
penal, por lo que, habiendo concluido este, resulta inoperante su suspensión. pero ello no impide que la
sentencia penal caso de ser condenatoria, deba restituir el orden jurídico perturbado por la infracción que
en tales casos no es otro que el de reintegrar al patrimonio del deudor los bienes indebidamente transmitidos
del mismo, para que respondan del crédito, decretando la nulidad de las transmisiones fraudulentas. Además, en el caso del delito de alzamiento de bienes, las consecuencias civiles pueden consistir en la restauración del orden jurídico perturbado debe restablecerse, cuando sea posible, reintegrando al patrimonio
del deudor los bienes indebidamente sacados del mismo incluso con la declaración de nulidad de los negocios jurídicos de disposición realizados ilícitamente por el deudor.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/21/pdfs/BOE-A-2016-8657.pdf

- R. 28-7-2016.- R.p. El puERto dE lA CRuz.- CONDICIÓN RESOLUTORIA: REQUISITOS PARA SU EJERCICIO.
Como ha puesto de relieve reiteradamente esta dirección general (vid. la R. 24-7-2014), «por lo que se
refiere a la consignación de las cantidades que hayan de ser devueltas al cesionario, o que, por el principio
de subrogación real, correspondan a los titulares de derechos que se hayan de extinguir por la resolución,
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es cierto que según la doctrina reiterada de esta de esta dirección general (cfr., entre otras, las Resoluciones
de 19-6-2007, 10-12-2010, 10-7-2013 y 14-4-2014), los requisitos exigidos para obtener la reinscripción
a favor del transmitente, como consecuencia del ejercicio de la facultad resolutoria explícita del art. 1504
del C.C., son los siguientes: a) debe aportarse el título del vendedor; b) la notificación judicial o notarial
hecha al adquirente por el transmitente de quedar resuelta la transmisión, siempre que no resulte que el
adquirente requerido se oponga a la resolución invocando que falta algún presupuesto de la misma. formulada oposición por el adquirente, deberá el transmitente acreditar en el correspondiente proceso judicial
los presupuestos de la resolución; c) El documento que acredite haberse consignado en un establecimiento
bancario o caja oficial el importe percibido que haya de ser devuelto al adquirente o corresponda, por subrogación real, a los titulares de derechos extinguidos por la resolución. Es constante doctrina de este
Centro directivo que respecto de la posible cláusula penal o indemnizatoria tratándose de resolución convencional y no judicial no cabe deducción alguna de cantidad que haya de ser consignada, toda vez que la
devolución de las prestaciones que fueron objeto del contrato resuelto ha de comprender las cantidades
afectadas por la cláusula penal (obras que quedarían en propiedad de los iniciales cedentes), por la sencilla
razón de que la cláusula penal es susceptible de moderación judicial (cfr. art. 1154 del C.C.).
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/21/pdfs/BOE-A-2016-8658.pdf
- R. 28-7-2016.- R.p. AliCAntE nº 3.- ENTIDADES RELIGIOSAS: ACREDITACIÓN DE UNA FUSIÓN PREVIA. las
congregaciones religiosas, sus provincias y sus casas acreditan su personalidad jurídica mediante su inscripción en el Registro de Entidades Religiosas (vid. los artículos citados en los «vistos») y desaparecida
una entidad religiosa («Congregación Salesiana o Salesianos de don Bosco», con sede en valencia y con
número de registro en el de Entidades Religiosas 1533-g-SE-B) debe cancelarse su inscripción en el citado
Registro y, absorbida una entidad organizativa por otra ha de inscribir también el cambio de régimen de
funcionamiento y la modificación de datos de la entidad, tal como disponen los arts. 3.e), 6.1 y 12 del R.d.
594/2015, de 3 de julio, por el que se regula el Registro de Entidades Religiosas.
En el presente expediente no quedan acreditadas las «fusiones» y reestructuraciones de las congregaciones religiosas, por lo cual es necesario que queden acreditadas las sucesivas transmisiones por fusión o
reestructuración desde el titular registral hasta quien interviene como transmitente, lo cual puede realizarse
bien mediante la aportación de la escritura de reestructuración debidamente inscrita en el Registro de Entidades Religiosas, o bien mediante certificación del Registro de Entidades Religiosas en la que se acrediten
las indicadas fusiones o reestructuraciones de las congregaciones.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/21/pdfs/BOE-A-2016-8660.pdf

- R. 28-7-2016.- R.p. SAnt mAtEu.- HERENCIA: SUCESIÓN SOMETIDA AL DERECHO INGLÉS. para la resolución
del recurso hay que estar, por tanto, a la ley de la nacionalidad del causante, aplicable de conformidad con
la norma de conflicto española, art. 9.8 del C.C., que conduce en este caso a la aplicación de la ley británica.
El citado artículo recoge el principio de universalidad de la sucesión, como regla general, de modo que el
fenómeno sucesorio se sujeta en primer término a la ley de la nacionalidad del causante, salvo que las normas de conflicto de ésta remitan a la ley española, único caso de reenvío admitido por nuestras normas de
derecho internacional privado. Sin embargo, ese reenvío de primer grado, como ya afirmó la Resolución
de este Centro directivo de 24-10-2007, no debe aceptarse en materia de sucesión por causa de muerte si
ello provoca un «fraccionamiento legal de la sucesión», que de esa forma se vería regulada por varias
leyes, ya que el art. 9.8 del C.C. está presidido por los principios de unidad y universalidad de aquélla. la
sucesión británica en general (pues es distinto el régimen en las legislaciones inglesa y escocesa) gira en
torno a los bienes antes a que en tormo a las personas a diferencia de lo que sucede en los sistemas latinos,
ello deriva en que en dicho sistema conforme se ha dicho la situación del inmueble sea determinante de
forma que resulta inevitable fragmentación de la sucesión frente al criterio de universalidad operante en la
legislación española.
dada la prevalencia de la nacionalidad del causante a la hora de regir la sucesión, parece una medida
oportuna y prudente, y casi obligada si lo exigiese la «lex causae», que el notario español también solicite
(en tanto no se establezca la deseada conexión de Registros, como la prevista para una fase final en el
citado Convenio de Basilea de 16-5-1972), como prueba complementaria, la certificación, en su caso, del
Registro semejante correspondiente al país de donde el causante es nacional (a veces, su propio Registro
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Civil, si fuere en esta institución donde la ley personal del finado establece que se tome nota de los testamentos otorgados), siempre que estuviese prevista alguna forma de publicidad de los títulos sucesorios en
ese país extranjero. Esta actuación, al dotar de un mayor rigor al expediente, sólo puede redundar en una
mayor seguridad de la declaración notarial. Es cierto que conforme lo expuesto la «lex causae» en este
caso no exige el certificado de últimas voluntades o similar. pero la acreditación de tal inexistencia, que
debió constar en la escritura de partición, no figura en este caso.
por ultimo señalar que conforme al Reglamento (u.E.) nº 650/2012, la sucesión es única y comprende
la totalidad de los bienes muebles e inmuebles del causante (con claridad, inciso primero del art. 23) por
lo que estas disposiciones testamentarias «simpliciter», que tanto han facilitado las sucesiones de los causantes británico en España deberán ser erradicadas de la práctica testamentaria notarial posterior al 17-82015.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/21/pdfs/BOE-A-2016-8661.pdf

- R. 28-7-2016.- R.p. SAnt mAtEu.- HERENCIA: SUCESIÓN SOMETIDA AL DERECHO INGLÉS. para la resolución
del recurso hay que estar, por tanto, a la ley de la nacionalidad del causante, aplicable de conformidad con
la norma de conflicto española, art. 9.8 del C.C., que conduce en este caso a la aplicación de la ley británica.
El citado artículo recoge el principio de universalidad de la sucesión, como regla general, de modo que el
fenómeno sucesorio se sujeta en primer término a la ley de la nacionalidad del causante, salvo que las normas de conflicto de ésta remitan a la ley española, único caso de reenvío admitido por nuestras normas de
derecho internacional privado. Sin embargo, ese reenvío de primer grado, como ya afirmó la Resolución
de este Centro directivo de 24-10-2007, no debe aceptarse en materia de sucesión por causa de muerte si
ello provoca un «fraccionamiento legal de la sucesión», que de esa forma se vería regulada por varias
leyes, ya que el art. 9.8 del C.C. está presidido por los principios de unidad y universalidad de aquélla. la
sucesión británica en general (pues es distinto el régimen en las legislaciones inglesa y escocesa) gira en
torno a los bienes antes a que en tormo a las personas a diferencia de lo que sucede en los sistemas latinos,
ello deriva en que en dicho sistema conforme se ha dicho la situación del inmueble sea determinante de
forma que resulta inevitable fragmentación de la sucesión frente al criterio de universalidad operante en la
legislación española.
dada la prevalencia de la nacionalidad del causante a la hora de regir la sucesión, parece una medida
oportuna y prudente, y casi obligada si lo exigiese la «lex causae», que el notario español también solicite
(en tanto no se establezca la deseada conexión de Registros, como la prevista para una fase final en el
citado Convenio de Basilea de 16-5-1972), como prueba complementaria, la certificación, en su caso, del
Registro semejante correspondiente al país de donde el causante es nacional (a veces, su propio Registro
Civil, si fuere en esta institución donde la ley personal del finado establece que se tome nota de los testamentos otorgados), siempre que estuviese prevista alguna forma de publicidad de los títulos sucesorios en
ese país extranjero. Esta actuación, al dotar de un mayor rigor al expediente, sólo puede redundar en una
mayor seguridad de la declaración notarial. Es cierto que conforme lo expuesto la «lex causae» en este
caso no exige el certificado de últimas voluntades o similar. pero la acreditación de tal inexistencia, que
debió constar en la escritura de partición, no figura en este caso.
por ultimo señalar que conforme al Reglamento (u.E.) nº 650/2012, la sucesión es única y comprende
la totalidad de los bienes muebles e inmuebles del causante (con claridad, inciso primero del art. 23) por
lo que estas disposiciones testamentarias «simpliciter», que tanto han facilitado las sucesiones de los causantes británico en España deberán ser erradicadas de la práctica testamentaria notarial posterior al 17-82015.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/21/pdfs/BOE-A-2016-8662.pdf
- R. 29-7-2016.- R.p. ColmEnAR viEjo nº 2.- URBANISMO: PREVALENCIA DE LAS NORMAS DE PLANEAMIENTO.
Es doctrina de este Centro directivo que cuando la calificación del Registrador sea desfavorable es exigible,
según los principios básicos de todo procedimiento y conforme a la normativa vigente, que al consignarse
los defectos que, a su juicio, se oponen a la inscripción pretendida, aquélla exprese también una motivación
suficiente de los mismos, con el desarrollo necesario para que el interesado pueda conocer con claridad
los defectos aducidos y con suficiencia los fundamentos jurídicos en los que se basa dicha calificación,
sin que baste con la mera cita rutinaria de un precepto legal (o de Resoluciones de esta dirección general),
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sino que es preciso justificar la razón por la que el precepto de que se trate es de aplicación y la interpretación que del mismo ha de efectuarse (y lo mismo debe entenderse respecto de las citadas Resoluciones),
ya que sólo de ese modo se podrá combatir la calificación dictada para el supuesto de que no se considere
adecuada la misma.
que los planes e instrumentos de ordenación urbana tienen valor normativo, lo ha reconocido el propio
tribunal Constitucional en su S. 56/1986, que declaró que «el planeamiento urbanístico forma parte del
ordenamiento jurídico al que están sujetos todos los poderes públicos». En igual sentido, se pronuncia esta
dirección general en la Resolución antes citada de 19-5-2010 y, en general, la jurisprudencia del t.S. de
lo expuesto se desprende que las determinaciones contenidas en un plan deben prevalecer e imponerse
sobre las previsiones de aquellos instrumentos de planeamiento que sean de inferior jerarquía.
En el presente caso queda de este modo suficientemente justificado que la segregación de la finca registral
y la posterior cesión gratuita de la finca segregada al Ayuntamiento obedece al cumplimiento de la modificación puntual de las normas Subsidiarias y por lo tanto, que la licencia administrativa otorgada no contraviene, clara, objetiva, y ostensiblemente, las normas superiores de planeamiento de hoyo de manzanares,
en los términos definidos en relación a la congruencia de la resolución con el expediente seguido y su calificación registral, todo ello sin perjuicio de que los afectados por las normas aprobadas por la Administración local, siguiendo el procedimiento legalmente establecido, puedan ser objeto de impugnación ante
los juzgados competentes. Es igualmente cierto, como afirma el recurrente, que la particularidad de que la
finca resto, al tener una superficie inferior a la mínima, queda fuera de ordenación, no supone que el Ayuntamiento está autorizando una segregación que incumple el planeamiento municipal porque la situación
de «fuera de ordenación» está expresamente prevista y autorizada en el art. 64.b) de la ley del Suelo de
la Comunidad de madrid. El interesado conoce que la finca resto queda fuera de ordenación y asume las
consecuencias que se derivan de ella, tales como la limitación para la realización de obras, según lo dispuesto en el art. 221 de la ley del Suelo de la Comunidad de madrid.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/21/pdfs/BOE-A-2016-8663.pdf

- R. 29-7-2016.- R.p. CAStEllón dE lA plAnA nº 2.- RECURSO GUBERNATIVO: ÁMBITO. Es continua doctrina
de esta dirección general (basada en el contenido del art. 326 de la l.h. y en la doctrina de nuestro t.S.,
S. 22-5-2000), que el objeto del expediente de recurso contra calificaciones de Registradores de la propiedad es exclusivamente la determinación de si la calificación negativa es o no ajustada a derecho. no tiene
en consecuencia por objeto cualquier otra pretensión de la parte recurrente, señaladamente la determinación
de la procedencia o no a practicar una cancelación de una anotación preventiva de embargo como consecuencia del ejercicio de una ejecución judicial hipotecaria de una carga preferente, cuestión reservada al
conocimiento de los tribunales (art. 66 de la l.h.). de acuerdo con lo anterior es igualmente doctrina reiterada que una vez practicado un asiento el mismo se encuentra bajo la salvaguardia de los tribunales produciendo todos sus efectos en tanto no se declare su inexactitud bien por la parte interesada, bien por los
tribunales de justicia de acuerdo con los procedimientos legalmente establecidos (arts. 1, 38, 40 y 82 de
la l.h.).
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/21/pdfs/BOE-A-2016-8664.pdf

- R. 1-8-2016.- R.p. tERRASSA nº 1.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA: DEMANDA Y REQUERIMIENTO DE PAGO AL TERCER POSEEDOR. Es doctrina constante de este Centro directivo que la recta interpretación del art. 100 del R.h. implica supeditar la inscripción de las resoluciones judiciales firmes a la
previa comprobación de que, en el procedimiento en que se dictan, los titulares registrales afectados han
tenido la intervención prevista por la ley y en las condiciones exigidas según el caso, a fin de garantizar
que no sufran las consecuencias de una indefensión procesal.
Ciertamente, como ha reiterado este Centro directivo en numerosas ocasiones, el acreedor ejecutante
debe dirigir la demanda también contra el tercer poseedor de conformidad con el art. 685 de la ley de Enjuiciamiento Civil y la doctrina fijada al respecto por el t.C. lo que ha acontecido es que, con anterioridad
a la presentación de la demanda formulada contra «jopharsa 04, S.l.» en su condición de deudor hipotecante, esta entidad fue absorbida por «darphrase, S.l.», habiendo inscrito en el Registro de la propiedad
su título de adquisición dos años antes de que se presentara por la acreedora la demanda que ha dado origen
al presente procedimiento de ejecución.
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la S.t.C. de 8-4-2013 sienta «doctrina sobre la proyección que desde la perspectiva del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 C.E.) tiene la inscripción registral y su publicidad» en un procedimiento de ejecución hipotecaria y en especial «la cuestión relativa a la constitución de la relación
jurídico procesal» en este tipo de procedimientos «en relación con el titular de la finca que ha inscrito su
derecho en el Registro de la propiedad». de conformidad, pues, con esta doctrina constitucional el tercer
adquirente debe ser demandado en el procedimiento hipotecario si antes de la interposición de la demanda
tiene su título inscrito quedando suficientemente acreditada frente al acreedor (art. 685.1 de la ley de Enjuiciamiento Civil) desde el momento que éste conoce el contenido de la titularidad publicada.
Sin embargo han de tenerse en cuenta las circunstancias especiales que concurren en este supuesto. El
título de adquisición de la finca por parte de «drapharse, S.l.» fue el de absorción de la sociedad «jopharsa,
S.l.». Ello supone que, como señala el art. 23.2 de la ley 3/2009, de 3 de abril, de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles, «si la fusión hubiese de resultar de la absorción de una o más sociedades
por otra ya existente, ésta adquirirá por sucesión universal los patrimonios de las sociedades absorbidas,
que se extinguirán, aumentando, en su caso, el capital social de la sociedad absorbente en la cuantía que
proceda». por otro lado no debe olvidarse que la sociedad absorbente y la absorbida tenían la misma administradora única, doña S.p.p. Si, como se ha señalado en los anteriores fundamentos de derecho, el fundamento constitucional de la exigencia recogida en los arts. 685 y 686 de la ley de Enjuiciamiento Civil,
y 20 y 132 de la l.h. es impedir la indefensión del actual titular registral de la finca, permitiéndole la intervención en el procedimiento de ejecución, no parece razonable negar el acceso al Registro del decreto
de adjudicación calificado.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/23/pdfs/BOE-A-2016-8726.pdf

- R. 2-8-2016.- R.p. vigo nº 1.- DERECHO CIVIL DE GALICIA: NATURALEZA DE LA LEGÍTIMA Y ANOTACIÓN
PREVENTIVA. la cuestión que se debate en este expediente es, si para la práctica de la anotación preventiva
del derecho de un legitimario de la ley de derecho Civil de galicia, basta la solicitud directa de éste, mediante instancia presentada en el Registro, o por el contrario, se requiere que sea el juzgado quien se pronuncie sobre su práctica, lo que hace necesaria una providencia judicial.
la vigente ley 2/2006, de derecho Civil de galicia, adopta el modelo «pars valoris» y reproduce el sistema adoptado en Cataluña. Así, el art. 249 dispone que «el legitimario no tiene acción real para reclamar
su legítima y será considerado, a todos los efectos, como un acreedor». no obstante, en el apartado 3 del
mismo artículo, le confiere la posibilidad de pedir anotación preventiva de su derecho sobre bienes de la
herencia: «podrá el legitimario solicitar también anotación preventiva de su derecho en el Registro de la
propiedad sobre los bienes inmuebles de la herencia». En cuanto a la anotación preventiva del derecho
hereditario, el art. 46 de la l.h. entiende que no pueden solicitar directamente la práctica de la anotación
quienes no pudieran promover el juicio de testamentaria, hoy procedimiento de división judicial de la herencia, posibilidad, conforme a este artículo, vedada a los legitimarlos gallegos como meros titulares de
un derecho de crédito. de manera que para estos legitimarios gallegos por la vía del art. 46 l.h., solo se
practicaría la anotación mediante providencia judicial.
Cuando la legítima es concebida como una «pars valoris» entonces adquiere una naturaleza distinta, ya
que a través de una facultad concedida por la ley o por el legislador se convierte en la obligación de satisfacerla y adopta con ello el tipo de una obligación facultativa. Se convierte así la legítima en un crédito
del legitimario frente al heredero, y de ahí que sea necesario el principio de publicidad para garantizar el
posible pago de lo que la ley le reserva. Centrados en este expediente, la legítima gallega es una obligación
de valor que puede ser satisfecha en metálico, con arreglo al art. 249 de la ley 2/2006, de 14 de junio, de
derecho civil de galicia. Con la ley 2/2006, la posición del legitimario ha quedado debilitada respecto de
la situación de la ley de 1995, pasando el legitimario a ser un acreedor, por lo que, en defensa de la reclamación de su legítima, puede exigir la formación de inventario y hacer uso de la anotación preventiva prevista en el art. 249, para no verse perjudicado en sus derechos con la aparición de un tercero hipotecario.
la nueva regulación ha modificado la configuración de la anotación, que en la ley de 1995 regulaba la
anotación preventiva de la demanda en la que se reclamara la legítima o su suplemento, mientras que ahora
se habla de «anotación preventiva de su derecho» sobre los bienes inmuebles de la herencia. Esta anotación
puede tener encaje en el art. 42.10 de la l.h.
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En cuanto a las formas de solicitar la anotación, en primer lugar, lo será por solicitud directa al Registrador, formulada en documento público o en simple instancia, en los que se manifiesten o describan los
bienes, siempre que éstos estén perfectamente identificados y sitos en la circunscripción territorial de aquél.
Con esta petición escrita y descriptiva de los bienes, deberán presentarse en el Registro el título sucesorio
fundamental, testamento, contrato sucesorio o declaración de herederos ab intestato, las certificaciones de
defunción del causante y del Registro general de Actos de última voluntad, y, en su caso, los documentos
complementarios correspondientes, todos ellos acreditativos del derecho del solicitante. En segundo lugar,
mediante providencia judicial ordenando la práctica de esta anotación, en el curso del procedimiento correspondiente en el que el legitimario pretenda hacer efectivo su derecho.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/23/pdfs/BOE-A-2016-8728.pdf

- R. 2-8- 2016.- R.p. áloRA.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA: DEMANDA Y REQUERIMIENTO
DE PAGO AL TERCER POSEEDOR. Es doctrina constante de este Centro directivo que la recta interpretación
del art. 100 del R.h. implica supeditar la inscripción de las resoluciones judiciales firmes a la previa comprobación de que, en el procedimiento en que se dictan, los titulares registrales afectados han tenido la intervención prevista por la ley y en las condiciones exigidas según el caso, a fin de garantizar que no sufran
las consecuencias de una indefensión procesal.
Ciertamente, el acreedor ejecutante debió dirigir la demanda también contra el titular registral como
tercer poseedor de conformidad con el art. 685 de la ley de Enjuiciamiento Civil y la doctrina fijada al
respecto por el t.C. la ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, y concretamente el art. 685.1, a diferencia
del art. 131 de la l.h., no se refiere sólo a las personas que han de ser requeridas sino también a aquellos
que han de ser demandados. de este modo, se atribuye la legitimación pasiva, en un ámbito que la doctrina
ha calificado de litisconsorcio pasivo necesario, del deudor, del hipotecante no deudor y del tercer poseedor
si existieren.
la S.t.C. de 8-4-2013 sienta «doctrina sobre la proyección que desde la perspectiva del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 C.E.) tiene la inscripción registral y su publicidad» en un procedimiento de ejecución hipotecaria y en especial «la cuestión relativa a la constitución de la relación
jurídico procesal» en este tipo de procedimientos «en relación con el titular de la finca que ha inscrito su
derecho en el Registro de la propiedad». de conformidad, pues, con esta doctrina constitucional el tercer
adquirente debe ser demandado en el procedimiento hipotecario si antes de la interposición de la demanda
tiene su título inscrito quedando suficientemente acreditada frente al acreedor (art. 685.1 de la ley de Enjuiciamiento Civil) desde el momento que éste conoce el contenido de la titularidad publicada. la notificación que sobre la existencia de dicho procedimiento se le haya podido realizar no puede suplir a la
demanda ni al requerimiento de pago.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/23/pdfs/BOE-A-2016-8729.pdf

2.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA: DEMANDA Y REQUERICALIFICACIÓN REGISTRAL DE DOCUMENTOS JUDICIALES:
LÍMITES. por lo que se refiere al deudor no hipotecante, o sea al que no es dueño de la finca contra la que
se dirige la acción real hipotecaria, el fundamento de la extensión de la calificación registral al requisito
de haberse demandado y requerido de pago al deudor, no puede radicar en el principio de tracto sucesivo,
puesto que no es titular registral, pero existen importantes conexiones entre la obligación del deudor y la
garantía real hipotecaria que podrían explicar que el legislador exija que la acción se dirija también contra
el deudor aunque no sea dueño de la finca. Aparte de las incidencias que pueden producirse a lo largo del
procedimiento, en cuanto a la posibilidad de que el deudor demandado pague y pueda participar en la subasta elevando las pujas de la misma, existe una razón fundamental para la intervención del deudor y es
que dentro del mismo procedimiento de ejecución se prevé que si la enajenación de la finca fuera insuficiente para el pago de la obligación, se permite al acreedor que continúe el procedimiento con el embargo
de otros bienes del deudor para la satisfacción de la parte que ha quedado sin pagar. de ahí que, en principio,
la falta de demanda contra el deudor y el requerimiento de pago al mismo supone la infracción de un
trámite esencial del procedimiento y podría entenderse que da lugar a la nulidad del procedimiento, a efectos registrales, teniendo en cuenta la rigidez de los trámites del mismo y la necesidad de cumplir los requisitos de requerimiento y notificaciones previstas en la ley.

- R. 2-8-2016.- R.p. oviEdo

nº

MIENTO DE PAGO AL DEUDOR NO HIPOTECANTE.
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Sentado lo anterior, en el presente caso, ante la inadmisión de la demanda contra el deudor y de requerimiento de pago al mismo, decisión que no fue recurrida por el ejecutante y sin que conste que el hipotecante no deudor, haya hecho ninguna alegación, se ha continuado el procedimiento. por lo que no nos
encontramos ante una omisión en la formulación de la demanda que podría dar lugar a la nulidad del procedimiento, sino ante una serie de decisiones judiciales sobre la condición de demandado del deudor y por
ende sobre los efectos de la omisión puesta de manifiesto, esto es sobre la propia existencia de la nulidad,
que proceden de la valoración e interpretación de la normativa aplicable por el juez competente, en cuya
fundamentación no puede entrar el Registrador.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/23/pdfs/BOE-A-2016-8730.pdf

- R. 2-8-2016.- R.p. CullERA.- RECURSO GUBERNATIVO: ÁMBITO. la presente Resolución tiene por objeto
la inscripción practicada por el Registrador en cumplimiento de la Resolución de este Centro directivo de
18 de noviembre de 2015, que fue parcialmente estimatoria. Si los recurrentes entendieron que la resolución
no era conforme con sus pretensiones debieron recurrir contra la resolución dictada en la forma y plazo
que establece el art. 328 de la l.h. el objeto del expediente de recurso contra calificaciones de Registradores
de la propiedad y mercantil es exclusivamente la determinación de si la calificación negativa es o no ajustada a derecho. no tiene en consecuencia por objeto cualquier otra pretensión de la parte recurrente, señaladamente la determinación de la validez o no del título ya inscrito, ni de la procedencia o no de la
práctica, ya efectuada, de los asientos registrales. por ello, como ha reiterado este Centro directivo (cfr.,
por todas, las RR. 2-2-2005, 19-12-2006, 19-6-2010, 23-8-2011 y 5 y 20 de febrero y 27-3-2015), la rectificación de los asientos exige, bien el consentimiento del titular registral y de todos aquellos a los que el
asiento atribuya algún derecho ‒lógicamente siempre que se trate de materia no sustraída al ámbito de autonomía de la voluntad‒, bien la oportuna resolución judicial recaída en juicio declarativo entablado contra
todos aquellos a quienes el asiento que se trate de rectificar conceda algún derecho.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/23/pdfs/BOE-A-2016-8731.pdf

- R. 3-8-2016.- R.p. RoSES nº 1.- AUTOCONTRATO: DIFERENCIA CON EL CONFLICTO DE INTERESES. DERECHO
EXTRANJERO: PRUEBA. la cuestión que se plantea en el presente expediente es la posible existencia de un
conflicto de intereses en el supuesto en que el representante de la sociedad vendedora sea el cónyuge de
la adquirente, estando ambos casados bajo el régimen de separación de bienes con nivelación de ganancias,
del derecho alemán.
En este expediente se trata de una compraventa de bienes inmuebles situados en España, realizada entre
persona física y jurídica de nacionalidad alemana y por tanto sujeta al Reglamento 593/2008 de 17 de
junio, de obligaciones contractuales, (Roma i) que, en defecto de ley escogida por las partes a los contratos
relativos a derechos reales sobre bienes inmuebles, aplica la ley del lugar donde estuvieran situados, en
consecuencia, la legislación española bajo cuyo prisma debe considerarse el posible conflicto de intereses
que pueda concurrir en la prestación del consentimiento en el contrato considerado. Esto, no obstante,
existen ciertos aspectos que quedan excluidos de la esta ley, dos de ellos relevantes en este caso, de un
lado la proyección del régimen económico del matrimonio en los efectos del contrato, y de otro las cuestiones de funcionamiento interno de las sociedades.
la normativa aplicable a la acreditación en sede registral del ordenamiento extranjero debe buscarse, en
primer término, en el art. 36 del R.h., norma que regula los medios de prueba del derecho extranjero en
relación con la observancia de las formas y solemnidades extranjeras y la aptitud y capacidad legal necesarias para el acto y que, como señala la R.d.g. 1-3-2005, resulta también extensible a la acreditación de
la validez del acto realizado según la ley que resulte aplicable. por otro lado, al igual que en sede judicial,
se mantiene la exigencia contenida en el art. 281.2 de la ley de Enjuiciamiento Civil, según la cual no
sólo es necesario acreditar el contenido del derecho extranjero sino también su vigencia.
la determinación de cuál sea el régimen aplicable implica el conocimiento del derecho extranjero lo
que no es obligado para los funcionarios españoles. Esta oposición entre la exigencia legal de publicar en
toda su extensión el derecho adquirido y las dificultades para determinar cuál ha de ser el régimen matrimonial legalmente aplicable ha sido cuestión de preocupación ya desde antiguo para nuestra jurisprudencia
y para este Centro directivo. A esta dificultad pretende dar respuesta el art. 92 del R.h. En relación con la
compradora, su régimen económico viene regulado en el libro Cuarto, Sección primera, título sexto 1,
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arts. 1363 y siguientes del «Bügerliches gesetzbuch» (BgB, C.C. alemán) disponiendo el número 2 de
dicho artículo que el patrimonio del marido y de la mujer no será patrimonio común del matrimonio; ello
será de aplicación asimismo en cuanto al patrimonio adquirido por uno de ellos tras la celebración del matrimonio; los bienes del marido y los de la mujer no se convertirán en bienes comunes de los esposos ni
durante ni a la disolución del matrimonio. Sin embargo, es posible que la inversión inmobiliaria cuestionada, si bien de manera indirecta y diferida, podría afectar a los derechos propios del representante, y afectar, en consecuencia, en alguna medida a su esfera patrimonial, por sus eventuales consecuencias en el
ámbito de la liquidación de los derechos económicos conyugales e incluso en el ámbito sucesorio. pero
concurriendo ambos cónyuges interesados, desde esta perspectiva el conflicto de intereses queda salvado.
En este sentido, en el ámbito societario, debe diferenciarse la situación de autocontrato de la del conflicto
de intereses en la actuación del administrador de una compañía, cuestión esta última que cuenta con una
específica regulación en el ámbito de las sociedades mercantiles. hay que partir de la base de que en el supuesto planteado no existe auto-contratación, ya que esta se produce cuando una persona interviene en un
mismo contrato en su propio nombre y en el de la otra parte contratante o incluso cuando representa a
ambas partes en el negocio jurídico. Entre las obligaciones básicas derivadas del deber de lealtad, se incluye
el deber de evitar situaciones de conflicto de interés (art. 229 de la ley de Sociedades de Capital), bajo el
régimen de imperatividad y dispensa que establece el art. 230 de la misma ley. o solo se contemplan acciones de responsabilidad frente al administrador que incumple su deber de abstención ante un eventual
conflicto de interés, sino también acciones (art. 232 ley de Sociedades de Capital) que pueden comprometer la eficacia del acto otorgado, como las que se dirigen a la cesación de sus efectos, y su impugnación
o anulación. Ahora bien, este supuesto de ineficacia previsto en el art. 232 ley de Sociedades de Capital
por infracción del deber de lealtad, debe compaginarse, a su vez, con el ámbito de representación del órgano
de administración. las consideraciones que preceden son congruentes con lo que sostiene este centro directivo, en lo que se refiere a la actuación del Registrador (RR. 26 de junio y 8-7-2015), de que no debe
perderse de vista que al Registro sólo pueden acceder títulos en apariencia válidos y perfectos, debiendo
ser rechazados los títulos claudicantes, es decir los títulos que revelan una causa de nulidad o resolución
patente susceptible de impugnación (cfr. arts. 18, 33, 34 y 38 de la l.h. y 1.259 del C.C.). Es cierto que
esta dirección general en R. 30-6-2014 declaró no inscribible una novación de hipoteca por existir conflicto
de intereses, pero esta resolución es de fecha anterior a la reforma de la ley de Sociedades de Capital por
ley 31/2014, de 3 de diciembre, que dio nueva redacción a los arts. 229 y concordantes de la ley. Al
propio tiempo, hay que señalar que en el ámbito de la unión Europea la directiva 2009/101/C.E. del parlamento Europeo y del Consejo de 16-9-2009 tendente a coordinar, para hacerlas equivalentes, las garantías
exigidas en los Estados miembros a las sociedades definidas en el art. 48, párrafo segundo, del tratado,
para proteger los intereses de socios y terceros, en su art. 3, siguiendo una concepción claramente germánica, define el ámbito de representación del órgano de administración, por lo que es fácilmente comprensible que el conflicto de intereses debe reconducir, en su caso, a su resolución judicial. por eso, más allá
de los razonamientos que preceden, debe señalarse que cuando la sociedad, a través de su junta válidamente
celebrada, ratifica el negocio cuestionado, el acto queda en todo caso purificado o convalidado a todos los
efectos.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/23/pdfs/BOE-A-2016-8733.pdf

- R. 23-8-2016.- R.p. lEpE.- DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE: CALIFICACIÓN REGISTRAL. la protección registral del dominio público marítimo-terrestre en segundas y posteriores inscripciones viene regulada en el art. 36 del R.d. 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de
Costas, cuya regla 2.a dispone el modo de proceder del Registrador: «Si la finca intersecta o colinda con
una zona de dominio público marítimo-terrestre conforme a la representación gráfica suministrada por la
dirección general de Sostenibilidad de la Costa y del mar, el Registrador suspenderá la inscripción solicitada y tomará anotación preventiva por noventa días, notificando tal circunstancia al Servicio periférico
de Costas para que, en el plazo de un mes desde la recepción de la petición, certifique si la finca invade el
dominio público marítimo-terrestre y su situación en relación con las servidumbres de protección y tránsito.
transcurrido dicho plazo sin recibir la referida certificación, el Registrador convertirá la anotación de suspensión en inscripción de dominio, lo que notificará al servicio periférico de costas, dejando constancia
en el folio de la finca».
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El eje fundamental sobre el que gira la tutela del dominio público marítimo-terrestre en esta regulación
es la incorporación al Sistema informático Registral de la representación gráfica georreferenciada en la
cartografía catastral, tanto de la línea de dominio público marítimo-terrestre, como de las servidumbres de
tránsito y protección, que ha de trasladar en soporte electrónico la dirección general de Sostenibilidad de
la Costa y del mar a la d.g.R.n. (apartado 2 del art. 33). Esta previsión ha de ponerse en necesaria correlación con la aplicación informática para el tratamiento de representaciones gráficas georreferenciadas de
que han de disponer todos los Registradores, como elemento auxiliar de calificación, conforme al art. 9.b)
de la l.h. en su redacción por la ley 13/2015, de 24 de junio. dicha aplicación deberá permitir relacionar
las representaciones gráficas de las fincas con las descripciones contenidas en el folio real, previniendo
además la invasión del dominio público, así como la consulta de las limitaciones al dominio que puedan
derivarse de la clasificación y calificación urbanística, medioambiental o administrativa correspondiente.
llegados a este punto, cabe plantear cuál debe ser el proceder del Registrador en los casos en los que las
aplicaciones informáticas para el tratamiento de bases gráficas, ya sean las existentes conforme a la normativa anterior a la ley 13/2015, o ya sean las previstas en dicha ley en fase de pilotaje o una vez homologadas, no dispongan de la información correspondiente a la representación gráfica georreferenciada de
la línea de dominio público marítimo-terrestre y de las servidumbres de tránsito y protección, por no haberse
implantado plenamente el sistema informático previsto en las normas expuestas en el punto anterior. por
ello, la única forma de lograr esta determinación será la previa aportación de certificación del Servicio periférico de Costas de la que resulte la colindancia o intersección así como si la finca invade o no el dominio
público marítimo-terrestre y su situación en relación con las servidumbres de protección y tránsito, todo
ello según la representación gráfica que obre en tal Administración. Como ha declarado esta dirección
general en reiteradas ocasiones, la calificación hipotecaria no se puede apoyar en meras presunciones, suposiciones o conjeturas (RR. 17-3-1999, 19 de octubre de 2010, 23-5-2012, 11-7-2013, 4-6-2014 y 17-32016, entre otras), además de que siempre que se formule un juicio de identidad de la finca por parte del
Registrador (en el presente caso, por invasión del dominio público), no puede ser arbitrario ni discrecional,
sino que ha de estar motivado y fundado en criterios objetivos y razonados.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/23/pdfs/BOE-A-2016-8735.pdf

- R. 1-9-2016.- R.p. BuRjASSot.- HERENCIA: DESHEREDACIÓN. la desheredación es una institución mediante
la cual el testador, en virtud de un acto o declaración testamentaria expresa, priva voluntariamente de su
legítima a un heredero forzoso, en base a una de las causas tasadas establecidas en la ley. Es decir, la desheredación constituye un acto de voluntad testamentaria de apartar a un legitimario de la sucesión. pero
ha de ser una voluntad no solo explicitada, sino bien determinada. Es preciso que el desheredado sea susceptible de imputación, esto es, que al tiempo del testamento haya nacido y tenga aptitud o idoneidad para
que le sea jurídicamente imputable la conducta que constituye la causa legal de desheredación.
Cabe reconocer que con carácter general en el ámbito extrajudicial gozarán de plena eficacia los actos y
atribuciones particionales que se ajusten al testamento, aunque conlleven exclusión de los derechos legitimarios, mientras no tenga lugar la impugnación judicial de la disposición testamentaria que priva de la legítima... Sin embargo, esta doctrina no empece para que se niegue ab initio eficacia a las desheredaciones
que no se funden en una causa de las tipificadas en la ley, o que se refieran a personas inexistentes al tiempo
del otorgamiento del testamento, o a personas que, de modo patente e indubitado (por ejemplo un recién
nacido) resulte que no tienen aptitud ni las mínimas condiciones de idoneidad para poder haber realizado o
ser responsables de la conducta que se les imputa. también debe poder deducirse del título de la sucesión,
o del documento atributivo de la herencia, la aptitud genérica del desheredado para serlo... por ello... si bien
los llamados en testamento (o, en defecto de llamamiento testamentario, por ley) pueden, por si solos, realizar
la adjudicación o partición de herencia, sin necesidad del concurso de los desheredados expresamente, es
preciso que la autorización de la correspondiente escritura pública de herencia, otorgada sin la concurrencia
de los expresamente desheredados, debe contener los datos suficientes para deducir, en los términos expresados, la plena legitimación de los otorgantes. por ello, debe concluirse que en el caso de este expediente,
no podrá prescindirse, sin la pertinente declaración judicial de ineficacia, del testamento del que derivan la
condición de heredera, por mucho que en él se haya ordenado una desheredación y en consecuencia, produce
sus efectos la adjudicación de herencia realizada por esa única heredera tanto en cuanto no se haya producido
una resolución judicial en virtud de reclamación de quien se considere injustamente desheredado.
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En cuanto a la segunda de las cuestiones debatidas, esto es, si los hijos o descendientes de los padres
desheredados ocupan su lugar y conservan sus derechos como herederos forzosos respecto de la legítima,
el art. 857 del C.C. establece que «los hijos o descendientes del desheredado ocuparán su lugar y conservarán los derechos de herederos forzosos respecto a la legítima». En consecuencia, no deben entenderse
incluidos en el término «desheredado» del art. 857 del C.C. a los ascendientes del testador.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/27/pdfs/BOE-A-2016-8812.pdf

- R. 2-9-2016.- R.p. fREgEnAl dE lA SiERRA.- SEGREGACIÓN: GEORREFERNCIACIÓN. CÓDIGO REGISTRAL
ÚNICO: APLICACIÓN A DIFERENTES SUPUESTOS. El art. 9 de la l.h. en su redacción otorgada por la ley
13/2015 configura tal incorporación con carácter preceptivo siempre que se «inmatricule una finca, o se
realicen operaciones de parcelación, reparcelación, concentración parcelaria, segregación, división, agrupación o agregación, expropiación forzosa o deslinde que determinen una reordenación de los terrenos, la
representación gráfica georreferenciada de la finca que complete su descripción literaria, expresándose, si
constaren debidamente acreditadas, las coordenadas georreferenciadas de sus vértices». la primera cuestión
que cabe plantear es la relativa al ámbito temporal de aplicación de la nueva norma. En este punto cabe recordar que es doctrina reiterada de este Centro directivo que la segregación o división (vid. RR. 23-72012 y 2-4-2014), son actos jurídicos de carácter estrictamente registral y, por tanto, y precisamente por
tal carácter, su inscripción queda sujeta a los requisitos y autorizaciones vigentes en el momento de presentar la escritura en el Registro, aunque el otorgamiento de aquélla se haya producido bajo un régimen
normativo anterior.
En los casos en los que tal inscripción de representación gráfica no es meramente potestativa, sino preceptiva, como ocurre con los supuestos enunciados en el art. 9, letra b, primer párrafo, la falta de una remisión expresa desde el art. 9 al art. 199 supone que con carácter general no será necesaria la tramitación
previa de este procedimiento, sin perjuicio de efectuar las notificaciones previstas en el art. 9, letra b, párrafo séptimo, una vez practicada la inscripción correspondiente. Se exceptúan aquellos supuestos en los
que, por incluirse además alguna rectificación superficial de las fincas superior al 10% o alguna alteración
cartográfica que no respete la delimitación del perímetro de la finca matriz que resulte de la cartografía
catastral (cfr. art. 9, letra b, párrafo cuarto), fuera necesaria la tramitación del citado procedimiento para
preservar eventuales derechos de colindantes que pudieran resultar afectados.
finalmente, en cuanto a los requisitos técnicos que debe reunir la representación gráfica georreferenciada
que se aporte, habrá que estar a los detallados en la R. Conjunta de esta dirección general y la dirección
general del Catastro de fecha 26-11-2015, a la que remite el art. 10 de la l.h. toda vez que por R. 2-82016 ha sido homologada la aplicación informática para la calificación de las representaciones gráficas
prevista en el art. 9.b) la l.h. y la disposición adicional primera de la ley 13/2015, en los documentos
presentados a partir de dicha fecha no procederá la utilización de los medios alternativos para la aportación
y tratamiento de la representación gráfica que se previeron en la R. 12-2-2016.
Además, conforme al punto quinto de la R. Circular de 3-11-2015, esta homologación supone también
la finalización del plazo que se concedía para la implantación definitiva del código registral único de finca
previsto en el art. 9 de la l.h. Así, a las nuevas fincas registrales y demás supuestos que conforme a la legislación hipotecaria abran folio real propio (como el presente caso de segregación), sólo se les asignará
este código registral único. tratándose de fincas ya existentes a las que se les asigne el código registral
único, al objeto de asegurar una debida identificación de la finca registral, deberá hacerse referencia tanto
en la nota de despacho del documento, como en la publicidad formal, incluida la que haya de proporcionarse
a los notarios con ocasión de la autorización de alguna escritura (cfr. art. 354.a) del R.h.), tanto el código
registral único, como como el número de finca registral tradicional.
Como ha señalado este Centro directivo en la R. 7-7-2016, debe tenerse en cuenta el supuesto especial
que para la constancia registral de la representación gráfica suponen los casos previstos en el art. 47 del
R.h., en el que se permite que accedan en diferente momento temporal segregaciones de múltiples porciones,
que se han podido formalizar en diversos títulos, así como cuando se pretenda la inscripción de negocios
realizados sobre el resto de una finca, existiendo pendiente de acceder al Registro otras operaciones de segregación. En tales casos es claro que únicamente deberá aportarse, para su constancia en el folio real, la
representación gráfica correspondiente a la porción que es objeto de inscripción en cada momento (ya sea
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la segregada o el resto, según los casos), sin que pueda exigirse representación gráfica de otras porciones
que no son objeto del título en cuestión ni causan asiento de inscripción (cfr. art. 9 de la l.h.).
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/27/pdfs/BOE-A-2016-8813.pdf

- R. 2-9-2016.- R.p. AlmAgRo.- RECONOCIMIENTO DE DEUDA: CAUSA. Como señala la citada S.t.S 16-42008, «el reconocimiento opera como un negocio jurídico de fijación o reproducción de otro anterior
(SS.t.S. 24-6-2004 y 31-3-2005), especialmente si se expresa la causa de aquél, pero incluso aunque no
se exprese (S.t.S. 1-1-2003), y se verifica con la finalidad de fijar la relación obligatoria preexistente,
crear una mayor certeza probatoria, vincular al deudor a su cumplimiento y excluir las pretensiones que
surjan o puedan surgir de una relación jurídica previa incompatible con los términos en que la obligación
queda fijada. En suma, como declara la S.t.S. 17-11-2006, en cuanto el reconocimiento contiene la voluntad propia de un negocio jurídico de asumir y fijar la relación obligatoria preexistente, la jurisprudencia
le anuda el efecto material de obligar al cumplimiento por razón de la obligación cuya deuda ha sido reconocida, y el efecto procesal de dispensar de la prueba de la relación jurídica obligacional preexistente».
pero entre los efectos derivados del simple reconocimiento no figura el de operar por sí una novación extintiva o una alteración de la naturaleza de la obligación reconocida.
En el presente expediente la expresión de la causa es genérica, al decirse únicamente «... como consecuencia de relaciones mercantiles, reconoce adeudar...». Ante esta manifestación el Registrador considera
que la causa del reconocimiento de deuda es consecuencia de una entrega de dinero y por tanto exige la
acreditación de los medios de pago. por su parte, tanto el recurrente como el notario autorizante señalan
que dicho reconocimiento no procede de una operación financiera, sino de un contrato de ejecución de
obra en el que una empresa constructora ha realizado un trabajo que se encuentra pendiente de pago. pero
estas manifestaciones, como señala acertadamente el Registrador, no resultan de la escritura, sino del
escrito de recurso, por lo que no pueden ser tenidas en cuenta en la presente resolución (cfr. art. 326 de la
l.h.). por tanto, en base a lo expuesto es necesario que las partes interesadas procedan a rectificar la escritura de reconocimiento de deuda y constitución de hipoteca aclarando la causa de dicho reconocimiento
para que esta sea determinada y lícita. En este sentido será suficiente que se manifieste que dicha deuda
trae causa de un contrato de ejecución de obra habiendo realizado la empresa constructora un trabajo que
se encuentra pendiente de pago.
En base a todo lo expuesto, en el presente caso, dado que en la escritura no se había expresado adecuadamente la causa del reconocimiento de deuda, lo que se hace por el recurrente en el recurso, lo cual, sin
embargo no puede ser tenido en cuenta en su resolución conforme al art. 326 de la l.h., el Registrador al
emitir su nota de calificación no podía conocer la causa de la deuda, por lo que tampoco podía saber si
ésta obedecía a un préstamo sujeto a la ley 2/2009 o no, por lo que este defecto también debe ser confirmado, defecto fácilmente subsanable, puesto que, una vez expresada adecuadamente la causa (las obras
de edificación expresados en el recurso) el defecto quedaría igualmente subsanado.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/27/pdfs/BOE-A-2016-8814.pdf

- R. 2-9-2016.- R.p. ARChEnA.- ANOTACIÓN PREVENTIVA DE EMBARGO PREVENTIVO: CONVERSIÓN EN EJECUTIVO. El embargo preventivo como medida cautelar específica para asegurar las resultas del procedimiento entablado se contempla en la ley de Enjuiciamiento Civil en su art. 727, siempre que se den los
presupuestos previstos en el art. 728 siguiente. Así mismo, se prevé su acceso al Registro de la propiedad
mediante la oportuna anotación en el art. 738.2 que se remite a la normativa general de embargo, siendo
aplicable por tanto lo dispuesto en el art. 629 y concordantes del mismo texto legal. El embargo preventivo
acordado puede confirmarse, convirtiéndose en ejecutivo, modificarse, conforme dispone el art. 743 del
mismo texto legal o alzarse quedando sin efecto.
En opinión de este Centro directivo, la solución más acorde con nuestra legislación hipotecaria, a la que
se remite la ley de Enjuiciamiento Civil, que prevé, en general, la práctica de un nuevo asiento principal,
es la de extender una nueva anotación que recoja la conversión del embargo preventivo en ejecutivo. En
consecuencia, los efectos de la anotación de conversión, se retrotraen a la fecha de la anotación del embargo
preventivo si bien el plazo de caducidad de esta segunda anotación se computará desde su propia fecha,
por aplicación del régimen general de las anotaciones preventivas contenido en el art. 86 de la l.h.
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En el presente caso el registrador optó por practicar una nota marginal. A la nota practicada, no obstante,
deben atribuírsele los efectos de la conversión de la medida cautelar en embargo ejecutivo, del cual la anotación es garantía desde el momento de la extensión de aquélla y puesto que no se ha cancelado la anotación,
debe accederse a la expedición de la certificación y a la extensión de la preceptiva nota marginal solicitada
ya que el plazo de su duración se computaría desde la extensión de la nota marginal.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/27/pdfs/BOE-A-2016-8816.pdf

- R. 5-9-2016.- R.p. mAdRid nº 35.- CONDICIÓN RESOLUTORIA: REQUISITOS DE EJERCICIO. A la vista de los
antecedentes reseñados, y muy especialmente de la calificación impugnada, debe tenerse en cuenta que,
por imperativo del art. 326 de la l.h., el recurso, y por tanto la resolución que se dicte, ha de recaer exclusivamente sobre las cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente con la calificación del registrador, rechazándose cualquier otra pretensión basada en otros motivos o en documentos no presentados
en tiempo y forma.
Según la reiterada doctrina de este Centro directivo, la reinscripción en favor del vendedor, cuando es
consecuencia del juego de la condición resolutoria expresa pactada, está sujeta a rigurosos controles que
salvaguardan la posición jurídica de las partes, los cuales se pueden sintetizar de la siguiente forma: primero: debe aportarse el título del vendedor (cfr. art. 59 del R.h.); Segundo: la notificación judicial o notarial hecha al adquirente por el transmitente de quedar resuelta la transmisión, siempre que no resulte que
el adquirente requerido se oponga a la resolución invocando que falta algún presupuesto de la misma. formulada oposición por el adquirente, deberá el transmitente acreditar en el correspondiente proceso judicial
los presupuestos de la resolución; y, tercero: El documento que acredite haberse consignado en un establecimiento bancario o caja oficial el importe percibido que haya de ser devuelto al adquirente o corresponda, por subrogación real, a los titulares de derechos extinguidos por la resolución (art. 175.6.a del R.h.).
formulada, por tanto, oposición, tal y como ha sucedido en el caso al que se refiere este recurso, la cuestión
habrá de suscitarse ante el órgano jurisdiccional correspondiente, que es competente para dilucidar, con
las debidas garantías para todos los afectados y para todos los intereses en juego, si se dan los presupuestos
necesarios para llevar a término el ejercicio de la resolución pretendida.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/27/pdfs/BOE-A-2016-8817.pdf

- R. 5-9-2016.- R.p. AlBAidA.- TÍTULO INSCRIBIBLE: MODIFICACIÓN. Como ha tenido ocasión de manifestar
este Centro directivo (cfr. R. 28-11-2013), como principio general, se pueden alterar los términos de una
escritura cuando estos no se ajustan a la realidad, haciendo posible la rectificación o aclaración y el posterior
acceso de la misma al Registro, sin que sea necesario un determinado pronunciamiento judicial. no obstante, tal alteración siempre ha de estar supeditada al hecho de que quede suficientemente causalizado el
acto correspondiente (arts. 1.261 y 1.275 del C.C. y 2 de la l.h.) y, consiguientemente, la razón de la modificación o rectificación, a fin de evitar que por la vía indirecta y fraudulenta se puedan alterar las reglas
generales que regulan la transmisión de los bienes y derechos (y las consecuencias fiscales derivadas de
las mismas).
En el presente expediente concurre la circunstancia de que se pretende rectificar una escritura haciendo
comparecer a quién en su día no compareció, constituyendo un negocio jurídico ex novo, un derecho de
superficie. Como señala en sus alegaciones el notario autorizante de la primera escritura, que fue rectificada
por otra escritura, ante otro notario cinco años después, la ausencia del pacto de constitución del derecho
de superficie al que se refiere el recurrente no se debió en ningún caso a un error del notario, sino a que no
se manifestó la voluntad de que la construcción que se declaraba en la escritura llegase a pertenecer de un
modo u otro a persona distinta de la propia otorgante.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/27/pdfs/BOE-A-2016-8818.pdf

- R. 5-9-2016.- R.p. gRAnAdA nº 2.- PROCEDICMIENTO DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA: DEMANDA Y REQUERIMIENTO DE PAGO AL TITULAR DE UN DERECHO DE USO DE LA VIVIENDA FAMILIAR. la naturaleza jurídica
del derecho de uso de la vivienda familiar atribuido a un cónyuge o progenitor resulta discutida en la doctrina. Según la S. 14-1-2010 del t.S., el derecho de uso a la vivienda familiar concedido mediante sentencia
no es un derecho real, sino un derecho de carácter familiar, cuya titularidad corresponde al cónyuge a quien
se atribuye la custodia. Este derecho implica la necesidad de obtener el consentimiento del cónyuge titular
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del derecho de uso (o, en su defecto, autorización judicial) para cualquier acto de disposición de la vivienda.
Consecuentemente, esta limitación es oponible a terceros e inscribible en el Registro de la propiedad.
En la S. 6-3-2015, en un supuesto similar al que es objeto de este expediente, en que la hipoteca se constituyó por su propietario, soltero, sin intervención por tanto de la posterior beneficiaria del derecho de uso,
señaló: «Si tal doctrina se aplica al supuesto objeto del recurso la conclusión debe ser la no oponibilidad
de ese derecho de uso al adjudicatario del bien a consecuencia de su enajenación forzosa en subasta pública.
El argumento de la sentencia recurrida para conceder prevalencia al derecho de uso de la vivienda ostentado
por las demandadas, en el sentido de que la esposa no consintió la constitución de hipoteca sobre la vivienda
familiar, bien privativo del marido, no se sostiene.
Conforme a lo anterior, como ya apunto este Centro directivo en su R. 23-3-2015, si tenemos en cuenta
la especial relevancia de la vivienda familiar y la finalidad de protección que justifica la concesión del derecho de uso resultante de un proceso matrimonial, debe entenderse que quien lo ostenta ha de ser demandado en el procedimiento de ejecución hipotecaria y requerido de pago, si dicho derecho de uso era
conocido por la entidad acreedora o si constaba inscrito en el Registro de la propiedad con anterioridad a
la presentación de la demanda, de manera análoga a lo que se ha mantenido por esta dirección general,
siguiendo la doctrina del tribunal Constitucional (Sentencia número 79/2013, de 8 abril), en relación con
el tercer poseedor de bienes hipotecados (propietario, usufructuario, nudo propietario, titular del dominio
directo o útil, cfr. R. 23-3-2015).
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/27/pdfs/BOE-A-2016-8819.pdf

- R. 6-9- 2016.- R.p. ouREnSE nº 3.- RECURSO GUBERNATIVO: ÁMBITO. Como ha afirmado en múltiples ocasiones este Centro directivo, el recurso es el cauce legalmente arbitrado para impugnar las calificaciones
de los registradores cuando suspendan o denieguen el asiento solicitado; conforme al art. 324 de la l.h.
el recurso podrá interponerse contra las calificaciones negativas del registrador y deberá recaer exclusivamente sobre las cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente con dicha calificación (art. 326 de
la l.h.). pero cuando, como en este supuesto, dicha calificación ha desembocado en la práctica del asiento,
éste queda bajo la salvaguardia de los tribunales (art. 1 de la l.h.) y produce todos sus efectos mientras
no se declare su inexactitud en los términos establecidos en la propia ley, lo que conduce a su art. 40, en
el que se regulan los mecanismos para lograr la rectificación del contenido del Registro cuando es inexacto.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/30/pdfs/BOE-A-2016-8943.pdf

- R. 6-9-2016.- R.p. EjEA dE loS CABAllERoS.- RECTIFICACIÓN DE CABIDA: PROCEDIMIENTOS TRAS LA LEY
13/2015. OBRA NUEVA: ART. 202 DE LA L.H. OBRA NUEVA ANTIGUA: LIBRO DEL EDIFICIO. A partir de la
entrada en vigor de la reforma de la l.h. operada por la ley 13/2015, cabe enunciar los medios hábiles
para obtener la inscripción registral de rectificaciones descriptivas y sistematizarlos en tres grandes grupos:
- los que sólo persiguen y sólo permiten inscribir una rectificación de la superficie contenida en la descripción literaria, pero sin simultánea inscripción de la representación gráfica de la finca, como ocurre con
los supuestos regulados en el art. 201.3, letra a, y letra b de la l.h.; ‒ El supuesto que persigue y permite
inscribir rectificaciones superficiales no superiores al 10% de la cabida inscrita, pero con simultánea inscripción de la representación geográfica de la finca. Este concreto supuesto está regulado, con carácter general, en el art. 9, letra b), de la l.h., y tampoco está dotado de ninguna tramitación previa con posible
intervención de colindantes y terceros; ‒ y, finalmente, los que persiguen y potencialmente permiten inscribir rectificaciones descriptivas de cualquier naturaleza (tanto de superficie como linderos, incluso linderos fijos), de cualquier magnitud (tanto diferencias inferiores como superiores al 10% de la superficie
previamente inscrita) y además obtener la inscripción de la representación geográfica de la finca y la lista
de coordenadas de sus vértices (así ocurre con el procedimiento regulado en el art. 199 y con el regulado
en el art. 201.1).
la Resolución-circular de 3-11-2015 de esta dirección general, sobre la interpretación y aplicación de
algunos extremos regulados en la reforma de la l.h. operada por la ley 13/2015, de 24 de junio, señaló,
en su apartado octavo, punto 1, que «cuando, conforme al art. 202 de la l.h., proceda inscribir la relación
de coordenadas de referenciación geográfica de la porción de suelo ocupada por cualquier edificación, instalación o plantación, deberá constar inscrita, previa o simultáneamente, la delimitación geográfica y lista
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de coordenadas de la finca en que se ubique». El cumplimiento de tal exigencia legal de georreferenciación
de las edificaciones, cuando además conste inscrita la delimitación georreferenciada de la finca, permite
efectuar el referido análisis geométrico espacial y concluir, sin ningún género de dudas, si la porción ocupada por la edificación, debidamente georreferenciada, está o no totalmente incluida dentro de la porción
de suelo correspondiente a la finca. pero cuando la finca no tiene previamente inscrita su georreferenciación, tal análisis geométrico espacial resultará difícil en ocasiones o imposible en otras, y puede no llegar
a disipar las dudas acerca de si la concreta edificación declarada está o no efectivamente ubicada en su totalidad dentro de la finca sobre la que se declara. para que, una vez precisada la concreta ubicación geográfica de la porción de suelo ocupada por la edificación, el registrador pueda tener la certeza de que esa
porción de suelo se encuentra íntegramente comprendida dentro de la delimitación perimetral de la finca
sobre la que se pretende inscribir, es posible que necesite, cuando albergue duda fundada a este respecto,
que conste inscrita, previa o simultáneamente, y a través del procedimiento que corresponda, la delimitación
geográfica y lista de coordenadas de la finca en que se ubique, tal y como ya contempló este centro directivo
en el apartado octavo de su Resolución-Circular de 3-11-2015 sobre la interpretación y aplicación de algunos extremos regulados en la reforma de la l.h. operada por la ley 13/2015, de 24 de junio.
Respecto del llamado libro del edificio, su depósito es exigido en las obras nuevas terminadas que se
formalizan al amparo del art. 20.1 del R.d.-legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la ley de Suelo y Rehabilitación urbana, pero no a las que se formalizan al amparo de
su apartado cuarto en el caso de construcciones, edificaciones e instalaciones respecto de las cuales ya no
proceda adoptar medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística que impliquen su demolición, por
haber transcurrido los plazos de prescripción correspondientes, las llamadas obras nuevas antiguas, sin
que su exigencia tampoco venga impuesta para la autorización de las escritura, ni para su inscripción, de
las declaraciones de obras nuevas de edificios, ni antiguos, ni nuevos, por la ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la Edificación, por cuanto el citado art. 20 de dicha ley, se refiere única y exclusivamente a las garantías del art. 19, no al libro del edificio.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/30/pdfs/BOE-A-2016-8945.pdf

- R. 6-9-2016.- R.p. ARgAndA dEl REy nº 1.- TRANSACCIÓN JUDICIAL: TÍTULO INSCRIBIBLE. Se plantea nuevamente la cuestión de si un acuerdo transaccional homologado judicialmente tiene la consideración de
título inscribible en el Registro de la propiedad. En las Resoluciones más recientes sobre la materia se ha
sentado una doctrina más restrictiva, tendente a considerar fundamentalmente el aspecto de documento
privado del acuerdo transaccional, por más que esté homologado judicialmente. En este sentido, cabe citar
la R. 9-7-2013, en cuyo fundamento de derecho tercero se afirmó que: «la homologación judicial no
altera el carácter privado del documento, pues (...) se limita a acreditar la existencia de dicho acuerdo. las
partes no podrán en ningún caso negar, en el plano obligacional, el pacto solutorio alcanzado y están obligados, por tanto, a darle cumplimiento. Si bien es cierto que en virtud del principio de libertad contractual
es posible alcanzar dicho acuerdo tanto dentro como fuera del procedimiento judicial ordinario en el que
se reclamaba la cantidad adeudada, no lo es menos que el mismo supone una transmisión de dominio que
material y formalmente habrá de cumplir los requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico para su
inscripción en el Registro de la propiedad». también ha tenido ocasión de señalar esta dirección general
que en los procesos judiciales de división de herencia que culminan de manera no contenciosa se precisa
escritura pública, por aplicación del art. 787.2 de la ley de Enjuiciamiento Civil (cfr. R. 9-12-2010). la
protocolización notarial de la partición judicial, siempre y cuando haya concluido sin oposición, viene impuesta como regla general por el art. 787.2 de la ley de Enjuiciamiento Civil.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/30/pdfs/BOE-A-2016-8946.pdf

- R. 8-9-2016.- R.p. CAStRopol.- OBRA NUEVA: LIBRO DEL EDIFICIO. la doctrina que esta dirección general
ha venido manteniendo sobre la exigencia del libro del edificio se estima su revisión, consecuencia de los
cambios introducidos por la reforma de la l.h. por la ley 13/2015, de 24 de junio, en el que se modifica
el art. 202 y en su párrafo tercero señala que «salvo que por la antigüedad de la edificación no le fuera exigible, deberá aportarse para su archivo registral el libro del edificio, dejando constancia de ello en el folio
real de la finca». partiendo de esta función del citado libro, ajena, en principio, al contenido estricto de la
publicidad registral, el legislador de la reforma, aprovechando la propia dinámica de la institución registral,
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viene ahora a imponer como requisito de inscripción de la edificación, el archivo registral del libro, y facilitando, a su vez, su publicidad. Así se comprende que la R. 29-10-2015, de la Subsecretaría, por la que
se publica la Resolución conjunta de la d.g.R.n. y de la dirección general del Catastro, regule los requisitos técnicos para el intercambio de información entre el Catastro y los Registros de la propiedad. En definitiva, en el caso de este expediente, dados los términos claros e inequívocos del art. 202 de la l.h. y del
d. 41/2007 del principado de Asturias, impiden excepcionar del requisito del depósito previo en el Registro
del libro del edificio respecto del supuesto de autopromoción, excepción, que a diferencia de lo que ocurre
con otras exigencias (v.gr. seguro decenal) no está contemplada en ninguna norma, lo cual puede estar justificado, además, en el sentido de que el seguro decenal tiene una duración temporal, mientras que el libro
del edificio tiene vocación de permanencia.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/30/pdfs/BOE-A-2016-8948.pdf
- R. 8-9-2016.- R.p. AliCAntE nº 4.- PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA: DEMANDA FRENTE A LA HERENCIA YACENTE. Como ha afirmado reiteradamente este Centro directivo, es principio básico de nuestro sistema
registral el de que todo título que pretenda su acceso al Registro ha de venir otorgado por el titular registral
o en procedimiento seguido contra él (cfr. arts. 20 y 40 de la l.h.), alternativa esta última que no hace
sino desenvolver en el ámbito registral el principio constitucional de salvaguardia jurisdiccional de los derechos e interdicción de la indefensión (cfr. art. 24 de la Constitución Española) y el propio principio registral de salvaguardia judicial de los asientos registrales (cfr. art. 1 de la l.h.).
En los casos en que interviene la herencia yacente, la doctrina de este Centro directivo, impone que toda
actuación que pretenda tener reflejo registral deba articularse bien mediante el nombramiento de un administrador judicial, en los términos previstos en los arts. 790 y siguientes de la ley de Enjuiciamiento Civil,
bien mediante la intervención en el procedimiento de alguno de los interesados en dicha herencia yacente
(RR. 27 de mayo y 12-7-2013, 8-5-2014 y 5-3-2015). Esta doctrina se ha matizado en los últimos pronunciamientos en el sentido de considerar que la exigencia del nombramiento del defensor judicial debe limitarse a los casos en que el llamamiento a los herederos desconocidos sea puramente genérico y no haya
ningún interesado en la herencia que se haya personado en el procedimiento considerando el juez suficiente
la legitimación pasiva de la herencia yacente. por último, debe destacarse que no modifica lo anterior el
hecho de que el título de adquisición por el titular de quien trae derecho la demandante sea el de prescripción extraordinaria.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/30/pdfs/BOE-A-2016-8949.pdf
1.2. REgiStRo mERCAntil. Por Ana del Valle Hernández, Registradora Mercantil.

- R. 19-7-2016- R.m. xi mAdRid.- TRANSFORMACIÓN. INFORME DE EXPERTO. la transformación implica
un cambio tipológico, en el que se mantiene intacta la personalidad jurídica del ente social, por lo que se
conserva el vínculo societario y se continúan todas las relaciones jurídicas con los terceros. Exige el cumplimiento de los requisitos establecidos tanto para la sociedad que se transforma (en este caso una S.l.)
como para el reconocimiento de la sociedad en que es transformada (S.A. en este caso). Es trascendental
en esta operación determinar que el patrimonio neto cubre el capital social para que no se vulnere el principio de integridad.
la Resolución hace una extensa exposición del papel del informe de experto en los casos de fusión, escisión, traslado internacional, transformación en sociedad anónima europea, así como de la evolución normativa en esta materia, concluyendo que, en este supuesto de transformación, el art. 18.3 l.S.C. debe
entenderse en el en el sentido de que el informe del experto independiente a que hace referencia debe comprender exclusivamente el patrimonio no dinerario. otra cosa es que del mismo balance resulte que el patrimonio no cubre el capital social, en cuyo caso la operación no sería viable.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/19/pdfs/BOE-A-2016-8566.pdf
- R. 22-7-2016.- R.m. jAén.- AUMENTO DE CAPITAL. APORTACIÓN DE RAMA DE ACTIVIDAD. Se trata de un
supuesto en que en junta universal se acuerda por unanimidad un aumento de capital mediante la aportación,
por parte de otra sociedad contando con el acuerdo también unánime de sus socios, de una rama de acti-
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vidad. Se debate si es admisible la operación de aumento o se trata de una segregación, debiendo cumplirse
entonces los requisitos establecidos para este tipo de modificación estructural.
El t.S., ha señalado que la aportación no dineraria de rama de actividad se diferencia de la fusión en
tener por fin no una concentración, sino una disgregación de fuerzas económicas, útil para la creación de
sociedades filiales; de la fusión y de la escisión total, en que la sociedad aportante no se extingue; y de las
tres operaciones en que no son sus socios, sino ella misma, la que recibe en contraprestación las acciones
o participaciones de la beneficiaria, con lo que se produce en su patrimonio una subrogación real. y por
su parte la d.g. concluyó que, dado que dicha operación carecía de regulación sustantiva expresa, no eran
aplicables las normas de la escisión por no producirse el efecto de la sucesión universal.
la ley 3/2009 introduce la figura de la segregación, como una modalidad de la escisión en su art. 71,
en el que señala que una de sus características en la sucesión universal. tras esta nueva norma, sigue siendo
posible la aportación de rama de actividad mediante aumento de capital siempre que no exista sucesión
universal, debiéndose presumir que no se produce dicha sucesión, salvo que resulte lo contrario de la documentación presentada. la posición de los socios de la sociedad adquirente queda suficientemente garantizada con la aplicación de las normas propias de los aumentos de capital con aportaciones no dinerarias
(régimen de responsabilidad del aportante, informe de los administradores, mayorías o quórums cualificados, informe de experto independiente si se trata de una sociedad anónima, etc.). En la sociedad aportante
la posición de los socios podría quedar comprometida, en caso de que la unidad económica aportada tenga
el carácter de activo esencial en cuyo caso será necesario el acuerdo de la junta conforme al artículo 160.f)
de la ley de Sociedades de Capital.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/19/pdfs/BOE-A-2016-8573.pdf
- R. 22-7-2016.- R.m. SAntA CRuz dE tEnERifE.- CUENTAS ANUALES. CIERRE REGISTRAL. TRACTO. AUDITOR
INSCRITO. no puede tenerse por efectuado el depósito de las cuentas de una sociedad cuando su hoja registral se encuentra cerrada por falta del depósito de las cuentas del ejercicio anterior, siendo necesario
sólo la presentación de las cuentas de los tres últimos ejercicios.
El nombramiento de auditor voluntario por parte de la sociedad enerva el derecho del socio minoritario
a solicitar la designación de otro por el Registro. para ello es imprescindible, según reiterada jurisprudencia,
que la designación por parte de la sociedad sea anterior a la petición del minoritario y que se garantice a
este socio el derecho de información que le concede la ley, bien sea por la inscripción del nombramiento
en el Registro mercantil, por la puesta a disposición del informe o por su incorporación al expediente.
la situación registral al tiempo de llevar a cabo la calificación del documento objeto del recurso es la de
existencia de un auditor nombrado e inscrito a instancia de la minoría. mientras esta inscripción continúe
vigente, el Registrador debe calificar en función del contenido del Registro, por lo que las cuentas han de
venir acompañadas del informe del auditor cuando hubiera sido nombrado a solicitud de la minoría.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/19/pdfs/BOE-A-2016-8577.pdf

- R. 26-7-2016.- R.m. pontEvEdRA i.- AUDITOR. NOMBRAMIENTO TRAS EL CIERRE DEL EJERCICIO A AUDITAR. El auditor designado por la sociedad con carácter voluntario puede serlo en cualquier momento, incluso ya cerrado el ejercicio a auditar.
Si la sociedad está obligada a verificar sus cuentas anuales cabe admitir que, habiendo adoptado el
acuerdo de nombramiento antes del fin del ejercicio y, adoleciendo el mismo de defectos meramente formales, se adopte otro acuerdo (este ya posterior al cierre del ejercicio) sustituyendo el anterior, con idéntico
contenido corrigiendo tan sólo esos defectos formales. no así cuando, en lugar de producirse una confirmación de la voluntad social dirigida a reparar los defectos formales de un acuerdo social previo, lo que
se produce es una alteración de esa voluntad, materializada en una nueva decisión asamblearia que prive
de vigencia a la anterior, ya sea a través de una retractación pura y simple, ya sea por medio de una acuerdo
de contenido objetivamente incompatible.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/20/pdfs/BOE-A-2016-8603.pdf
- RR. 26-7-2016.- R.m. AlmERíA.- LEGALIZACIÓN LIBROS EMPRESARIOS. ENCRIPTACIÓN. del art 18.1 de la
ley 14/2013 resulta que los libros han de cumplimentarse en soporte electrónico; han de legalizarse, tras
su cumplimentación, dentro de los 4 meses siguientes al cierre social; y han de presentarse telemáticamente
al Registro mercantil.
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la Resolución se remite a las instrucciones de la propia d.g.R.n. de 12 de febrero y 1-7-2015 y transcribe literalmente gran parte de la resolución de consulta de 23-7-2015, para concluir que, si se remiten
los libros en forma cifrada o encriptada cumpliendo los requisitos y previsiones de las mencionadas instrucciones, no puede denegar el Registrador su legalización en base a su particular criterio de la seguridad
jurídica preventiva ni en base a su particular interpretación o visión del principio de legalidad.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/20/pdfs/BOE-A-2016-8604.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/20/pdfs/BOE-A-2016-8605.pdf

- R. 26-7-2016.- R.m. vAlEnCiA iv.- LEGALIZACIÓN LIBROS EMPRESARIOS.- ENCRIPTACIÓN. del art 18.1
de la ley 14/2013 resulta que los libros han de cumplimentarse en soporte electrónico; han de legalizarse,
tras su cumplimentación, dentro de los 4 meses siguientes al cierre social; y han de presentarse telemáticamente al Registro mercantil.
la Resolución se remite a las instrucciones de la propia d.g.R.n. de 12 de febrero y 1-7-2015 y transcribe literalmente gran parte de la resolución de consulta de 23-7-2015, para concluir que, si se remiten
los libros en forma cifrada o encriptada cumpliendo los requisitos y previsiones de las mencionadas instrucciones, no puede denegar el Registrador su legalización en base a su particular criterio de la seguridad
jurídica preventiva ni en base a su particular interpretación o visión del principio de legalidad.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/20/pdfs/BOE-A-2016-8606.pdf

- R. 26-7-2016.- R.m. guAdAlAjARA.- ANOTACIÓN PREVENTIVA DE DEMANDA. CANCELACIÓN. para practicar
asientos definitivos, inscripciones o cancelaciones, la resolución judicial debe ser firme (art. 524.4 l.E.C.
y 83 l.h.). del mandamiento de cancelación de una anotación de demanda de impugnación de acuerdos
sociales resulta que se ha dictado sentencia desestimatoria que ha sido recurrida. per no consta que por la
parte demandante se había mostrado conformidad con el levantamiento de la medida cautelar. Esto sólo
resulta del escrito de recurso, pero no de la documentación presentada al tiempo de la calificación.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/20/pdfs/BOE-A-2016-8609.pdf

- R. 27-7-2016.- R.m. mAdRid xii.- AUMENTO DE CAPITAL. RESERVAS. En virtud del principio de realidad
del capital social, no cabe crear participaciones sociales que no respondan a una efectiva aportación patrimonial a la sociedad.
El aumento de capital con cargo a reservas es una modalidad de autofinanciación empresarial caracterizada por una simple operación contable. pero un requisito esencial para la capitalización de las reservas
(incluidas las constituidas por prima de asunción o beneficios) no es sólo que tengan la consideración de
recursos propios, sino también que sean de libre disposición. lo importante no es el mero reflejo de la
partida de reservas en el balance que sirva de base a la ampliación, sino la efectiva existencia de excedente
del activo sobre el capital anterior y el pasivo exigible, según dicho balance.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/20/pdfs/BOE-A-2016-8610.pdf

- RR. 27-7-2016 y 5-9-2016.- R.m. vAlEnCiA v y iii.- LEGALIZACIÓN LIBROS EMPRESARIOS. ENCRIPTACIÓN.
del art 18.1 de la ley 14/2013 resulta que los libros han de cumplimentarse en soporte electrónico; han
de legalizarse, tras su cumplimentación, dentro de los 4 meses siguientes al cierre social; y han de presentarse telemáticamente al Registro mercantil.
la Resolución se remite a las instrucciones de la propia d.g.R.n. de 12 de febrero y 1-7-2015 y transcribe literalmente gran parte de la resolución de consulta de 23-7-2015, para concluir que, si se remiten
los libros en forma cifrada o encriptada cumpliendo los requisitos y previsiones de las mencionadas instrucciones, no puede denegar el Registrador su legalización en base a su particular criterio de la seguridad
jurídica preventiva ni en base a su particular interpretación o visión del principio de legalidad.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/20/pdfs/BOE-A-2016-8611.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/20/pdfs/BOE-A-2016-8612.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/20/pdfs/BOE-A-2016-8613.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/27/pdfs/BOE-A-2016-8820.pdf
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- R. 1-8-2016.- R.m. pontEvEdRA.- LIQUIDACIÓN. INEXISTENCIA DE HABER SOCIAL. NO NECESIDAD DE CONCURSO PREVIO. vuelve a cambiar el criterio aplicado en las RR. 2 de julio y 4-10-2012 según el cual el
pago a los acreedores es requisito previo a la liquidación y extinción de la sociedad. En el caso de no existir
haber social para su pago, el procedimiento legal previsto es el concurso de acreedores, aunque ya exista
una pluralidad de acreedores o sólo uno. y se vuelve al criterio anterior recogido en las de 29-4-2011 y
13-4-2000 y se concluye que, en caso de improcedencia de la declaración de concurso, no se puede condenar a los socios a la subsistencia de la inscripción registral de una sociedad disuelta y con las operaciones
de liquidación realizadas y, por otra parte, las normas de la ley de Sociedades de Capital y de la ley Concursal no supeditan la cancelación de los asientos registrales de una sociedad que carezca de activo social
a la previa declaración de concurso ni a la intervención del único acreedor. la cancelación de asientos no
priva al acreedor de protección ya que puede iniciar determinados procedimientos.
A efectos de la cancelación de los asientos registrales debe admitirse la manifestación que sobre la inexistencia de activo y sobre la existencia de un único acreedor realice el liquidador bajo su responsabilidad,
confirmada con el contenido del balance aprobado.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/23/pdfs/BOE-A-2016-8727.pdf

- R. 3-8-2016.- R.m. lAS pAlmAS i.- LIQUIDADORES. NOMBRAMIENTO.- En la vigente l.S.C. se ha extendido
a las sociedades anónimas la previsión, antes reservada a las limitadas, de conversión automática en liquidadores de los administradores de la sociedad, salvo disposición contraria de los estatutos o, en su defecto,
en caso de nombramiento de los liquidadores por la junta general de socios que acuerde la disolución de
la sociedad .En el caso contemplado ‒de 5 consejeros designados sólo continúan en el cargo 3‒ estos 3
consejeros deberían haber quedado convertidos en liquidadores solidarios. A falta de dicha conversión, no
pueden reunirse en consejo de administración para convocar junta.
para la válida constitución del consejo es necesario que concurran a la reunión, presentes o representados,
la mayoría de los vocales, y esta mayoría sólo puede estar referida al número previsto en los estatutos o
determinado por el acuerdo de nombramiento, no a los vocales que tengan su cargo vigente. luego en este
caso no puede constituirse válidamente el consejo con la asistencia de dos de sus miembros.
Si la convocatoria en debida forma es presupuesto de la válida constitución de la junta general, la falta
de competencia de quien haya realizado aquélla determinará la invalidez de la reunión y la ineficacia de
sus acuerdos. En los supuestos en que dicho órgano de administración no pueda adoptar el acuerdo relativo
al ejercicio de la facultad de convocar la junta quedará expedita la vía de la convocatoria que se podrá solicitar al letrado de la Administración de justicia o al registrador mercantil.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/23/pdfs/BOE-A-2016-8732.pdf

- R. 22-8-2016.- R.m. AlmERíA.- LIQUIDACIÓN. INEXISTENCIA DE HABER SOCIAL. NO NECESIDAD DE CONCURSO PREVIO. vuelve a cambiar el criterio aplicado en las RR. 2 de julio y 4-10-2012 según el cual el
pago a los acreedores es requisito previo a la liquidación y extinción de la sociedad. En el caso de no existir
haber social para su pago, el procedimiento legal previsto es el concurso de acreedores, aunque ya exista
una pluralidad de acreedores o sólo uno. y se vuelve al criterio anterior recogido en las de 29-4-2011 y
13-4-2000 y se concluye que, en caso de improcedencia de la declaración de concurso, no se puede condenar a los socios a la subsistencia de la inscripción registral de una sociedad disuelta y con las operaciones
de liquidación realizadas y, por otra parte, las normas de la ley de Sociedades de Capital y de la ley Concursal no supeditan la cancelación de los asientos registrales de una sociedad que carezca de activo social
a la previa declaración de concurso ni a la intervención del único acreedor. la cancelación de asientos no
priva al acreedor de protección ya que puede iniciar determinados procedimientos.
A efectos de la cancelación de los asientos registrales debe admitirse la manifestación que sobre la inexistencia de activo y sobre la existencia de un único acreedor realice el liquidador bajo su responsabilidad,
confirmada con el contenido del balance aprobado.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/23/pdfs/BOE-A-2016-8734.pdf
- R. 2-9-2016.- R.m. BuRgoS.- ACCIONES. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD. JUNTA. DEFECTOS FORMALES. El art. 96.2 l.S.C. impide crear acciones que de manera directa o indirecta alteren la proporcionalidad
entre el valor nominal y el derecho de voto. En este caso se vulnera dicho principio al crear acciones de 1
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€ de valor nominal que, al no haberse mencionado nada al respecto, darán derecho a un voto cada una; lo
mismo que las acciones ya existentes de 120 € de valor nominal.
la rigurosa doctrina que consideraba cualquier omisión total o parcial del derecho de información como
vicio de la convocatoria invalida el acuerdo que se pueda adoptar ha sido mitigada en ocasiones al afirmarse
que, debido a los efectos devastadores de la nulidad, los defectos meramente formales pueden orillarse
siempre que por su escasa relevancia no comprometan los derechos individuales del accionista. menciona
la resolución otras anteriores en que se ha considerado que no resultaba vulnerado tal derecho y añade esta
doctrina ha recibido el respaldo legal en el art 204.3 de la l.S.C. tras su reforma por la ley 31/2014. por
tanto, hay que atender a las circunstancias concurrentes en el supuesto de hecho concreto para determinar
si el derecho de información de los socios ha sido o no respetado.
Atendiendo a las circunstancias del caso (asistencia de todos los socios, información en el anuncio de
convocatoria, falta de alegaciones de los socios..) si bien el artículo 158.1.2 del Reglamento del Registro
mercantil, respecto de las escrituras de modificación estatutaria relativas a juntas no universales, exige la
indicación de la fecha del informe del órgano de administración justificativo de la reforma debe entenderse
que dicho informe fue emitido en plazo.
la resolución confirma la abundante doctrina relativa al cierre registral de la hoja social por falta de depósito de cuentas.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/27/pdfs/BOE-A-2016-8815.pdf
- R. 6-9-2016.- R.m. vAlEnCiA v.- DENOMINACION SOCIAL. SOCIEDAD PROFESIONAL. la inclusión del término «arquitectura» en la denominación social sin hacer la precisión de que la sociedad es de intermediación en actuaciones de arquitectura da lugar a confusión, en el sentido de que se presenta en el tráfico
jurídico y mercantil, como una sociedad de arquitectura, cuando en realidad, por lo que se expresa en el
objeto social, es de mediación de arquitectura.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/30/pdfs/BOE-A-2016-8944.pdf

- R. 7-9-2016.- R.m. mAdRid vi.- APORTACION SOCIAL. DINERARIA. CERTIFICADO DE DEPÓSITO. El principio de integridad del capital exige que la aportación dineraria se acredite con certificación justificativa
del depósito en una entidad de crédito a nombre de la sociedad. El artículo 1 de la ley 10/2014, de 26 de
junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito señala cuales son las entidades de
crédito.
A falta de norma que expresamente lo impida, no puede rechazarse una certificación del depósito expedida por una entidad que está autorizada para actuar como banco y agente de valores, por lo que es hábil
para aceptar depósitos del público a título y está sometida a supervisión (en este caso de la Autoridad Suiza
de vigilancia de mercados financieros). Estos extremos han quedado acreditados ante el Registrador. la
realidad del desembolso de la aportación resulta acreditada en este caso de modo equivalente al que se verificaría mediante certificación expedida por entidad de crédito española y queda satisfecho razonablemente
el objetivo perseguido por el legislador de garantizar la integridad del capital social.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/30/pdfs/BOE-A-2016-8947.pdf
1.2. REgiStRo dE BiEnES muEBlES. Por Ana del Valle Hernández, Registradora Mercantil.

- R. 28-7-2016.- R.B.m. CAntABRiA.- ARRENDAMIENTO FINANCIERO. CUALIDAD DEL ARRENDADOR.- para
la aplicación del régimen legal del arrendamiento financiero es ineludible que el arrendador tenga la cualificación de entidad de crédito o de establecimiento financiero de crédito. por lo tanto, para inscribir en
el Registro de Bienes muebles un contrato de arrendamiento financiero se requiere que el arrendador financiero sea una entidad de crédito o un establecimiento financiero de crédito y no cualquier otra persona
jurídica.
debe diferenciarse el arrendamiento financiero del arrendamiento con opción de compra que puede ser
concertado por arrendadores particulares, pero en este caso, si se pretende su inscripción en el Registro de
Bienes muebles, debe realizarse a través del modelo específico, no el del arrendamiento financiero.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/21/pdfs/BOE-A-2016-8659.pdf
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1.3. REgiStRo dE lA pRopiEdAd. Por Pedro Ávila Navarro, Registrador de la Propiedad.

- R. 18-7-2016.- R.p. ARévAlo.- HERENCIA: LEGADOS: PAGO EN METÁLICO DE LA LEGÍTIMA Y APROBACIÓN
NOTARIAL.- DERECHO NOTARIAL: NATURALEZA DE LA APROBACIÓN NOTARIAL DE LA PARTICIÓN. El testador
había legado a sus nietas la legítima estricta, «que se les pagará en efectivo metálico»; ahora, el contadorpartidor testamentario y los herederos adjudican a las nietas para el pago esa legítima, el saldo de una
cuenta corriente, de la que es cotitular una de las herederas, pero que no cubre la cuantía de las legítimas,
y los herederos se comprometen a satisfacer el resto. la dirección reconoce que el art. 841 C.c. admite la
posibilidad de conmutar la porción legitimaria de algunos legitimarios por un caudal que se pagará en
efectivo metálico, «y se presupone que el metálico con que se pagará no forzosamente debe existir en la
herencia» (en ese sentido la S. 22-10-2012); pero, según el art. 843 C.c., salvo confirmación expresa de
todos los hijos o descendientes, la partición así hecha, requerirá aprobación por el letrado de la Administración de justicia o notario y, mientras no recaiga esta confirmación o aprobación, no cabe la inscripción;
la dirección precisa que la aprobación notarial, en su caso, es diferente a la autorización de la escritura de
partición, «supone un expediente específico de jurisdicción voluntaria, tramitado por notario competente
(sea o no el mismo notario que autorice la escritura de partición) de acuerdo con los criterios de competencia que establece el art. 66.2 l.n., sin que rija el principio de libre elección de notario».
R. 18-7-2016 (particular contra Registro de la propiedad de Arévalo) (B.o.E. 19-9-2016).
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/19/pdfs/BOE-A-2016-8561.pdf
- R. 18-7-2016.- R.p. hoyoS.- RECTIFICACIÓN DEL REGISTRO: REQUIERE CONSENTIMIENTO DE AQUELLOS
A QUIENES EL ASIENTO CONCEDA ALGÚN DERECHO. Reitera en el sentido indicado la doctrina de otras muchas resoluciones, en este caso ante la denegación de la inscripción de una escritura de compraventa por
constar inscrita a favor de persona distinta de los transmitentes, y en aplicación de los arts. 17, 20 y 40.d
l.h.
R. 18-7-2016 (Antiguos Baldíos de villamiel, S.A., contra Registro de la propiedad de hoyos) (B.o.E.
19-9-2016).
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/19/pdfs/BOE-A-2016-8562.pdf
- R. 19-7-2016.- R.p. mAdRid

nº

34.- PROPIEDAD

HORIZONTAL:

CUALQUIER USO DE LOS ELEMENTOS PRIVATIVOS.-

PROPIEDAD

ES

REGLA GENERAL LA POSIBILIDAD DE

HORIZONTAL:

LA TRANSFORMACIÓN DE
Se trata de una escritura de modificación de un elemento privativo de una propiedad horizontal que, configurado como oficina, se transforma en vivienda, con licencia municipal, pero sin aprobación por la junta de propietarios.
la dirección recuerda su doctrina de la R. 12-12-1986, en el sentido de que «no es función de los estatutos
la definición casuística del contenido dominical sobre los elementos privativos», y la del tribunal Supremo,
favorable al principio de libertad de uso de los elementos privativos, que sólo encuentra restricción en
aquellos supuestos en que así resulte de una norma estatutaria; y en este caso la norma estatutaria «se limita
a expresar la posibilidad de su utilización para actividades mercantiles, oficinas, establecimientos comerciales, artesanía y otros similares, lo que no supone la exclusión de otros usos; [...] se trata, pues, de una
cuestión de interpretación de la norma estatutaria que en cuanto limita un derecho constitucionalmente reconocido, el derecho a la propiedad privada, debe valorarse de un modo restrictivo; así lo ha hecho nuestra
jurisprudencia admitiendo el derecho del propietario al cambio de destino del piso (de comercial a residencial), cuando dicho cambio no aparece expresamente limitado por el régimen de propiedad horizontal,
su título constitutivo o su regulación estatutaria».
R. 19-7-2016 (notario david Arco Ramos contra Registro de la propiedad de madrid-34) (B.o.E. 199-2016).
Esta resolución se refiere al requisito de aprobación por la junta; confrontar con la R. 12-9-2016 en
cuanto al requisito de la licencia administrativa.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/19/pdfs/BOE-A-2016-8563.pdf
LOCAL EN VIVIENDA NO PROHIBIDA EN ESTATUTOS NO NECESITA ACUERDO DE LA JUNTA.

- R. 19-7-2016.- R.p. lA vECillA.- EXCESO DE CABIDA: POSIBLE APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DEL ART.
199 L.H. EN EXCESO INFERIOR AL 10%.- EXCESO DE CABIDA: VALORACIÓN DE LA OPOSICIÓN EN EL PRO-
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CEDIMIENTO DEL ART. 199 L.H. Se trata de un acta de incorporación de certificación catastral para rectificar
la superficie inscrita de acuerdo con la catastral, superior en menos del 10%. «la registradora, después de
iniciar el procedimiento del art. 199 l.h. y de notificar a los colindantes afectos, entre los que se oponen
a la rectificación de superficie dos titulares, procede a denegar la inscripción». la dirección recuerda que
en R. 17-11-2015, reiterada en las R. 22-4-2016 y R. 23-6-2016, enunció y sistematizó los medios hábiles
para obtener la inscripción registral de rectificaciones descriptivas (ver resumen de la primera), y entre
ellos, los excesos de cabida inferior al 10% de la superficie inscrita, «se pretenda o no inscribir la representación gráfica, no están dotados de ninguna tramitación previa con posible intervención de colindantes
y terceros, sino solo de notificación registral tras la inscripción a los titulares registrales de las fincas colindantes»; sin embargo si, como en este caso, surgen existen dudas fundadas respecto a la verdadera superficie, «ante la insuficiencia de otros procedimientos para acceder a inscribir la rectificación de superficie
pretendida, el registrador actúa correctamente acudiendo a dicho procedimiento [del art. 199 l.h.], que,
como se ha visto, permite inscribir rectificaciones descriptivas de cualquier naturaleza (tanto de superficie
como linderos, incluso linderos fijos), de cualquier magnitud (tanto diferencias inferiores como superiores
al 10% de la superficie previamente inscrita) y además obtener la inscripción de la representación geográfica de la finca que este caso se aporta»; si bien en este procedimiento «la mera oposición de quien no
haya acreditado ser titular registral de la finca o de cualquiera de las registrales colindantes no determina
necesariamente la denegación de la inscripción, no es menos cierto que tal oposición aporta al registrador
elementos de juicio para su calificación»; en el caso concreto se había opuesto la Confederación hidrográfica del duero alegando una posible invasión del dominio público (la dirección invoca «el principio
general, ya vigente con anterioridad a la ley 13/2015, de que los registradores deben evitar practicar inscripciones de bienes de propiedad privada que invadan en todo o en parte bienes de dominio público, inmatriculado o no»), y se había opuesto otro colindante, «indicios suficientes de que no resulta pacífica la
representación gráfica aportada y la consecuente determinación de su cabida».
R. 19-7-2016 (particular contra Registro de la propiedad de la vecilla) (B.o.E. 19-9-2016).
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/19/pdfs/BOE-A-2016-8564.pdf

- R. 19-7-2016.- R.p. toRRElodonES.- TÍTULO INSCRIBIBLE: NO PUEDE INSCRIBIRSE EL ACUERDO TRANSACCIONAL.- TRANSACCIÓN: NO PUEDE INSCRIBIRSE EL ACUERDO TRANSACCIONAL.- TITULAR REGISTRAL:
DEBEN CONSTAR SUS CIRCUNSTANCIAS IDENTIFICADORAS.- DOCUMENTO JUDICIAL: ES ANOTABLE, NO INSCRIBIBLE, LA RESOLUCIÓN NO FIRME. «Este recurso tiene por objeto una escritura de disolución de comunidad otorgada exclusivamente por uno de los dos condueños titulares de la finca, en cumplimiento de un
auto judicial que homologa el acuerdo transaccional alcanzado por ambos en la tramitación de un juicio
ordinario. El registrador suspende la inscripción por considerar que el auto por el que se homologa una
transacción judicial no es título inscribible, sin que haya concurrido a su elevación a escritura pública uno
de los condueños», además de que no consta la firmeza del auto ni las circunstancias personales (d.n.i.).
la dirección reitera que la enumeración de documentos públicos contenida en el art. 3 l.h. «no permite
acudir indistintamente a cualquiera de ellos, sino que debe acudirse a aquellos que legalmente sean los
propios del acto o contrato que haya de inscribirse»; y si bien algunas resoluciones «admitieron el carácter
de título inscribible del acuerdo transaccional homologado judicialmente al amparo de los arts. 19, 415 y
517.3 l.E.C., [...] en las resoluciones más recientes sobre la materia se ha sentado una doctrina más restrictiva: [...] la homologación judicial no altera el carácter privado del documento, pues (...) se limita a
acreditar la existencia de dicho acuerdo» (ver R. 9-7-2013, R. 5-8-2013, R. 25-2-2014 y R. 3-3-2015); y
si se trata de una transmisión de dominio, «habrá de cumplir los requisitos establecidos por el ordenamiento
jurídico para su inscripción en el Registro de la propiedad; [...] y tratándose de un acuerdo por el que se
conviene la disolución de una comunidad ordinaria sobre una finca, si ambas partes no proceden voluntariamente a otorgar la correspondiente escritura, cualquiera de ellas puede solicitar la ejecución del mismo
a través de lo establecido en los arts. 705 y ss. l.E.C. [ver R. 3-6-2010]; lo que no es admisible es que,
como sucede en el supuesto objeto de este expediente, la escritura de disolución de condominio haya sido
otorgada unilateralmente por uno de los condueños». tampoco es inscribible un auto no firme: el art. 3
l.h. habla de «ejecutoria», que, según el art. 245 l.E.C., es documento público y solemne en que se consigna una sentencia firme; ver también art. 524.4 lEC, que solo permite la anotación preventiva de las resoluciones no firmes. finalmente, también debe confirmarse el defecto relativo a no constancia de los
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datos del d.n.i. de una condueña, «pues para su acceso al Registro, los títulos inscribibles han de contener
las circunstancias exigidas por la legislación aplicable (arts. 9, 21.1 y 254.2 l.h., y 51.9 R.h.)».
R. 19-7-2016 (particular contra Registro de la propiedad de torrelodones) (B.o.E. 19-9-2016).
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/19/pdfs/BOE-A-2016-8565.pdf
- R. 19-7-2016.- R.p. yEStE.- HERENCIA: CASO

DE PARTICIÓN HECHA POR EL CONTADOR-PARTIDOR BAJO

CONDICIÓN SUSPENSIVA DE ACEPTACIÓN POR LOS HEREDEROS.- HERENCIA: CASOS QUE SE ENTIENDEN COMO

ACEPTACIÓN TÁCITA.

«inscrita una partición hereditaria practicada por el contador partidor designado por
el causante, bajo la condición suspensiva de la aceptación de la herencia por los herederos, se solicita por
el recurrente que se cancele dicha condición suspensiva. El registrador exige la aceptación expresa o tácita
de la herencia por los herederos». la dirección ha admitido la inscripción de la partición realizada por un
contador partidor sin el concurso de los herederos (desde una R. 25-8-1879)»; pero en caso actual, la inscripción se había hecho bajo condición suspensiva, y, para hacer constar en el Registro el cumplimiento
de la condición con arreglo al art. 23 l.h., «el recurrente entiende que es el contador-partidor el que acepta
la herencia por tener facultades para ello», pero «la facultad de aceptar o repudiar la herencia corresponde
al llamado a ella». llegados a este punto, se plantea cómo se acredita la aceptación, que puede ser expresa
o tácita; en este caso «no consta aceptación expresa de la herencia, ni en documento público, ni privado
(que debería elevarse a público)»; y en cuanto a la tácita, según la R. 19-9-2002, ha de entenderse que
existe «si se da cualquier actuación del heredero que implique la voluntad de aceptar, como sería la simple
solicitud de inscripción de los bienes adjudicados o, el requerimiento hecho al contador para que parta la
herencia», o también por actos de disposición del heredero (R. 11-7-2013); en el caso concreto no concurre
ninguna de estas circunstancias; y tampoco se admite como aceptación tácita la liquidación del impuesto
de Sucesiones (en ese sentido la S. 20-1-1998).
R. 19-7-2016 (particular contra Registro de la propiedad de yeste) (B.o.E. 19-9-2016).
la dirección aborda aún otra cuestión: «si la aceptación debe realizarse por todos los herederos o sólo
respecto de aquellos herederos a los que se les adjudican bienes inmuebles; aquí reitera la doctrina de la
R. 20-7-2007, que se inclina a que «cada heredero deberá presentar su consentimiento respecto de las
fincas que le han sido adjudicadas, [...] todo ello dejando a salvo las acciones de impugnación de la partición
que pudieran corresponder a los herederos perjudicados y teniendo en cuenta también que la partición realizada con quien se creyó heredero sin serlo es nula, según resulta del art. 1081 C.c.». quizá resulta contradictorio, porque, bajo la amenaza del art. 1081 C.c., cualquier aceptación parece condicionada a la
aceptación de los demás, puesto que si alguno renuncia se convierte en ese al quien se creyó heredero sin
serlo.
finalmente, la dirección sugiere la solución de la «interpellatio in iure» prevista en el art. 1005 C.c.
contra aquellos herederos que se resistan a la aceptación.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/19/pdfs/BOE-A-2016-8567.pdf

- R. 20-7-2016.- R.p. ARnEdo.- ASIENTO DE PRESENTACIÓN: NO PUEDEN PRESENTARSE DOCUMENTOS PRIVADOS QUE NO PODRÍAN CAUSAR UNA INSCRIPCIÓN. RECTIFICACIÓN DEL REGISTRO: EXIGE CONSENTIMIENTO DEL TITULAR O RESOLUCIÓN JUDICIAL. El registrador deniega el asiento de presentación de «una
instancia privada en la que se solicita por quien no es titular registral que se anule una inscripción y se
proceda a inscribir de nuevo el dominio a su favor». la dirección confirma la denegación, basada en el
principio de salvaguardia judicial de los asientos registrales (art. 1 l.h.), el principio de titulación auténtica
(art. 3 l.h.), el principio de tracto sucesivo (art. 20 l.h.) y el principio de legitimación registral (art. 38
l.h.); de la combinación de todos ellos resulta que «la rectificación del contenido del Registro o la anulación de un asiento registral presupone, bien el consentimiento del titular del asiento inexacto en virtud
de documento público o bien la oportuna sentencia firme dictada en juicio declarativo contra él entablado»;
en el caso concreto «debe rechazarse el argumento que señala la recurrente, de que en la consulta al Catastro
se puede observar que la titularidad de la finca pertenece a los herederos de don x, y ello es así porque la
titularidad de las fincas, a efectos jurídicos, es la que resulta del Registro de la propiedad, no la que conste
en el Catastro» (ver arts. 2, 3 y 9 R.d.leg. 1/5-3-2004, ley del Catastro inmobiliario); y, como documento
privado y como documento que no puede provocar operación registral alguna, según el art. 420 R.h. no
procede su asiento de presentación.
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R. 20-7-2016 (particular contra Registro de la propiedad de Arnedo) (B.o.E. 19-9-2016).
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/19/pdfs/BOE-A-2016-8568.pdf

- R. 20-7-2016.- R.p. CullERA.- HERENCIA: LA ADJUDICACIÓN AB INTESTATO AL HIJO DEL DOBLE QUE A LA
HIJA ES CONTRARIA AL ORDEN PÚBLICO. Se trata de la herencia ab intestato de un iraní en que, en aplicación
de su ley nacional, el hijo toma doble porción que la hija. la dirección confirma el criterio registral, de
que esa distribución «es incompatible con principios fundamentales o ideas eje que fundamentan el ordenamiento jurídico español, como el principio de no discriminación, recogido tanto en el art. 14 C.E. como
en los relevantes convenios internacionales (arts. 2 de la declaración universal de los derechos humanos;
21 de la Carta de los derechos fundamentales de la unión Europea 7-12-2000, y 14 del Convenio Europeo
para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales)»; y, en el ámbito europeo,
el art. 40 Rto. u.E. 650/04-7-2012 «ahonda en esta argumentación, al contemplar la apreciación por autoridades no judiciales del orden público»; y de la jurisprudencia española resulta que la regulación de las
legítimas no integra el concepto de orden público internacional «salvo que afectaran al principio constitucional de no discriminación por razón de nacimiento, sexo, raza o religión» (S. 27-4-1978); siendo así, carece de causa el exceso de adjudicación a favor del hijo; y «el hecho de que la recurrente sea la afectada
no excluye la aplicación del principio de orden público, sin perjuicio de la posibilidad que tiene de ceder,
donar o renunciar a favor del coheredero sus derechos».
R. 20-7-2016 (particular contra Registro de la propiedad de Cullera) (B.o.E. 19-9-2016).
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/19/pdfs/BOE-A-2016-8569.pdf

- R. 20-7-2016.- R.p. ARgAndA dEl REy nº 2.- DOBLE INMATRICULACIÓN: LA ANOTACIÓN DE DEMANDA REQUIERE DEL DECRETO JUDICIAL DE ADMISIÓN.- ANOTACIÓN PREVENTIVA DE DEMANDA: LA DE DOBLE INMATRICULACIÓN REQUIERE DEL DECRETO JUDICIAL DE ADMISIÓN.- ASIENTO DE PRESENTACIÓN: EL
RECURSO POR FALTA DE PRESENTACIÓN DEBE PLANTEARSE ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL.- ASIENTO DE
PRESENTACIÓN: LA DENEGACIÓN SOLO PROCEDE CUANDO EL ASIENTO SEA PALMARIAMENTE IMPROCEDENTE.
Se aporta al Registro de la propiedad copia del escrito de interposición de demanda en juicio declarativo
de derechos y de cancelación de inscripción registral de finca por doble inmatriculación, con el fin de que
se extienda la anotación preventiva prevista en el art. 209.1.8 l.h. la registradora deniega el asiento de
presentación. la dirección reitera su doctrina de que «la negativa a la práctica del asiento de presentación
es una calificación más y, como tal decisión, puede ser impugnada mediante mismo recurso que puede interponerse contra una calificación que deniegue o suspenda la inscripción»; y, aunque el art. 420.3 R.h.
establece que no se extenderá el asiento de presentación de documentos que por su naturaleza, contenido
o finalidad no puedan provocar operación registral alguna, eso solo procederá cuando el documento «sea,
palmaria e indudablemente, de imposible acceso al Registro». En cuanto al fondo del asunto, en contra de
la regla general de necesidad de mandamiento ordenando la extensión de anotación preventiva de la demanda, «la norma dice que la anotación preventiva se practicará como consecuencia de la presentación en
el Registro de la demanda interpuesta en el procedimiento judicial correspondiente, por lo que será este
hecho el que determine la posibilidad de extender la anotación»; pero eso «no supone en ningún caso una
excepción al principio de legalidad recogido en el art. 3 l.h., que exige que la documentación presentada
en el Registro sea auténtica; [...] la presentación del escrito no implica ‘per se” la admisión de la demanda,
ya que se requerirá, conforme al art. 404 l.E.C., que el letrado de la Administración de justicia, examinada
la demanda, dicte decreto admitiendo la misma; [...] será este documento judicial acompañando en su caso
del escrito de demanda, el que deba presentarse a efectos de acreditar la interposición de la demanda».
R. 20-7-2016 (particular contra Registro de la propiedad de Arganda del Rey-2) (B.o.E. 19-9-2016).
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/19/pdfs/BOE-A-2016-8570.pdf
- R. 22-7-2016.- R.p. AliCAntE nº 2.- PROPIEDAD HORIZONTAL: LA RECTIFICACIÓN DE UNA PLAZA DE GARAJE
EN COMUNIDAD REQUIERE ACUERDO DE LOS COMUNEROS. Se trata de «solicitud formulada por el propietario
de una finca en una instancia privada para la inscripción de la supuesta representación gráfica de una finca
de una plaza de garaje en régimen de propiedad horizontal, con la consiguiente rectificación de su descripción, concretamente una reducción de su superficie, así como en la minoración de la participación indivisa de titularidad inscrita en el Registro, todo ello en base a una certificación catastral descriptiva y
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gráfica de la totalidad del solar en la que se ubica el edificio en propiedad horizontal». dice la dirección
que, «dado que la alteración de la cuota indivisa de participación afectará necesariamente a la titularidad
de los demás condueños (cfr. art. 397 C.c.), hay que tener presente, como afirmó la R. 5-12-2011, que la
especificación de dicha cuota indivisa que corresponde a una plaza de garaje, al tratarse de un acto de riguroso dominio, requiere bien el consentimiento y acuerdo de los comuneros, bien declaración expresa en
la resolución judicial en la que hayan sido parte, sin que pueda admitirse la fijación unilateral por uno de
ellos, por mucho que la misma pueda estar basada en un documento técnico como es la certificación catastral; y lo mismo cabe decir de la pretendida rectificación superficial, dado que afectará igualmente a los
demás condueños del local destinado a garaje».
R. 22-7-2016 (particular contra Registro de la propiedad de Alicante-2) (B.o.E. 19-9-2016).
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/19/pdfs/BOE-A-2016-8571.pdf

- R. 22-7-2016.- R.p. piEdRAhítA.- COMPRAVENTA: IDENTIFICACIÓN DE LA TRANSFERENCIA BANCARIA COMO
MEDIO DE PAGO TRAS EL R.D. 1/8-1-2010. Se trata de una escritura compraventa de inmueble en la que la
registradora entiende que no está justificado uno de los medios de pago empleados por las partes, concretamente, que «no se testimonia la transferencia bancaria de parte del precio. la dirección repasa su doctrina
sobre esta materia y concluye que «después de la modificación del citado precepto reglamentario [art. 177
R.n.] por R.d. 1/8-1-2010, si se trata de transferencia bancaria se entenderá suficientemente identificada,
aunque no se testimonie el documento justificativo de la misma, si se aportan los códigos de las cuentas
de cargo y abono, o si constan el ordenante, beneficiario, fecha, importe, entidad emisora y ordenante y
receptora o beneficiaria».
R. 22-7-2016 (notario ignacio-jesús gomeza Eleizalde contra Registro de la propiedad de piedrahíta)
(B.o.E. 19-9-2016).
Sobre identificación de los medios de pago, ver R. 2-6-2009 y posteriores; y la R. 5-5-2011 sobre modificaciones introducidas por el R.d. 1/8-1-2010.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/19/pdfs/BOE-A-2016-8572.pdf
- R. 22-7-2016.- R.p. mAdRid

nº

40.- BIENES

GANANCIALES:

LA RECTIFICACIÓN A PRIVATIVOS

REQUIERE

PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA.- HERENCIA: LA ADJUDICACIÓN EN PAGO DE DEUDA QUE SE RECONOCE EX-

CEDE DE LAS FACULTADES DEL CONTADOR-PARTIDOR. inscrita una finca con carácter presuntivamente ganancial a nombre de la esposa, por no haberse acreditado suficientemente el carácter privativo del precio
o contraprestación en la compra, se presenta ahora escritura de partición de herencia del marido, otorgada
por la esposa y el contador-partidor, pero no por los hijos herederos del causante, en la que se pretende la
inscripción como privativa o, subsidiariamente, como adjudicación en pago de una deuda que se reconoce
contra la sociedad de gananciales. para la inscripción como privativa, dice la dirección que los documentos
bancarios incorporados a la escritura no son aptos para destruir la presunción de ganancialidad: el art. 95
Rh exige «prueba documental pública suficiente, sin que la mera afirmación de la procedencia privativa
del dinero empleado sea suficiente, dado, sobre todo, el carácter fungible del dinero (cfr., por todas, las R.
12-6-2013 y R. 2-3-2016)». y en cuanto a la adjudicación en pago de deuda, «la adjudicación de un bien
de la herencia a uno de los interesados –la viuda– en pago de una deuda de la sociedad conyugal implica
un acto de disposición admisible en el caso de ser los interesados con facultades de libre disposición de
sus bienes los que lo convinieran (cfr. art. 1.058 C.c.), pero que no puede entenderse comprendida entre
las de partir que al contador-partidor le vienen asignadas por la ley en su condición de tal (cfr., entre otras,
las R. 29-1-2013 y R. 27-5-2014), [...] por más que la restrictiva expresión la simple facultad de hacer la
partición a la que se refiere el art. 1057 C.c. se interprete con flexibilidad».
R. 22-7-2016 (notaria Carmen Boulet Alonso contra Registro de la propiedad de madrid-40) (B.o.E.
19-9-2016).
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/19/pdfs/BOE-A-2016-8574.pdf

- R. 22-7-2016.- R.p. CAStElldEfElS.- HIPOTECA: SUJECIÓN A LA L. 2/2009 DE LA CONTRATADA PROFESIONALMENTE.- CALIFICACIÓN REGISTRAL: EL REGISTRADOR PUEDE TENER EN CUENTA DATOS QUE RESULTEN
DE ORGANISMOS OFICIALES.- HIPOTECA: SUJECIÓN A LA L. 2/2009 DE LA CESIÓN DEL CRÉDITO HIPOTECARIO. Reitera en el sentido indicado la doctrina de las R. 4-2-2015 y R. 13-7-2015, y otras posteriores. En
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este caso, sobre «la necesidad de la previa inscripción en el registro público de empresas prestamistas en
relación al cesionario de un crédito garantizado con hipoteca, cuando tanto transmitente como adquirente
en dicha operación no son entidades de crédito».
R. 22-7-2016 (grupo inverpréstamo, S.l., contra Registro de la propiedad de Castelldefels) (B.o.E. 199-2016).
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/19/pdfs/BOE-A-2016-8575.pdf

- R. 22-7-2016.- R.p. vAlEnCiA nº 6.- URBANISMO: INSCRIPCIÓN DE LA RESERVA DE APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO COMO FINCA INDEPENDIENTE.- URBANISMO: LA INSCRIPCIÓN DE LA RESERVA DE APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO REQUIERE LA SIMULTÁNEA DEL ACTO QUE LA MOTIVA.- URBANISMO: LA PREVIA
AUTORIZACIÓN DE LA TRANSFERENCIA DE APROVECHAMIENTO DEPENDE DE LA LEGISLACIÓN AUTONÓMICA.
Se trata de una escritura de elevación a público de transferencia de reserva de aprovechamiento urbanístico,
en un caso bastante complicado y difícil de resumir, y en el que interesa destacar los siguientes puntos:
‒ para quienes no estén familiarizados con estos conceptos, explica la dirección que «la transferencia
de aprovechamiento es una técnica de gestión urbanística que tiene lugar por el acuerdo suscrito entre la
Administración y los propietarios de suelo; en su virtud la Administración adquiere un suelo, generalmente
urbano y destinado a dotación pública, evitando recurrir a la expropiación forzosa; a cambio, el propietario
puede materializar su aprovechamiento urbanístico en una parcela distinta a la cedida, agregándolo al aprovechamiento propio de esta segunda parcela; el ámbito propio de estas transferencias es el de las actuaciones asistemáticas». y recuerda que puede ser objeto negociación jurídica (R. 14-6-2011), y que, en el caso
de que la transferencia de aprovechamiento no pueda efectuarse de forma inmediata, «se recurre a una técnica de gestión urbanística complementaria a la transferencia, esto es la figura de la “reserva de aprovechamiento”».
‒ las Comunidades Autónomas, en uso de sus competencias, han establecido los requisitos que dichas
transmisiones deben cumplir. En el caso de la Comunidad valenciana, el art. 79 l. 5/25-7-2014, de la generalitat, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de la Comunitat valenciana, recoge con pocas
variantes la regulación de la legislación anterior para la reserva y su transmisión en el caso de cesión de
terrenos a la Administración; fundamentalmente, la necesidad de aprobación administrativa y constancia
en el Registro de la propiedad; y que el Ayuntamiento no puede oponerse a esa transferencia si, en su día,
aceptó la cesión que motivo la reserva.
‒ «por lo que respecta a la inscripción de las reservas, el R.d. 1.093/1997 no las contempla expresamente,
pero la mayoría de la doctrina entiende que cabe enmarcarlas en los supuestos en que permite que el aprovechamiento se inscriba como finca especial disgregado del suelo del que procede y mediante apertura de
folio independiente» (art. 39 R.d. 1.093/1997).
‒ «para que la reserva pendiente de materializar tenga acceso al Registro es precisa la inscripción simultánea de la cesión y de la reserva»; por tanto, es precisa la intervención del Ayuntamiento, que puede
no hacerse en la escritura de transmisión de la reserva de aprovechamiento, sino en certificación administrativa.
‒ «El art. 37 Rd. 1093/1997 establece además que cuando la legislación urbanística aplicable exija la
previa autorización de la transferencia, la concesión de licencia especial o la toma de razón previa en registros administrativos, la concesión o inscripción respectiva son requisito para el acceso al Registro de la
propiedad».
‒ «una vez autorizada la reserva de aprovechamiento por el Ayuntamiento, lo cual en este supuesto no
consta acreditado válidamente, no procederá la posterior aprobación de la transferencia» (como se ha visto
en el art. 79 l. 5/2014).
R. 22-7-2016 (particular contra R.p. valencia-6) (B.o.E. 19-9-2016). (16)
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/19/pdfs/BOE-A-2016-8576.pdf
- R. 26-7-2016.- R.p. lEpE.- SEPARACIÓN Y DIVORCIO: LA TRANSMISIÓN DE BIENES PRIVATIVOS ENTRE CÓNYUGES DEBE HACERSE EN ESCRITURA PÚBLICA. Reitera la doctrina de muchas otras resoluciones (ver, por
ejemplo, R. 13-3-2015 y R. 30-6-2015); esta vez ante un «convenio regulador, aprobado por sentencia de
divorcio, en el que se adjudica –dentro de la liquidación del haber conyugal– un bien ajeno a la sociedad
de gananciales (por haber sido comprado por ambos cónyuges en estado de solteros, por mitad y pro indi-
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viso), no constando en la documentación presentada a calificación la consideración del mismo como vivienda habitual u otra causa matrimonial o familiar específica».
R. 26-7-2016 (particular contra Registro de la propiedad de lepe) (B.o.E. 20-9-2016).
pueden verse las R. 19-12-2013, R. 8-5-2014, R. 26-6-2014, R. 26-7-2014, R. 29-9-2014 y R. 24-112015, para el caso de que la finca privativa sea vivienda familiar.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/20/pdfs/BOE-A-2016-8601.pdf

- R. 26-7-2016.- R.p. vAllAdolid nº 5.- HIPOTECA: CONSTITUCIÓN: LA FALTA DE FIJACIÓN DE DOMICILIO
PARA NOTIFICACIONES NO IMPIDE LA INSCRIPCIÓN.- HIPOTECA: EJECUCIÓN: LA FALTA DE FIJACIÓN DE DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES IMPIDE LA CERTIFICACIÓN DE CARGAS PARA EJECUCIÓN DIRECTA. En su día
se inscribió una hipoteca y, por razones que no son objeto del recurso, no se hizo constar el domicilio pactado a efectos de notificaciones, circunstancia que se advirtió en la nota de despacho; ahora se solicita la
expedición de certificación de dominio y cargas y que se haga constar nota marginal de expedición de la
misma (ver art. 682.2.2 l.E.C). «la registradora deniega la expedición de la certificación de dominio y
cargas así como la nota marginal de expedición porque no consta inscrita la cláusula del procedimiento de
ejecución directa de los bienes hipotecados y por tanto no puede acudirse a dicho procedimiento». la dirección confirma esa calificación: «Como ya ha señalado en otras ocasiones este Centro directivo [cita
entre otras la R. 9-7-2001], la omisión o, en su caso, la defectuosa designación del domicilio realizada por
el deudor a efectos del citado procedimiento de ejecución directa o del extrajudicial de ejecución de la hipoteca, producirá el efecto de que no puedan utilizarse dichos procedimientos –de carácter potestativo–;
ahora bien, lo anterior no comporta, al no existir precepto alguno que así lo disponga, la ineficacia de la
hipoteca ni constituye obstáculo para la inscripción de ésta en el Registro de la propiedad» (lo que no se
cuestionaba por la registradora), ni para la ejecución de la hipoteca por el procedimiento ejecutivo ordinario;
así lo confirma el art. 130 l.h., que basa el procedimiento de ejecución directa en aquellos extremos contenidos en el título que se hayan recogido en el asiento respectivo; «como no cabe duda que el procedimiento de ejecución hipotecaria es esencialmente de carácter registral, dado el carácter constitutivo que la
inscripción tiene con relación al derecho real de hipoteca, al suspenderse la cláusula de procedimiento de
ejecución directa no procede extender la nota marginal de expedición de certificación de dominio y cargas
para dicho procedimiento».
R. 26-7-2016 (Banco de Sabadell, S.A., contra Registro de la propiedad de valladolid-5) (B.o.E. 20-92016).
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/20/pdfs/BOE-A-2016-8602.pdf

- R. 26-7-2016.- R.p. CAngAS dE oníS.- DOBLE INMATRICULACIÓN: EL EXPEDIENTE DEL ART. 209 L.H. REQUIERE QUE EL REGISTRADOR APRECIE COINCIDENCIA DE LAS FINCAS.- DOBLE INMATRICULACIÓN: EL EXPEDIENTE DEL ART. 209 L.H. REQUIERE CONSENTIMIENTO DE TODOS LOS TITULARES DE DERECHOS SOBRE
LA FINCA. la titular de una cuarta parte indivisa de una finca registral solicita el inicio del procedimiento
previsto en el art. 209 l.h. (expediente registral para resolver una doble inmatriculación), por entender
que su finca coincide con otra inscrita. la registradora deniega la iniciación del expediente porque no aprecia la coincidencia y, en consecuencia, la posibilidad de la doble inmatriculación. la dirección, que explica
el origen de este expediente en la l. 13/2015 y entiende tácitamente derogado el procedimiento del art.
313 Rh, dice que «el primer requisito para iniciar la tramitación del procedimiento de subsanación es que
el registrador aprecie la existencia de doble inmatriculación»; y en caso contrario «deberá rechazar la continuidad de la tramitación», y podrán los interesados interponer los recursos previstos en esta ley para la
calificación negativa; quedando siempre a salvo la facultad de los interesados para acudir al procedimiento
correspondiente, en defensa de su derecho al inmueble»; la posibilidad de recurso implica que la calificación registral «deberá ser motivada suficientemente, de forma análoga a lo que sucede en los casos de duda
del registrador en cuanto a la identidad de la finca para casos de inmatriculación o excesos de cabida»; en
el caso concreto, la negativa está suficientemente justificada por la procedencia de la finca, porque el
lindero coincidente es norte en una finca registral y este en la otra, una tenía construcción al formarse y la
otra era un solar; finalmente, tampoco confluye el consentimiento de todos los interesados, titulares del
dominio o de derechos reales limitados.
R. 26-7-2016 (particular contra Registro de la propiedad de Cangas de onís) (B.o.E. 20-9-2016).
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/20/pdfs/BOE-A-2016-8607.pdf
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- R. 26-7-2016.- R.p. El puERto dE lA CRuz.- EXTRANJEROS: PRUEBA DEL DERECHO EXTRANJERO POR
CERTIFICADO OFICIAL DEL ESTADO CORRESPONDIENTE.- EXTRANJEROS: CARÁCTER DE LA PRUEBA DEL DERECHO EXTRANJERO.- EXTRANJEROS: SUSPENSIÓN DE LA INSCRIPCIÓN CUANDO NO SE PRUEBA EL DERECHO
EXTRANJERO.- HERENCIA: HEREDERO ÚNICO: LA INSCRIPCIÓN POR INSTANCIA REQUIERE QUE NO HAYA
LEGITIMARIOS.
1. prueba del derecho extranjero. Sobre la prueba del derecho extranjero, reitera la dirección la doctrina
de otras resoluciones anteriores, (vid. las R. 15-7-2011, R. 02-3-2012, R. 14-11-2012 y R. 20-7-2015), en
un caso posterior a la regulación en la l. 29/30-7-2015, de cooperación jurídica internacional en materia
civil (en vigor desde el 20-8-2015) (que, como subsidiaria de la ley especial, no ha cambiado la aplicación
del art. 36 l.h.), pero antes de la aplicación del Rto. uE 650/2012, por lo que es de aplicación el art. 9.8
C.c., que conduce a la ley de la nacionalidad del causante en el momento del fallecimiento, en este caso la
eslovaca; y la reitera en el sentido de necesidad de prueba del derecho extranjero ante el registrador, acreditación no solo del contenido del derecho extranjero sino también de su vigencia, y suspensión de la inscripción por falta de prueba. Concluye que el art. 36 Rh posibilita que el derecho extranjero pueda ser
acreditado, entre otros medios, mediante aseveración o informe de un notario, habiendo manifestado esta
dirección general (cfr. R. 20-7-2015) que si el registrador entendiese que del informe emitido por el notario
no se dedujera la conclusión pretendida en cuanto al sentido, alcance e interpretación de las normas extranjeras, deba el registrador al calificar expresar y motivar las concretas razones de su rechazo, sin que,
por tanto, sea suficiente una referencia genérica de falta de prueba del derecho extranjero»; en el caso
concreto, el certificado que se presenta de un notario eslovaco solo se refería a una finca en Bratislava.
Reitera también la conveniencia de ir avanzando en el conocimiento de los derechos de los demás Estados,
especialmente si forman parte de la unión Europea...
2. heredero único. la dirección confirma el criterio registral de no admitir la mera instancia (sin escritura
de adjudicación o partición) para la inscripción en favor del heredero único (art. 14 l.h.), toda vez que en
la herencia aparece, además del heredero, una legitimaria, y un presupuesto del art. 14 l.h. es que no
exista ningún interesado con derecho a legítima.
R. 26-7-2016 (particular contra Registro de la propiedad de El puerto de la Cruz) (B.o.E. 20-9-2016).
(8) Sobre la «conveniencia de ir avanzando...», ver, entre otras, la R. 11-5-2016.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/20/pdfs/BOE-A-2016-8608.pdf
- R. 28-7-2016.- R.p. A CoRuñA nº 2.- ANOTACIÓN PREVENTIVA DE DEMANDA: ES ANOTABLE LA QUERELLA
EN QUE SE EJERCITA UNA ACCIÓN REAL. Adjudicada una finca en procedimiento de ejecución directa de hipoteca y cancelada como carga posterior una anotación preventiva de embargo, la diputación provincial
de A Coruña interpone denuncia contra acreedor y deudor hipotecario por el delito de alzamiento de bienes;
el juzgado ordena «la anotación preventiva en el R.p. la denuncia y del procedimiento a cuya incoación
ha dado lugar». «El registrador suspendió la práctica de la correspondiente anotación por el siguiente defecto: de la documentación presentada no resulta que se esté ejercitando una acción real con transcendencia
inmobiliaria que pueda conllevar la rectificación del contenido de los libros del Registro». dice la dirección
que «es doctrina reiterada de este Centro directivo, entre otras, R. 13-11-2000, R. 9-9-2004, R. 19-122006 o R. 25-11-2014, que no es posible la constatación registral de la mera interposición de querella pero,
sin embargo, ello no obsta a que cuando en la querella se haga valer no sólo la acción penal sino también
la civil, pueda extenderse anotación preventiva para reflejar el ejercicio de ésta»; y entiende la dirección
que en este caso «la sentencia penal, caso de ser condenatoria, deba restituir el orden jurídico perturbado
por la infracción que en tales casos no es otro que el de reintegrar al patrimonio del deudor los bienes indebidamente transmitidos del mismo, para que respondan del crédito, decretando la nulidad de las transmisiones fraudulentas»; por lo que aprecia el ejercicio de una acción real y estima el recurso.
R. 28-7-2016 (particular contra Registro de la propiedad de A Coruña-2) (B.o.E. 21-9-2016).
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/21/pdfs/BOE-A-2016-8657.pdf
- R. 28-7-2016.- R.p. El puERto dE lA CRuz.- CONDICIÓN RESOLUTORIA: EJECUCIÓN: LA CANCELACIÓN
DE CARGAS POSTERIORES REQUIERE CONSIGNACIÓN DE LAS CANTIDADES QUE HAN DE SER DEVUELTAS. Reitera en el sentido indicado la doctrina de las R. 17-9-1987, R. 2-2-1988 y R. 28-3-2000, en un caso de
ejercicio de la resolución convencional de las partes de un contrato de permuta de solar por obra futura, en
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la que se pretende la cancelación de las cargas posteriores a la permuta: la consignación que exige para
ello el art. 175.6 R.h., «aun existiendo acuerdo entre las partes para la resolución, [...] no puede dejar de
cumplirse bajo el pretexto de una cláusula mediante la que se haya estipulado que para el caso de resolución
de la transmisión por incumplimiento, el que la insta podrá quedarse con lo que hubiese prestado o aportado
la contraparte, por cuanto puede tener lugar la corrección judicial prescrita en el art. 1.154 C.c. (R. 29-121982, R. 16-9-1987, R. 19-1-1988, R. 4-2-1988 y R. 28-3-2000), sin que quepa pactar otra cosa en la escritura (R. 19-7-1994)»; en alguno de esos casos, se resolvía la permuta por falta de licencia municipal, de
manera que, «al no haber realizado el cesionario ninguna contraprestación, no procedería consignación alguna; lo que no ocurre en el presente caso, en el cual se constatan unas obras realizadas; no terminadas,
pero en avanzada fase de construcción».
R. 28-7-2016 (particular contra Registro de la propiedad de El puerto de la Cruz) (B.o.E. 21-9-2016).
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/21/pdfs/BOE-A-2016-8658.pdf
- R. 28-7-2016.- R.p. AliCAntE nº 3.- ENTIDADES RELIGIOSAS: LA PERSONALIDAD Y LAS SUCESIVAS MODIFICACIONES ESTRUCTURALES SE ACREDITAN POR INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ENTIDADES RELIGIOSAS.
Siendo titular registral una determinada entidad religiosa, vende la finca una entidad con nombre similar,
pero distintos domicilio, C.i.f. y número del Registro de Entidades Religiosas; se alega una «reorganización
de las congregaciones religiosas» por la que la titular registral ha desaparecido y su patrimonio ha pasado
a la nueva entidad, en virtud de escritura que se reseña. El registrador señala la «falta la inscripción del
título previo». y el recurrente, hablando de «la analogía existente entre las fusiones y escisiones mercantiles
y la reorganización de las congregaciones religiosas», entiende procedente un «tracto abreviado». la dirección parte de que, según el art. 1.4 del Acuerdo 3-1-1979, entre el Estado español y la Santa Sede sobre
asuntos jurídicos, la personalidad jurídica civil de las entidades religiosas se liga a la inscripción en el Registro de Entidades Religiosas, y según los arts. 3.e, 6.1 y 12 del R.d. 594/3-7-2015, por el que se regula
el Registro de Entidades Religiosas, se acredita mediante tal inscripción: «es necesario que queden acreditadas las sucesivas transmisiones por fusión o reestructuración desde el titular registral hasta quien interviene como transmitente, lo cual puede realizarse bien mediante la aportación de la escritura de
reestructuración debidamente inscrita en el Registro de Entidades Religiosas, o bien mediante certificación
del Registro de Entidades Religiosas en la que se acrediten las indicadas fusiones o reestructuraciones de
las congregaciones; [...] el problema no es tanto de tracto abreviado, cuanto de documentación que ha de
aportarse para la inscripción; [...] justificadas las sucesivas transmisiones por fusión o reestructuración de
las congregaciones, no existe ninguna dificultad de que puedan inscribirse en un solo asiento por tracto
abreviado».
R. 28-7-2016 (particular contra Registro de la propiedad de Alicante-3) (B.o.E. 21-9-2016).
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/21/pdfs/BOE-A-2016-8660.pdf

- R. 28-7-2016.- R.p. dE SAnt mAtEu.- EXTRANJEROS: SUCESIÓN HEREDITARIA DE UN BRITÁNICO EN ESPAÑA.- HERENCIA: DEBE JUSTIFICARSE LA VIGENCIA DEL TESTAMENTO EXTRANJERO.- HERENCIA: VALIDEZ
FORMAL DEL TESTAMENTO OTORGADO SEGÚN LA LEY DEL LUGAR.- DERECHO NOTARIAL: ACTUACIÓN NOTARIAL EN TESTAMENTOS DE EXTRANJEROS. Reitera en el sentido indicado la doctrina de las R. 1-7-2015
y R. 13-10-2015, esta vez sobre la herencia de un británico residente en londres que había otorgado testamento ante notario español limitado a los bienes sitos en España; había fallecido con anterioridad al 17
de agosto 2015, fecha de aplicación del Rto. u.E. 650/04-7-2012 (por tanto, no procede aún el certificado
sucesorio europeo, además de que gran Bretaña se encuentra «en situación de “opting out” provisional»,
y debe aplicarse el art. 9 C.c., que remite a la ley nacional del causante). dice la dirección que, «tratándose
de causantes extranjeros, obviamente (por su vinculación patrimonial o residencial española) ha de presentarse igualmente el correspondiente certificado del Registro español de Actos de última voluntad»; sin
embargo, se reitera la doctrina de la R. (sn) 18-1-2005 (hoy confirmada por S.A.p. las palmas 30-6-2015),
en el sentido de que, «al tramitar aquí una declaración de herederos “parece una medida oportuna, prudente
y casi obligada” el solicitar además de las últimas voluntades españolas las del país de la nacionalidad del
causante extranjero, [...] o acreditarse que en dicho país no existe dicho Registro de Actos de última voluntad o que por las circunstancias concurrentes al caso concreto no sea posible aportar dicho certificado»;
en inglaterra no existe un registro similar (en la ejecución de la herencia hay un auténtico proceso sucesorio
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con intervención de la autoridad pública y de un ejecutor o administrador); pero en este caso no consta la
acreditación de tal inexistencia, si bien «el defecto es fácilmente subsanable mediante la manifestación
hecha por el notario en la escritura o por conocimiento del registrador, lo cual en este caso no resulta complejo».
R. 28-7-2016 (notario Rafael-pedro Rivas Andrés contra R.p. Sant mateu) (B.o.E. 21-9-2016).
R. 28-7-2016 (notario Rafael-pedro Rivas Andrés contra R.p. Sant mateu) (B.o.E. 21-9-2016).
fuera ya del estricto objeto del recurso, advierte la dirección de que, «conforme al Rto. u.E. 650/2012, la
sucesión es única y comprende la totalidad de los bienes muebles e inmuebles del causante (con claridad,
inciso primero del art. 23), por lo que estas disposiciones testamentarias “simpliciter”, que tanto han facilitado las sucesiones de los causantes británicos en España deberán ser erradicadas de la práctica testamentaria notarial posterior al 17-8-2015, [...] incluso para Estados miembros no participantes».
y, siguiendo con advertencias sobre la actuación notarial, añade que «la compleja regulación de las sucesiones, la necesidad, en muchos casos, de precisar cuestiones como la residencia habitual del causante,
las eventuales excepciones a la misma, la determinación de la ley aplicable y su aceptación fuera de España,
exige que los notarios autorizantes realicen los correspondientes juicios instrumentales acerca de tales extremos y aconseja un razonable reflejo en el documento público de los extremos relevantes a la sucesión».
finalmente, reitera, con la R. 15-2-2016, «la conveniencia de ir avanzando en el conocimiento de los
derechos de los demás Estados, especialmente si forman parte de la unión Europea, en aras a facilitar la
aplicación del derecho extranjero en el ámbito extrajudicial, acudiendo no solo a los medios previstos en
el art. 36 R.h., y excepcionalmente a los artículos de la ley de Cooperación jurídica internacional, sino a
los medios que proporciona el entorno E-justicia, colaborando activamente en la resolución de conflictos
de derecho internacional privado»
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/21/pdfs/BOE-A-2016-8661.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/21/pdfs/BOE-A-2016-8662.pdf

- R. 29-7-2016.- R.p. ColmEnAR viEjo nº 2.- DOCUMENTO ADMINISTRATIVO: CALIFICACIÓN REGISTRAL DE
LA OMISIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y DE SUS TRÁMITES ESENCIALES.- DOCUMENTO ADMINISTRATIVO: LA CALIFICACIÓN REGISTRAL NO COMPRENDE LA ELECCIÓN DEL PROCEDIMIENTO, PERO SÍ LOS TRÁMITES ESENCIALES.- DIVISIÓN Y SEGREGACIÓN: SEGREGACIÓN Y CESIÓN DE VIALES CON RESULTANCIA DE PARCELA
INFERIOR A LA MÍNIMA. Se trata de una segregación y cesión a favor del Ayuntamiento de una porción de
finca urbana destinada a viales, de manera que la superficie de la finca resto tras la segregación es inferior
a la parcela mínima fijada por el planeamiento vigente aplicable y queda fuera de ordenación; el alcalde
acepta la cesión e incorpora certificación del expediente que autoriza la segregación, y el cedente acepta
la nueva situación de la finca resto. la registradora entiende que el Ayuntamiento está autorizando una segregación que incumple el planeamiento municipal. la dirección comienza reiterando la doctrina de resoluciones anteriores sobre calificación registral de documentos administrativos (ver, por ejemplo, R.
8-3-2012, R. 28-4-2012, R. 12-6-2013, R. 17-4-2015 y R. 19-5-2016), en el sentido de que el registrador
tiene que calificar que se hayan cumplido los trámites esenciales del procedimiento administrativo, pero
con un doble requisito: ostensible omisión del trámite o del procedimiento y que ese trámite no sea cualquiera, sino esencial. Ciertamente, los planes e instrumentos de ordenación urbana tienen valor normativo,
por lo que las determinaciones contenidas en un plan deben prevalecer e imponerse sobre las previsiones
de aquellos instrumentos de planeamiento que sean de inferior jerarquía (ver, por ejemplo, el caso de la R.
19-5-2010); pero en este caso resulta «suficientemente justificado que la segregación de la finca registral
y la posterior cesión gratuita de la finca segregada al Ayuntamiento obedece al cumplimiento de la modificación puntual de las normas subsidiarias y por lo tanto, que la licencia administrativa otorgada no contraviene, clara, objetiva, y ostensiblemente las normas superiores de planeamiento»; y la situación de fuera
de ordenación está expresamente prevista y autorizada en el art. 64.b l. 9/17-7-2001, del Suelo, de la Comunidad de madrid; «no obstante, el registrador, al objeto de lograr la máxima cooperación en materia urbanística, deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 65.3 R.d.leg. 7/30-10-2015, ley de Suelo y
Rehabilitación urbana» (notificar a la Comunidad Autónoma la realización de las inscripciones correspondientes).
R. 29-7-2016.- Registro de la propiedad de Colmenar viejo-2) (B.o.E. 21-9-2016).
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la dirección hace un interesante estudio de la situación de fuera de ordenación, histórico (desde la ley
del Suelo de 1956 hasta la legislación autonómica) y jurisprudencial: «En resumen, la situación de fuera
de ordenación podía definirse como la que se producía, con el carácter de sobrevenida, respecto de aquellas
edificaciones e instalaciones erigidas que, por mor de la aprobación o modificación de un determinado
plan, dejaban de ser conformes con la ordenación urbanística, y a las cuales se les aplicaba, desde ese momento, un régimen restrictivo respecto de las obras que en estos bienes se permitían, con el objeto de que
los mismos desapareciesen una vez se extinguiesen las posibilidades razonables de vida de sus elementos,
o que al menos, cuando se expropiasen en el futuro, no vieran incrementado su valor de expropiación,
manteniendo el uso que tuviesen. [...] En todo caso, la característica esencial o razón de ser de este régimen
de fuera de ordenación es la de dar una respuesta a las situaciones transitorias generadas con motivo de la
aprobación de un nuevo plan, sin que ello suponga la demolición a costa del afectado de los edificios, sino
que las limitaciones únicamente persiguen no incrementar el coste de expropiación o de indemnización
por edificios o usos que deben desaparecer en virtud de un sistema de gestión urbanística. [...] precisamente,
la circunstancia de que la declaración de fuera de ordenación no implique su demolición inmediata, sino
que se espera a la extinción natural de la construcción o instalación así calificada, manteniéndose su uso,
es el factor clave que descarta su indemnizabilidad, como así ha señalado la jurisprudencia del tribunal
Supremo en constantes pronunciamientos, declarando “que el interés general es digno causante del sacrificio causado sobre la propiedad” (S. 26-12-1978, S. 13-2-1991 y S. 15-4-1987)».
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/21/pdfs/BOE-A-2016-8663.pdf

- R. 29-7-2016.- R.p. CAStEllón dE lA plAnA nº 2.- RECURSO GUBERNATIVO: SÓLO PROCEDE CONTRA LA
NOTA DE SUSPENSIÓN O DENEGACIÓN, NO CUANDO SE PRACTICA EL ASIENTO. Reitera en el sentido indicado
la doctrina de las R. 19-5-2014, R. 28-8-2013, R. 14-10-2014 y otras muchas. En este caso, la recurrente
pretende que no se debió cancelar una anotación preventiva de embargo a favor de una comunidad de propietarios en propiedad horizontal, como consecuencia de la ejecución de una hipoteca prioritaria. Esa cancelación se encuentra ya bajo la salvaguardia de los tribunales (art. 1 l.h.), por lo que, si la recurrente
persiste en su pretensión, deberá plantearla judicialmente.
R. 29-7-2016 (Comunidad de propietarios contra Registro de la propiedad de Castellón de la plana - 2)
(B.o.E. 21-9-2016).
Aunque por las razones vistas no se entra en el fondo del asunto, la recurrente pretendía la subsistencia
de la anotación preventiva de embargo en favor de la comunidad de propietarios en virtud del privilegio
del art. 9.1.e.2 l.p.h.; pero la dirección ya había dicho desde antiguo que la anotación de embargo por un
crédito privilegiado no implica que el privilegio se traslade automáticamente desde el crédito hasta el embargo: las R. 21-8-1993, R. 23-8-1993, R. 7-5-1999, R. 29-9-2000 y R. 28-3-2001 (sobre créditos salariales), las R. 23-3-1993 y R. 5-5-1993 (sobre títulos anteriores al embargo pero inscritos después), la R.
9-6-1999 (sobre gastos de comunidad en la propiedad horizontal) y las R. 15-12-1994, R. 3-4-1998, R.
17-7-1998 y R. 12-11-1998 (en términos más generales) ya explicaron que el privilegio no se comunica
del crédito al embargo; y más tarde el art. 613.2 l.E.C. (año 2000) estableció claramente que sin estar
completamente reintegrado el ejecutante del capital e intereses de su crédito y de todas las costas de la
ejecución, no podrán aplicarse las sumas realizadas a ningún otro objeto que no haya sido declarado preferente por sentencia dictada en tercería de mejor derecho.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/21/pdfs/BOE-A-2016-8664.pdf
- R. 1-8-2016.- R.p. tERRASSA nº 1.- HIPOTECA: EJECUCIÓN: ES

NECESARIO DEMANDAR Y REQUERIR DE

PAGO AL TERCER POSEEDOR ANTERIOR A LA CERTIFICACIÓN DE DOMINIO Y CARGAS.-

HIPOTECA: EJECUSE ENTIENDE DEMANDADA LA TERCERA POSEEDORA QUE HA ABSORBIDO A LA DEMANDADA. Reitera
en el sentido indicado la doctrina de anteriores resoluciones (ver, por ejemplo, R. 11-11-2015 y R. 27-62016, y su explicación de la jurisprudencia del tribunal Supremo superada por la S.tC. 8-4-2013). Sin
embargo, estima el recurso por la especial circunstancia de que la sociedad tercera poseedora había absorbido a la hipotecante demandada, dada la sucesión universal de patrimonios (art. 23.2 l.m.E.) y la S. 8-22007, según la cual para la sociedad absorbente «se produce la adquisición por sucesión universal de los
derechos y obligaciones de la absorbida, de forma que queda vinculada, activa y pasivamente, por las relaciones contractuales que ligaban a la sociedad absorbida con terceros»; además de que ambas sociedades
CIÓN:
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tenían la misma administradora única, por lo que la sociedad absorbente «tuvo necesariamente conocimiento del inicio del procedimiento y posibilidad de comparecer al efecto de ejercer las facultades que
procesalmente le atribuye la ley de Enjuiciamiento Civil».
R. 1-8-2016 (Caisse Regionale de Credit Agricole mutuel Sud mediterranee-Ariege et pyrenées orientales–, Sucursal en España, contra Registro de la propiedad de terrassa-1) (B.o.E. 23-9-2016).
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/23/pdfs/BOE-A-2016-8726.pdf
- R. 2-8-2016.- R.p. vigo nº 1.- HERENCIA: LEGÍTIMA: LA ANOTACIÓN PREVENTIVA DEL DERECHO GALLEGO
PUEDE SOLICITARSE DIRECTAMENTE POR EL LEGITIMARIO. «la cuestión que se debate en este expediente
es, si para la práctica de la anotación preventiva del derecho de un legitimario de la ley de derecho Civil
de galicia, basta la solicitud directa de éste, mediante instancia presentada en el Registro, o por el contrario,
se requiere que sea el juzgado quien se pronuncie sobre su práctica, lo que hace necesaria una providencia
judicial». dice la dirección que la vigente ley 2/2006, de derecho Civil de galicia, adopta el modelo
«pars valoris» y reproduce el sistema adoptado en Cataluña, es decir, que el legitimario es considerado, a
todos los efectos, como un acreedor; y, como tal, la anotación preventiva que puede solicitar conforme al
art. 249.3 l. 2/14-6-2006, de derecho Civil de galicia, (podrá el legitimario solicitar también anotación
preventiva de su derecho en el Registro de la propiedad sobre los bienes inmuebles de la herencia) solo
encaja en el art. 42.10 l.h. (podrán pedir anotación preventiva de sus respectivos derechos en el Registro
correspondiente: [...] 10.º El que en cualquier otro caso tuviese derecho a exigir anotación preventiva conforme a lo dispuesto en ésta o en otra ley); «en cuanto a las formas de solicitar la anotación, en primer
lugar, lo será por solicitud directa al registrador, formulada en documento público o en simple instancia,
en los que se manifiesten o describan los bienes, [...] [con] el título sucesorio fundamental, testamento,
contrato sucesorio o declaración de herederos ab intestato, las certificaciones de defunción del causante y
del Registro general de Actos de última voluntad, y, en su caso, los documentos complementarios correspondientes, todos ellos acreditativos del derecho del solicitante; en segundo lugar, mediante providencia
judicial ordenando la práctica de esta anotación».
R. 2-8-2016 (particular contra R.p. vigo-1) (B.o.E. 23-9-2016).
la misma doctrina debe aplicarse a la anotación de la legítima catalana (art. 451-15 llei 10/10-7-2008,
libro cuarto del Código civil de Cataluña, relativo a las sucesiones), que también es «pars valoris» (art.
451-1).
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/23/pdfs/BOE-A-2016-8728.pdf

- R. 2-8-2016.- R.p. áloRA.- HIPOTECA: EJECUCIÓN: ES NECESARIO DEMANDAR Y REQUERIR DE PAGO AL
TERCER POSEEDOR ANTERIOR A LA CERTIFICACIÓN DE DOMINIO Y CARGAS. Reitera en el sentido indicado
la doctrina de otras resoluciones (ver, por ejemplo, R. 27-6-2016).
R. 2-8-2016 (Aliseda, S.A., contra Registro de la propiedad de álora) (B.o.E. 23-9-2016).
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/23/pdfs/BOE-A-2016-8729.pdf
- R. 2-8-2016.- R.p. oviEdo n º 2.- HIPOTECA: EJECUCIÓN: ES NECESARIO DEMANDAR Y REQUERIR DE PAGO
AL DEUDOR.- DOCUMENTO JUDICIAL: EL REGISTRADOR NO PUEDE CALIFICAR LA DECISIÓN DEL JUEZ SOBRE
LA VALIDEZ DEL ACTO INSCRIBIBLE. Reitera en el fondo y en el sentido indicado la doctrina de las R. 7-62012 y R. 29-11-2012; ver arts. 685 y 686 l.E.C. y 132.1 l.h.: «la literalidad de los citados artículos,
singularmente los de la ley procesal, utilizando la conjunción “y” a continuación de la palabra “deudor”
no deja lugar a dudas sobre la necesidad de requerir de pago al deudor en todo caso y, si los hubiere, al hipotecante no deudor o al tercer poseedor»; el registrador debe calificar que se ha demandado y requerido
de pago al deudor (art. 132 l.h.), pero esa calificación no radica en el principio de tracto sucesivo, puesto
que el deudor no es titular registral, sino en la infracción de un trámite esencial del procedimiento. pero
en este caso se estima el recurso porque el juzgado no admitió la demanda frente al deudor al entender
que no era admisible por ejercitarse exclusivamente la acción hipotecaria, y, tras una calificación registral
negativa, desestimó la solicitud de nulidad de actuaciones efectuada por el ejecutante, «dando lugar a la
firmeza de la ejecución y, por lo tanto, a la adjudicación de ella dimanante; por lo que no nos encontramos
ante una omisión en la formulación de la demanda que podría dar lugar a la nulidad del procedimiento
[ver en ese sentido la S. 12-1-2015], sino ante una serie de decisiones judiciales sobre la condición de de-
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mandado del deudor y sobre los efectos de la omisión, esto es, sobre la propia existencia de la nulidad,
que proceden de la valoración e interpretación de la normativa aplicable por el juez competente, en cuya
fundamentación no puede entrar el registrador» (art. 100 R.h.).
R. 2-8-2016 (Banco de Sabadell, S.A., contra R.p. oviedo-2) (B.o.E. 23-9-2016).
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/23/pdfs/BOE-A-2016-8730.pdf

- R. 2-8-2016.- R.p. CullERA.- RECURSO GUBERNATIVO: SÓLO PROCEDE CONTRA LA NOTA DE SUSPENSIÓN
O DENEGACIÓN, NO CUANDO SE PRACTICA EL ASIENTO. la dirección reitera en el sentido indicado la doctrina
de otras muchas resoluciones. En este caso, el registrador inscribió una sentencia en cumplimiento de la
R. 18-11-2015; tal como decía la resolución, «la sentencia, partiendo del reconocimiento de la fiducia demandada, se pronuncia acerca de quiénes son los propietarios reales de la finca, entre los que se incluyen
los demandados, pero tanto del objeto de la demanda como de los apartados 2.º y 3.º del fallo resulta claramente que la cancelación ordenada y la inscripción que debe sustituirla afecta únicamente al porcentaje
de un 25% de ellos», y así lo hizo en registrador. Ahora la recurrente estima que la cancelación e inscripción
debió referirse a la totalidad de la finca, pretensión que deberá plantearse ante los tribunales contra todos
aquellos a quienes el asiento que se trate de rectificar conceda algún derecho (art. 40 l.h.).
R. 2-8-2016 (particular contra R.p. Cullera) (B.o.E. 23-9-2016).
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/23/pdfs/BOE-A-2016-8731.pdf

- R. 3-8-2016.- R.p. RoSES nº 1.- SOCIEDAD LIMITADA: ADMINISTRACIÓN: NO HAY CONFLICTO DE INTERESES
EN LA VENTA POR EL ADMINISTRADOR A SU ESPOSA EN RÉGIMEN DE SEPARACIÓN. «la cuestión que se plantea
en el presente expediente es la posible existencia de un conflicto de intereses en el supuesto en que el representante de la sociedad vendedora sea el cónyuge de la adquirente, estando ambos casados bajo el régimen de separación de bienes con nivelación de ganancias, del derecho alemán» (son alemanes tanto la
sociedad como las dos personas físicas implicadas). En definitiva, dice la dirección que «debe diferenciarse
la situación de autocontrato de la del conflicto de intereses en la actuación del administrador de una compañía; [...] en el supuesto planteado no existe autocontratación, ya que esta se produce cuando una persona
interviene en un mismo contrato en su propio nombre y en el de la otra parte contratante o incluso cuando
representa a ambas partes en el negocio jurídico», pero no por «el solo hecho de que el administrador de
la sociedad vendedora sea el marido de la compradora, cuando esta actúa en su propio nombre, sin adquirir
con carácter común. A esa conclusión se llega tras un largo estudio sobre aplicación del derecho extranjero,
el régimen económico matrimonial y la actuación del administrador:
– Sobre aplicación del derecho extranjero y su prueba pueden verse en esta misma entrega las R. 26-72016, R. 28-7-2016 y R. 14-9-2016.
– En cuanto a un posible conflicto de intereses, «la legislación de los distintos países europeos regula de
manera paralela el régimen de responsabilidad de los administradores y particularmente el denominado
deber de lealtad» (ver en España el art. 227 l.S.C.), entre cuyas obligaciones se incluye la de evitar situaciones de conflicto de interés (art. 229 l.S.C.); y, «desde una perspectiva general puede afirmarse que el
acto realizado infringiendo el deber de lealtad pudiera tenerse por eficaz, desde el punto de vista representativo, (dejando acaso la salvedad de supuestos en que del documento presentado resulte patente su nulidad)
en tanto no se declare judicialmente su ineficacia; [...] el conflicto de intereses no supone, en realidad, un
supuesto de actuación sin autorización, en el sentido del art. 1.259 C.c., que prevé que nadie puede contratar
a nombre de otro sin estar por este autorizado, porque en este caso, la legitimación para actuar se deriva
de ser administrador de la sociedad y como es sabido el poder de representación de los administradores se
extiende a todo el objeto social; [...] por lo que respecta a la legislación española, en nuestro caso no puede
deducirse del solo hecho de que el administrador de la sociedad vendedora sea el marido de la compradora,
cuando esta actúa en su propio nombre, sin adquirir con carácter común, que se haya quebrantando el deber
de lealtad y se haya causado un perjuicio a la sociedad, cuestiones estas de carácter sustantivo, que deberán
ventilarse en el juicio correspondiente»; aunque pudiera deducirse otra cosa de la R. 30-6-2014, esta «es
de fecha anterior a la reforma de la ley de Sociedades de Capital por l. 31/3-12-2014, que dio nueva redacción a los arts. 229 y concordantes l.S.C.»; por otra parte, «la sociedad, a través de su junta válidamente
celebrada [universal y unánime], ratifica el negocio cuestionado, el acto queda en todo caso purificado o
convalidado a todos los efectos (art. 1.312 C.c., por analogía)».
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– «la anterior conclusión no se puede ver empañada por el hecho de que el certificante sea el propio gerente otorgante, pues la doctrina del conflicto de intereses, no se proyecta sobre las declaraciones de ciencia
o de verdad, sino solo sobre las declaraciones de voluntad o actos enumerados en el art. 229 l.S.C.».
– «y no constituye un supuesto en que para su acceso tabular se exija por las leyes su previa elevación
a público: [...] podría resultar en cierto modo incongruente en nuestro sistema, que no exige la elevación
a público del acuerdo de nombramiento de un administrador (salvo su designación como consejero delegado) para su inscripción, que se demande dicha forma pública respecto de un acuerdo complementario
de la junta para la plena acreditación de su legitimación».
R. 3-8-2016 (notario Carlos pons Cervera contra R.p. Roses-1) (B.o.E. 23-9-2016).
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/23/pdfs/BOE-A-2016-8733.pdf

- R. 23-8-2016.- R.p. lEpE.- COSTAS: ACREDITACIÓN DE LA NO INVASIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMOTERRESTRE. «Se discute acerca si es o no requisito previo para la inscripción de un contrato de compraventa
sobre una finca registral de cuya descripción no resulta que linda con la ribera del mar, aportar certificación
del Servicio periférico de Costas acreditativa de que la finca no invade el dominio público marítimo terrestre y su situación en relación a las servidumbres de protección y tránsito, habiendo manifestado el registrador sospechas sobre este extremo». Entiende la dirección que «la sospecha de invasión no está
fundada debidamente sobre otros datos objetivos que resulten de los documentos presentados o de los
asientos del Registro, ni tampoco se concreta en fincas localizadas que permitan verificar tal sospecha de
modo objetivo»:
la norma aplicable sería el art. 36 R.d. 876/10-10-2014, Reglamento general de Costas, que, si la finca
intersecta o colinda con una zona de dominio público marítimo-terrestre, prevé la suspensión de la inscripción, la anotación preventiva por 90 días, la notificación por el registrador al Servicio periférico de
Costas para que certifique si la finca invade el dominio público marítimo-terrestre y su situación en relación
con las servidumbres de protección y tránsito, y la conversión en inscripción si no lo hace en el plazo de
un mes; ahora bien, «el eje fundamental sobre el que gira la tutela del dominio público marítimo-terrestre
en esta regulación es la incorporación al Sistema informático Registral de la representación gráfica georreferenciada en la cartografía catastral, tanto de la línea de dominio público marítimo-terrestre, como de
las servidumbres de tránsito y protección, que ha de trasladar en soporte electrónico la dirección general
de Sostenibilidad de la Costa y del mar a la dirección general de los Registros y del notariado» (art. 33.2
R.d. 876/2014). pero, mientras no se haya implantado plenamente el sistema informático previsto, «la
única forma de lograr esta determinación [de colindancia o intersección] será la previa aportación de certificación del Servicio periférico de Costas de la que resulte la colindancia o intersección así como si la
finca invade o no el dominio público marítimo-terrestre y su situación en relación con las servidumbres de
protección y tránsito, todo ello según la representación gráfica que obre en tal Administración; [...] no obstante, esta determinación previa sólo debe ser exigible a aquéllas fincas que, según los datos que consten
en el Registro, linden con este dominio público o puedan estar sujetas a tales servidumbres (arts. 15 l.
22/28-7-1988, de Costas, y 35 y 36 R-d. 876/2014)».
R. 23-8-2016 (notario jacobo Savona Romero contra R.p. lepe) (B.o.E. 23-9-2016).
he aquí el texto del art. 36 R.d. 876/2014: Si la finca intersecta o colinda con una zona de dominio público marítimo-terrestre conforme a la representación gráfica suministrada por la dirección general de
Sostenibilidad de la Costa y del mar, el registrador suspenderá la inscripción solicitada y tomará anotación
preventiva por noventa días, notificando tal circunstancia al Servicio periférico de Costas para que, en el
plazo de un mes desde la recepción de la petición, certifique si la finca invade el dominio público marítimo-terrestre y su situación en relación con las servidumbres de protección y tránsito. transcurrido dicho
plazo sin recibir la referida certificación, el registrador convertirá la anotación de suspensión en inscripción
de dominio, lo que notificará al servicio periférico de costas, dejando constancia en el folio de la finca.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/23/pdfs/BOE-A-2016-8735.pdf

- R. 1-9-2016.- R.p. BuRjASSot.- HERENCIA: LA EXISTENCIA DE LEGITIMARIOS DESHEREDADOS NO AFECTA
A LA EFICACIA DEL TESTAMENTO.- HERENCIA: LA TRANSMISIÓN A LOS DESCENDIENTES DE LOS DERECHOS
DEL DESHEREDADO NO INCLUYE A LOS ASCENDIENTES. Se trata de una escritura de adjudicación de herencia
otorgada por la heredera instituida en testamento, en el que el testador, viudo y sin descendientes, había
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desheredado a sus padres; la madre había fallecido con posterioridad. El registrador entiende que debe
contarse como legitimarios con los descendientes de la madre, puesto que, según el art. 857 C.c., los hijos
o descendientes del desheredado ocuparán su lugar y conservarán los derechos de herederos forzosos respecto a la legítima. El notario recurrente sostiene que «la privación de eficacia del contenido patrimonial
de un testamento exige, a falta de conformidad de todos los afectados, una previa declaración judicial» y
que el art. 857 C.c. solo se refiere al caso de que los desheredados fuesen hijos o descendientes y no en
este caso, que son ascendientes. la dirección hace un amplio estudio de la desheredación, y desdobla el
problema en dos partes:
– «produce sus efectos la adjudicación de herencia realizada por esa única heredera en tanto en cuanto
no se haya producido una resolución judicial en virtud de reclamación de quien se considere injustamente
desheredado»: en línea con las R. 13-9-2001 y R. 21-11-2014, dice la dirección que «en el ámbito extrajudicial gozarán de plena eficacia los actos y atribuciones particionales que se ajusten al testamento, aunque
conlleven exclusión de los derechos legitimarios, mientras no tenga lugar la impugnación judicial de la
disposición testamentaria que priva de la legítima; [...] sin embargo, esta doctrina no empece para que se
niegue “ab initio” eficacia a las desheredaciones que no se funden en una causa de las tipificadas en la ley,
o que se refieran a personas inexistentes al tiempo del otorgamiento del testamento, o a personas que, de
modo patente e indubitado (por ejemplo un recién nacido), resulte que no tienen aptitud ni las mínimas
condiciones de idoneidad para haber realizado o ser responsables de la conducta que se les imputa»; lo
que no es el caso.
– «no deben entenderse incluidos en el término “desheredado” del art. 857 C.c. a los ascendientes del
testador: [... eso] determinaría que los derechos legitimarios pasasen a hermanos (o medio hermanos) u
otros colaterales del causante, lo cual sería absolutamente contrario a la naturaleza y fundamento de las
legítimas y a las finalidades de este precepto»; además de deducirse esa tutela de los descendientes de
otros preceptos similares, como el art. 925 C.c. (sobre el derecho de representación en la sucesión intestada)
y el art. 761 C.c. (sobre la exclusión de la herencia por incapacidad).
R. 1-9-2016 (notario César Belda Casanova contra Registro de la propiedad de Burjassot) (B.o.E. 279-2016). (1)
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/27/pdfs/BOE-A-2016-8812.pdf

- R. 2-9-2016.- R.p. fREgEnAl dE lA SiERRA.- DIVISIÓN Y SEGREGACIÓN: ES NECESARIA LA GEORREFERENCIACIÓN PARA LA SEGREGADA Y PARA EL RESTO.- DIVISIÓN Y SEGREGACIÓN: SE RIGE POR LA NORMATIVA
VIGENTE EN EL MOMENTO DE LA PRESENTACIÓN EN EL REGISTRO.- DESCRIPCIÓN DE LA FINCA: LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA PRECEPTIVA NO NECESITA DEL PROCEDIMIENTO DEL ART. 199 L.H.- DESCRIPCIÓN DE
LA FINCA: LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA SE RIGE POR LOS REQUISITOS DE LA RES. CONJUNTA 26-10-2015
Y LA R. 2-8-2016 .- DESCRIPCIÓN DE LA FINCA: LAS NUEVAS FINCAS SOLO TENDRÁN EL CÓDIGO REGISTRAL
ÚNICO.- CALIFICACIÓN REGISTRAL: EN LA NOTA DE DESPACHO SE HARÁ CONSTAR EL CÓDIGO REGISTRAL
ÚNICO Y EL TRADICIONAL.- PUBLICIDAD FORMAL: SE HARÁ CONSTAR EL CÓDIGO REGISTRAL ÚNICO Y EL
TRADICIONAL.- DIVISIÓN Y SEGREGACIÓN: NO ES NECESARIA LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE PORCIONES
QUE NO CAUSAN ASIENTO DE INSCRIPCIÓN. Se plantea «el régimen jurídico aplicable a las segregaciones en
relación a la incorporación de la representación gráfica georreferenciada de las fincas, tanto segregada
como resto», que impone el art. 9.b.1 l.h. en varios casos, entre ellos el de segregación; en principio (con
excepciones, como luego se verá) interpreta la dirección esta exigencia como afectante tanto a la finca de
resultado como al posible resto: «interpretarlo en sentido contrario conllevaría un régimen jurídico distinto
en cuanto a la identificación gráfica de las mismas para la segregación frente a la división, siendo ambas
operaciones registrales con idénticos requisitos tanto civiles como administrativos». y en este punto, desdobla el asunto en varias cuestiones:
– El ámbito temporal de aplicación de la norma: como se dijo en R. 23-7-2012 y R. 2-4-2014), la segregación o división «son actos jurídicos de carácter estrictamente registral y, por tanto, y precisamente por
tal carácter, su inscripción queda sujeta a los requisitos y autorizaciones vigentes en el momento de presentar la escritura en el Registro, aunque el otorgamiento de aquélla se haya producido bajo un régimen
normativo anterior»; por tanto, a todas las que se presenten a partir de 1 de noviembre de 2015; sin que
quepa alegar la excepción prevista en la disp. trans. única l. 13/2015, la cual se refiere únicamente a «procedimientos iniciados» (entre los que claramente no cabe entenderse incluido el mero otorgamiento de documentos públicos).
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– El procedimiento de calificación registral e inscripción: «El art. 9 l.h. se remite al procedimiento del
art. 199 l.h. en los supuestos en los que la aportación para inscripción de la representación gráfica sea
meramente potestativa»; aunque «carece de sentido generalizar tales trámites cuando de la calificación registral de la representación gráfica no resulta afectado colindante alguno». pero en los casos en que la inscripción de la representación gráfica sea preceptiva (como en los casos del art. 9.b.1 l.h.), la falta de tal
remisión «supone que con carácter general no será necesaria la tramitación previa de este procedimiento,
sin perjuicio de efectuar las notificaciones previstas en el art. 9.b.7 l.h.; [...] se exceptúan aquellos supuestos en los que, por incluirse además alguna rectificación superficial de las fincas superior al 10% o alguna alteración cartográfica que no respete la delimitación del perímetro de la finca matriz que resulte de
la cartografía catastral (cfr. art. 9.b.4 l.h.), fuera necesaria la tramitación del citado procedimiento para
preservar eventuales derechos de colindantes que pudieran resultar afectados».
– Requisitos técnicos de la representación gráfica: Serán los detallados en la Res. conjunta (d.g.R.n. y
d.g. del Catastro) 26-10-2015, a la que remite el art. 10 l.h.; «toda vez que por R. 2-8-2016 ha sido homologada la aplicación informática para la calificación de las representaciones gráficas prevista en el art.
9.b l.h. y la disp. adic. 1 l. 13/2015, en los documentos presentados a partir de dicha fecha no procederá
la utilización de los medios alternativos para la aportación y tratamiento de la representación gráfica que
se previeron en la R. 12-2-2016».
– numeración de las fincas resultantes con código registral único: «Conforme al punto 5 Res. Circ.
d.g.R.n. 3-11-2015, esta homologación supone también la finalización del plazo que se concedía para la
implantación definitiva del código registral único de finca previsto en el art. 9 l.h.; así, a las nuevas fincas
registrales y demás supuestos que conforme a la legislación hipotecaria abran folio real propio, sólo se les
asignará este código registral único, cuya composición se define en dicha Resolución, y para evitar duplicidades y disfunciones, no se les asignará el número de finca o subfinca particular dentro de cada Registro,
término municipal y sección que procedía conforme a la normativa reglamentaria anterior a la implantación
legal del código registral único, sin perjuicio de que pueda continuar utilizándose la numeración tradicional
únicamente a efectos meramente internos o para facilitar el trabajo de la oficina; [...] deberá hacerse referencia tanto en la nota de despacho del documento, como en la publicidad formal, incluida la que haya de
proporcionarse a los notarios con ocasión de la autorización de alguna escritura (cfr. art. 354.a R.h.), tanto
el código registral único, como el número de finca registral tradicional».
– Caso de segregaciones anteriores que no han tenido acceso al Registro: la dirección reitera la doctrina
de la R. 7-7-2016, en el sentido de que «únicamente deberá aportarse, para su constancia en el folio real,
la representación gráfica correspondiente a la porción que es objeto de inscripción en cada momento (ya
sea la segregada o el resto, según los casos), sin que pueda exigirse representación gráfica de otras porciones
que no son objeto del título en cuestión ni causan asiento de inscripción (cfr. art. 9 l.h.)».
R. 2-9-2016 (notaria maría-Carmen Aguilera garvía contra Registro de la propiedad de fregenal de la
Sierra) (B.o.E. 27-9-2016).
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/27/pdfs/BOE-A-2016-8813.pdf

- R. 2-9-2016.- R.p. AlmAgRo.- HIPOTECA: LA CONSTITUIDA EN GARANTÍA DE UNA DEUDA RECONOCIDA
DEBE RESEÑAR LA CAUSA DE ÉSTA. Se trata de «una escritura en la que unos cónyuges, como consecuencia
de determinadas relaciones mercantiles, reconocen adeudar a una entidad no de crédito una suma de dinero;
y en garantía del pago de dicha cantidad, los mencionados cónyuges constituyen solidariamente hipoteca
a favor de la sociedad». El registrador objeta que no constan los medios de pago que causaron el crédito
reconocido y que no se cumplen las exigencias legales que impone la ley 2/2009 para la celebración de
los contratos suscritos entre consumidores y entidades distintas a las entidades de crédito. los recurrentes
señalan que la deuda que se debe a la entidad constructora es consecuencia de una edificación que no fue
pagada. la dirección reitera la doctrina de la R. 9-12-2014, sobre el reconocimiento de deuda como acto
causal, que necesita no solo de la existencia de una causa, sino de su expresión; y, como dijo la R. 28-22003, «no es preciso que se refleje pormenorizadamente todo el contrato que motiva el reconocimiento de
deuda, sino que es suficiente que se haga la indicación de cuál es el contrato concreto del que deriva la
deuda», lo que no se cumple con una referencia genérica a «relaciones mercantiles», aunque sí se cumpliría
con la de una edificación adeudada, como consta en el recurso, pero no en la escritura. porque, de tratarse
de un préstamo, sería aplicable toda la legislación sobre transparencia resultante de la l. 2/31-3-2009 y
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dir. u.E. 17/4-2-2014. «El registrador al emitir su nota de calificación no podía conocer la causa de la
deuda, por lo que tampoco podía saber si ésta obedecía a un préstamo sujeto a la ley 2/2009 o no, por lo
que este defecto también debe ser confirmado, defecto fácilmente subsanable, puesto que, una vez expresada adecuadamente la causa (las obras de edificación expresados en el recurso) el defecto quedaría igualmente subsanado».
R. 2-9-2016 (particular contra Registro de la propiedad de Almagro) (B.o.E. 27-9-2016).
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/27/pdfs/BOE-A-2016-8814.pdf
- R. 2-9-2016.- R.p. ARChEnA.- ANOTACIÓN PREVENTIVA DE EMBARGO: LA CONVERSIÓN DEL EMBARGO PREVENTIVO EN EJECUTIVO DEBE HACERSE POR NUEVA ANOTACIÓN.- ANOTACIÓN PREVENTIVA DE EMBARGO:
LA VIGENCIA DEL EMBARGO PREVENTIVO SE CUENTA DESDE LA ANOTACIÓN DE CONVERSIÓN EN EJECUTIVO.
Reitera en el sentido indicado la doctrina de la R. 28-1-2015; ahora, en un caso e el que «se debate sobre
la negativa de la registradora a extender la nota marginal indicativa de la expedición de certificación para
un procedimiento ejecutivo de título judicial, por considerar que las anotaciones de embargo practicadas
en relación con dicho procedimiento están caducadas». la dirección entiende que no lo están, según la
doctrina indicada, y que procede la certificación.
R. 2-9-2016 (Brando molina e hijos, S.l., contra Registro de la propiedad de Archena) (B.o.E. 27-92016).
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/27/pdfs/BOE-A-2016-8816.pdf

- R. 5-9-2016.- R.p. mAdRid nº 35.- CONDICIÓN RESOLUTORIA: REQUISITOS DE SU EJERCICIO.- CONDICIÓN
RESOLUTORIA: FORMULADA OPOSICIÓN POR EL ADQUIRENTE, LA RESOLUCIÓN REQUIERE SENTENCIA JUDICIAL.- CONCURSO DE ACREEDORES: EN FASE DE LIQUIDACIÓN NO PUEDE EJERCITARSE LA CONDICIÓN RESOLUTORIA CONTRA EL ADQUIRENTE. Se trata de un acta de requerimiento para resolución de permuta de
solar por pisos, por incumplimiento de la adquirente del solar, y en aplicación de la condición resolutoria
explícita pactada; la sociedad requerida se opone a la resolución en otra acta, haciendo constar, entre otros
extremos, su situación de concurso en fase de liquidación y la clasificación del crédito de los transmitentes
como crédito ordinario. la dirección reitera los requisitos de la resolución, tal como ya fueron examinados
en R. 19-6-2007 y R. 10-12-2010, y confirma la nota registral en el sentido de que, «formulada oposición
por el destinatario de la notificación, deberá el transmitente acreditar en el correspondiente proceso judicial
los presupuestos de la resolución; esto es, que se dicte resolución judicial firme, siendo único juez competente para adoptarla, en este caso, el juez del concurso, por aplicación de lo dispuesto por el art. 62 l.
22/09-7-2003, Concursal»; se refiere además a «interesantes cuestiones que podrían ser suscitadas» y que
no se abordan, dada la concreción del recurso según el art. 326 l.h.; entre ellas, que, «abierta la fase de
liquidación, cesa la posibilidad de ejercicio de acciones resolutorias de ventas de inmuebles por falta de
pago del precio aplazado aunque deriven de condiciones explícitas inscritas en el Registro de la propiedad,
tal y como establece el art. 57.3 en relación con el 56 l. 22/09-7-2003, Concursal».
R. 5-9-2016 (particular contra Registro de la propiedad de madrid-35) (B.o.E. 27-9-2016).
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/27/pdfs/BOE-A-2016-8817.pdf

- R. 5-9-2016.- R.p. AlBAidA.- RECTIFICACIÓN DEL REGISTRO: LA RECTIFICACIÓN DEL TÍTULO DEBE ESTAR
SUFICIENTEMENTE CAUSALIZADA.- DERECHO DE SUPERFICIE: LA ESCRITURA Y LA INSCRIPCIÓN SON CONSTITUTIVAS. Se plantea «si procede inscribir una rectificación de una escritura ya inscrita y otorgada por un
solo compareciente, cuando la escritura de rectificación se otorga cinco años después y en el sentido de
que se tenga por compareciente en la primera escritura a otra persona adicional y por efectuadas determinadas estipulaciones contractuales entre ambas personas, en concreto, por constituido un derecho de superficie por la titular registral a favor de la otra persona, hoy su marido, y actual recurrente, sobre el 50%
de la finca. la dirección reitera la doctrina de la R. 28-11-2013, en el sentido de que, «como principio general, se pueden alterar los términos de una escritura cuando estos no se ajustan a la realidad, haciendo
posible la rectificación o aclaración y el posterior acceso de la misma al Registro, sin que sea necesario un
determinado pronunciamiento judicial; no obstante, tal alteración siempre ha de estar supeditada al hecho
de que quede suficientemente causalizado el acto correspondiente (arts. 1.261 y 1.275 C.c. y 2 l.h.) y,
consiguientemente, la razón de la modificación o rectificación, a fin de evitar que por la vía indirecta y
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fraudulenta se puedan alterar las reglas generales que regulan la transmisión de los bienes y derechos (y
las consecuencias fiscales derivadas de las mismas)»; y en este caso no parece que hubiera error del notario,
sino que no se manifestó la voluntad de constituir el derecho de superficie; además, tratándose del derecho
de superficie, es constitutiva la escritura y su inscripción (hoy, art. 53 R.d.leg. 7/30-10-2015, ley de
Suelo), por lo que, si, como dice el recurrente, «“dada la relación sentimental existente, no consideraron
necesario formalizar” en escritura pública el derecho de superficie, no cabe sino concluir que tal supuesto
derecho no quedó constituido en modo alguno». todo ello, sin perjuicio de que, «si la titular registral de
la finca desea constituir ex novo algún derecho de superficie a favor de determinada persona, puede hacerlo».
R. 5-9-2016 (particular contra Registro de la propiedad de Albaida) (B.o.E. 27-9-2016).
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/27/pdfs/BOE-A-2016-8818.pdf
- R. 5-9-2016.- R.p. gRAnAdA.- HIPOTECA: EJECUCIÓN: ES NECESARIO DEMANDAR Y REQUERIR DE PAGO
AL TERCER POSEEDOR ANTERIOR A LA CERTIFICACIÓN DE DOMINIO Y CARGAS.- VIVIENDA FAMILIAR: EL TITULAR DEL USO SE CONSIDERA TERCER POSEEDOR A EFECTOS DE LA EJECUCIÓN HIPOTECARIA. Reitera en
el sentido indicado la doctrina de las R. 20-3-2014, R. 20-11-2014, R. 23-3-2015, R. 2-10-2015, R. 11-112015 y otras muchas. En este caso constaba inscrito un derecho de uso de la finca como vivienda familiar
a favor de la esposa del titular, en inscripción anterior a la certificación de dominio y cargas; solo consta
que la esposa fue notificada, pero no demandada. la recurrente sostenía que son aplicables los arts. 661 y
675 l.E.C., que solo prevén la mera notificación a personas, distintas del ejecutado, que ocupen el inmueble
embargado. pero dice la dirección que el primer precepto tiene como epígrafe Comunicación de la ejecución a arrendatarios y a ocupantes de hecho, y el derecho de uso de la vivienda familiar es algo más, entra
en el ámbito del art. 662 l.E.C., relativo a titulares inscritos, según el cual, se considerará, asimismo, tercer
poseedor a quien, en el tiempo a que se refiere el apartado anterior, hubiere adquirido solamente el usufructo
o dominio útil de la finca hipotecada o embargada...
R. 5-9-2016 (Real Estate ventures Spain, S.l., contra Registro de la propiedad de granada) (B.o.E. 279-2016).
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/27/pdfs/BOE-A-2016-8819.pdf
- R. 6-9-2016.- R.p. ouREnSE nº 3.- RECTIFICACIÓN DEL REGISTRO: EXIGE CONSENTIMIENTO DEL TITULAR
O RESOLUCIÓN JUDICIAL.- RECURSO GUBERNATIVO: SÓLO PROCEDE CONTRA LA NOTA DE SUSPENSIÓN O
DENEGACIÓN, NO CUANDO SE PRACTICA EL ASIENTO. Reitera en el sentido indicado la doctrina de otras muchas resoluciones; cita las R. 2-2-2005 y R. 19-12-2006; más reciente, la R. 1-6-2016. En este caso el recurrente pretendía que se acuerde la suspensión de una anotación preventiva de embargo que, a su juicio,
fue indebidamente practicada.
R. 6-9-2016 (particular contra Registro de la propiedad de ourense-3) (B.o.E. 30-9-2016).
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/30/pdfs/BOE-A-2016-8943.pdf

- R. 6-9-2016.- R.p. EjEA dE loS CABAllERoS.- OBRA NUEVA: LA DECLARACIÓN REQUIERE GEOREFERENCIACIÓN DE LA PORCIÓN DE SUELO OCUPADA.- OBRA NUEVA: LA DECLARACIÓN REQUIERE GEOREFERENCIACIÓN PREVIA DE LA FINCA.- OBRA NUEVA: PARA LA INSCRIPCIÓN DE UNA OBRA NUEVA «ANTIGUA» NO ES
NECESARIO APORTAR EL LIBRO DEL EDIFICIO.- OBRA NUEVA: LA GEORREFERENCIACIÓN ES EXIGIBLE PARA
LA PRESENTADA A PARTIR DE 1 DE NOVIEMBRE DE 2015. Sobre georreferenciación, la dirección, con cita
de las R. 8-2-2016, R. 19-4-2016 y R. 9-5-2016, aplica lo dispuesto en el ap. 8.1 Res. Circ. d.g.R.n. 311-2015: «Cuando, conforme al art. 202 l.h., proceda inscribir la relación de coordenadas de referenciación geográfica de la porción de suelo ocupada por cualquier edificación, instalación o plantación, deberá
constar inscrita, previa o simultáneamente, la delimitación geográfica y lista de coordenadas de la finca en
que se ubique»; dice que la razón de esta exigencia es la constatación de que la edificación está íntegramente
dentro de la finca: «no bastaría con efectuar una simple comparación aritmética para verificar que la medida
de la superficie ocupada por la edificación no supere la medida de la superficie de la finca, sino que es
precisa una comparación geométrica espacial acerca de dónde está efectivamente ubicada la porción ocupada por la edificación y que la ponga en relación con la delimitación geográfica de la finca». y que esto
es aplicable a todas las obras nuevas cuya declaración se presente en el Registro de la propiedad a partir
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del 1 de noviembre de 2015, fecha de la plena entrada en vigor de la l. 13/2015; aunque «podría darse el
caso de que, por otros datos descriptivos no georreferenciados, el registrador, ya bajo su responsabilidad,
alcanzara la certeza de que esa porción de suelo ocupado por las edificaciones se encuentra íntegramente
comprendida dentro de la delimitación perimetral de la finca sobre la que se pretende inscribir».
y en cuanto al libro del edificio, reitera en el sentido indicado la doctrina de la R. 16-5-2013.
R. 6-9-2016 (notaria maría-Carmen galán Bermejo contra Registro de la propiedad de Ejea de los Caballeros) (B.o.E. 30-9-2016).
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/30/pdfs/BOE-A-2016-8945.pdf
- R. 6-9-2016.- R.p. ARgAndA dEl REy nº 1.- TRANSACCIÓN: NO PUEDE INSCRIBIRSE EL ACUERDO TRANSACCIONAL. Reitera en el sentido indicado la doctrina de las R. 9-7-2013, R. 5-8-2013, R. 25-2-2014, R. 33-2015 y R. 19-7-2016.
R. 6-9-2016 (particular contra Registro de la propiedad de Arganda del Rey-1) (B.o.E. 30-9-2016).
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/30/pdfs/BOE-A-2016-8946.pdf

- R. 8-9-2016.- R.p. CAStRopol.- OBRA NUEVA: EL LIBRO DEL EDIFICIO ES OBLIGATORIO PARA TODA CLASE
DE EDIFICACIONES (REVISIÓN DE DOCTRINA).- OBRA NUEVA: EL LIBRO DEL EDIFICIO DEBE PRESENTARSE
EN SOPORTE INFORMÁTICO, FORMATO PDF Y AUTENTICADO POR EL PROMOTOR. Se trata de una escritura
de agrupación y declaración de obra nueva terminada en la que se hace constar que no es necesario el libro
del edificio por tratarse de una edificación destinada a uso propio del promotor (residencia de discapacitados). Ciertamente, la dirección vino manteniendo que carece de justificación la exigencia del libro
«cuando, por destinarse a uso propio del promotor, no se da el supuesto de hecho de la norma: la entrega
de la edificación por el promotor a los usuarios finales de la misma»; pero ahora revisa esa doctrina a la
vista de la l. 13/24-6-2015, que modificó el art. 202 l.h., que señala que salvo que por la antigüedad de
la edificación no le fuera exigible, deberá aportarse para su archivo registral el libro del edificio, dejando
constancia de ello en el folio real de la finca; la misma exigencia deriva del art. 9.a l.h., que la considera
como circunstancia de la inscripción, y del art. 2 l. 38/5-11-1999, de ordenación de la Edificación, que la
extiende a todo tipo de edificación, sean viviendas o industriales. Ahora bien, como tratándose de normas
de carácter material o sustantivo pueden tener aplicación preferente las normas autonómicas, el depósito
del libro del edificio no será exigible cuando la normativa autonómica exima de depósito; pero no ocurre
tal cosa en el principado de Asturias, cuyo d. 41/19-4-2007, por el que se aprueba el libro del Edificio,
recoge la exigencia.
la dirección recuerda que, según la Res. 29-10-2015, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución Conjunta de la dirección general de los Registros y del notariado y la del Catastro, el libro debe
presentarse en el Registro de la propiedad en soporte informático, en formato pdf y autenticado por el
promotor con su firma electrónica o por otro medio fehaciente.
R. 8-9-2016 (notaria Shadia nasser garcía contra Registro de la propiedad de Castropol) (B.o.E. 309-2016).
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/30/pdfs/BOE-A-2016-8948.pdf

4.- HERENCIA: EL JUICIO CONTRA HERENCIA YACENTE REQUIERE NOMReitera en el sentido indicado la doctrina de las R. 17-72015 y R. 9-12-2015, entre otras. En este caso se trataba de «una sentencia recaída en procedimiento
ordinario en la que se declara adquirida determinada finca registral y que se ha seguido contra los desconocidos herederos de uno de los cónyuges que aparecen como titulares registrales, cuando no consta el
nombramiento e intervención de un defensor judicial de la herencia yacente».
R. 8-9-2016 (particular contra Registro de la propiedad de Alicante-4) (B.o.E. 30-9-2016).
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/30/pdfs/BOE-A-2016-8949.pdf
- R. 8-9-2016.- R.p. AliCAntE

nº

BRAMIENTO DE UN ADMINISTRADOR JUDICIAL.
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1.4. REgiStRo mERCAntil. Por Pedro Ávila Navarro, Registrador Mercantil.

- R. 19-7-2016.- R.m. mAdRid xi.- SOCIEDAD LIMITADA: TRANSFORMACIÓN: NECESIDAD DE INFORME DE
EXPERTOS PARA LA TRANSFORMACIÓN EN ANÓNIMA SOLO SI HAY PATRIMONIO NO DINERARIO. «Se pretende
la inscripción de una escritura de transformación de una sociedad de responsabilidad limitada en sociedad
anónima, que el registrador rechaza por el único motivo de que no se acompaña a la escritura informe de
experto independiente sobre el patrimonio social»; el art. 18 l.m.E. exige para este caso el informe de los
expertos independientes sobre el patrimonio social, exigencia de la que se ha suprimido el inciso de legislaciones anteriores «sobre el patrimonio social... no dinerario». pero la dirección entiende (como en la R.
4-2-2014) que esa supresión «no supone una alteración del régimen existente», y que «la remisión que
hace el art. 18.3 l.m.E. al régimen de la sociedad anónima implica que el informe de experto independiente
será exigible en los mismos casos en que es preciso para la constitución»; por tanto, «debe comprender
exclusivamente el patrimonio no dinerario»; no es exigible en este supuesto, en el que «del balance resulta
claramente que la sociedad que se transforma no tiene patrimonio no dinerario».
«Cuestión distinta es que del mismo balance de transformación resulta que el patrimonio no cubre el capital social. pero este es un defecto que no ha sido expresado por el registrador en la calificación impugnada
sino, extemporáneamente, en su informe, por lo que dicha calificación no puede ser confirmada en los términos en que se ha expresado (vid. art. 326 l.h.).»
R. 19-7-2016 (numulae gestión de Servicios, S.l., contra Registro mercantil de madrid) (B.o.E. 199-2016).
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/19/pdfs/BOE-A-2016-8566.pdf

- R. 22-7-2016.- R.m. jAén.- SOCIEDAD LIMITADA: AUMENTO DE CAPITAL: POSIBILIDAD CON APORTACIÓN
DE RAMA DE ACTIVIDAD.- SOCIEDAD LIMITADA: FUSIÓN Y ESCISIÓN: POSIBILIDAD CON APORTACIÓN DE
RAMA DE ACTIVIDAD POR AUMENTO DE CAPITAL, SIN SEGREGACIÓN. una sociedad limitada «aumenta el
capital social mediante la aportación de una “rama de actividad consistente en una unidad productora de
cogeneración eléctrica”. la registradora deniega la inscripción solicitada porque, a su juicio, no puede calificarse la operación como aumento de capital por aportación no dineraria, pues la aportación de una
unidad económica convierte la operación en segregación, conforme al art. 71 l.m.E., pudiendo constituir
un fraude de ley la utilización de la fórmula del aumento de capital; además, añade que debe velarse por
la protección de los acreedores de la sociedad segregada (aportante, según el título), que tienen derecho de
oposición a la segregación, por aplicación de los arts. 73 y 44 l.m.E.». la dirección se detiene en el
estudio de la llamada segregación en el art. 76.3 l.m.E., dir. u.E. 133/19-10-2009 y S. 12-1-2006 y S. 33-2006; pero entiende que «es admisible la aportación de una rama de actividad mediante aumento del capital social cumpliendo los requisitos establecidos para esta modificación estatutaria y sin que se produzca
el efecto de sucesión universal en la realización de tal aportación no dineraria, [...] toda vez que con el
cumplimiento de los requisitos establecidos para la modificación estatutaria correspondiente quedan suficientemente protegidos los distintos intereses en juego»: de la sociedad, porque si bien, «de tratarse de
una aportación que supusiera una alteración en la estructura patrimonial de la sociedad, debería ser observado –desde la perspectiva de la posición de los socios– el procedimiento más riguroso establecido para
la segregación», en este caso se trata de juntas universales y unánimes; y «la protección de los terceros
queda a salvo por la propia índole de la operación, al no haber reducción efectiva de la garantía que para
ellos representa la cifra de capital social de ninguna de las sociedades»; respecto de los acreedores, «no
constando consentimiento expreso de los acreedores en orden a la liberación del primitivo deudor, de conformidad con el citado art. 1.205 C.c., debe entenderse que la voluntad de las partes se concreta en atribuir
un alcance meramente interno al convenio; [y] la posición de los trabajadores queda, por su parte, suficientemente garantizada con la aplicación del art. 44 R.d.leg. 1/24-3-1995, Estatuto de los trabajadores».
R. 22-7-2016 (notario manuel-gerardo tarrío Berjano contra Registro mercantil de jaén) (B.o.E. 199-2016).
la doctrina de la dirección no parece muy conforme con la regulación de la segregación en la l. 3/3-42009, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles; aún aceptándola, no queda muy
claro cómo pueden el notario o el registrador apreciar si concurre «una alteración en la estructura patrimo-
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nial de la sociedad», ni si la voluntad de la sociedad tiene «alcance meramente interno» o si se pretende
también la transmisión de las deudas. quizá la clave para admitir esa aportación de rama de actividad
estaba en que no se alteraban las cifras de capital, de manera que el traspaso patrimonial se hacía con
activos de libre disposición; pero aun así, los acreedores deberían tener la posibilidad de discutirlo.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/19/pdfs/BOE-A-2016-8573.pdf
- R. 22-7-2016.- R.m. SAntA CRuz

dE

tEnERifE.- SOCIEDAD

LIMITADA:

CUENTAS: EL CIERRE

POR FALTA

DE DEPÓSITO DE CUENTAS IMPIDE DEPOSITAR LAS DE EJERCICIOS SIGUIENTES.- SOCIEDAD LIMITADA: CUEN-

TAS: NO PUEDEN DEPOSITARSE SIN INFORME DEL AUDITOR PEDIDO POR LA MINORÍA. Sobre el cierre del Registro por falta de depósito de cuentas, reitera en el sentido indicado la doctrina de otras anteriores: «Es
doctrina reiterada de esta dirección (véase la R. 21-11-2011) que no puede tenerse por efectuado el depósito
de las cuentas de una sociedad cuando su hoja registral se encuentra cerrada por falta del depósito de las
cuentas del ejercicio anterior (art. 366.1.5 R.R.m.), siendo necesario sólo la presentación de las cuentas
de los tres últimos ejercicios, como con claridad resulta de la R. 08-2-2010».
pero se plantea que, «existiendo auditor nombrado por el Registro en un expediente instado conforme
al art. 265.2 l.S.C., se pretende el depósito de las cuentas correspondientes al ejercicio que el auditor debía
verificar, presentando un informe emitido por un auditor diferente y que, según alegaciones de la sociedad,
fue designado con fecha anterior». la dirección dice que, ciertamente, «el nombramiento de auditor voluntario por parte de la sociedad enerva el derecho del socio minoritario a solicitar la designación de otro
por el Registro, ya que, presupuestas en todos ellos idénticas cualidades de profesionalidad e independencia,
lo relevante es que la verificación de las cuentas se lleve a cabo, independientemente del origen del nombramiento; [pero] para ello es imprescindible, según reiterada jurisprudencia, que la designación por parte
de la sociedad sea anterior a la petición del minoritario y que se garantice a este socio el derecho de información que le concede la ley, bien sea por la inscripción del nombramiento en el Registro mercantil, por
la puesta a disposición del informe o por su incorporación al expediente»; en el caso concreto, el nombramiento de auditor por la sociedad y su aceptación resultan de acta notarial con fecha fehaciente anterior;
pero no está inscrito, como sí lo está el nombramiento por el Registro mercantil; y «el registrador debe calificar en función del contenido del Registro, cuyo contenido, según el art. 20 C. de c., se presume exacto
y válido»; por lo que debe aplicarse la doctrina de la R. 18-4-2016, y «no cabe llevar a cabo el depósito de
las cuentas si no se acompaña el preceptivo informe emitido por ese auditor designado por el Registro y
no por otro».
R. 22-7-2016 (urbanización playa fañabé, S.A., contra Registro mercantil de Santa Cruz de tenerife)
(B.o.E. 19-9-2016).
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/19/pdfs/BOE-A-2016-8577.pdf

- R. 26-7-2016.- R.m. pontEvEdRA.- SOCIEDAD LIMITADA: CUENTAS: LA RATIFICACIÓN DEL NOMBRAMIENTO
DE AUDITOR TIENE EFECTOS RETROACTIVOS.- SOCIEDAD LIMITADA: JUNTA GENERAL: EFECTOS RETROACTIVOS DE LOS ACUERDOS DE SUBSANACIÓN DE OTROS. En 2014 la sociedad nombró auditor de cuentas para
ese ejercicio, nombramiento que fue suspendido en el Registro mercantil por falta de requisitos formales;
en 2015, con el objeto de subsanarlos, la junta ratificó aquel nombramiento; la inscripción es suspendida
de nuevo según el art. 264 lSC, que establece que la persona que deba ejercer la auditoría de cuentas será
nombrada por la junta general antes de que finalice el ejercicio a auditar. dice la dirección que «el auditor
designado por la sociedad con carácter voluntario puede serlo en cualquier momento, incluso ya cerrado
el ejercicio auditable»; y en este caso «no resulta si la sociedad está obligada o no a verificar sus cuentas
anuales». Aun así, el art. 204.2 lSC establece que no será procedente la impugnación de un acuerdo social
cuando haya sido dejado sin efecto o sustituido válidamente por otro adoptado antes de que se hubiera interpuesto la demanda de impugnación; de donde resulta la eficacia retroactiva de los acuerdos de subsanación; «el defecto que aquejaba al acuerdo de nombramiento era de índole formal y la sustitución se ha
producido mediante otro de idéntico contenido adoptado por unanimidad de todos los socios; por tanto, se
ha producido la subsanación del primero y su eficacia se retrotrae a la fecha de su adopción».
R. 26-7-2016 (Conservas lago paganini, S.l., contra Registro mercantil de pontevedra) (B.o.E. 20-92016).
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/20/pdfs/BOE-A-2016-8603.pdf
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- R. 26-7-2016.- R.m. AlmERíA y R.m. vAlEnCiA.- REGISTRO MERCANTIL: LEGALIZACIÓN DE LIBROS:
DEBEN LEGALIZARSE LOS PRESENTADOS TELEMÁTICAMENTE ENCRIPTADOS. «Se debate en el presente expediente, sustancialmente, si constituye defecto, para proceder a la legalización de determinados libros
presentados telemáticamente, el hecho de que tales libros se envíen al Registro encriptados o cifrados. tal
defecto no puede, en modo alguno, sostenerse ni confirmarse», a la vista del art. 18.1 l. 14/27-9-2013, del
que resultan tres obligaciones: los libros han de cumplimentarse en soporte electrónico; han de ser legalizados tras su cumplimentación dentro de los cuatro meses siguientes al cierre social; y han de ser presentados telemáticamente; la dirección invoca la instr. d.g.R.n. 12-2-2015 y la R. (consulta) 23-7-2015; de
ellas puede destacarse que «la competencia de legalización de libros no ha supuesto nunca la calificación
o revisión de su contenido, [...] el Registro no conservaba nunca copia del libro aportado para su legalización, ya se tratase de libros en formato papel (vid. arts. 336.2 y 336.3 RRm), ya de libros aportados en soporte magnético (art. 8.1 instr. d.g.R.n. 31-12-1999), [...] el registrador no expedía ni podía expedir
publicidad relativa al contenido de los libros legalizados»; el régimen de la l. 14/27-9-2013 supone la derogación de la legalización previa de libros en blanco (encuadernados o no), así como la legalización posterior de libros presentados en formato no electrónico (vid. R. 5-8-2014). y, «dado el carácter
extraordinariamente sensible de la información que pueden contener los ficheros electrónicos», la instr.
d.g.R.n. 1-7-2015 distinguió la triple posibilidad de: a) libros remitidos «en abierto», sin protección especial; b) encriptado de los ficheros por el sistema de cifrado de clave simétrica, por algunos de los algoritmos disponibles en el mercado y que sean habilitados en la plataforma que al efecto tiene el Colegio
nacional de Registradores; c) sistema de cifrado con doble clave, pública y privada, que pongan a disposición de los usuarios las entidades prestadoras de servicios de certificación, que actuarán como tercero de
confianza. Sin embargo, la misma instrucción deniega la «posibilidad de instar la inmediata eliminación
de los archivos recibidos de modo que el Registro sólo conserve la correspondiente huella digital, [...] pues
no procede la instancia del borrado de los archivos al no ser cuestión que quede a la decisión del interesado», y sin perjuicio de la obligación del registrador de cumplir con la legislación en materia de protección
de datos; y tampoco cabe la «posibilidad de remitir exclusivamente la correspondiente huella digital generada por un archivo que no se remitiría al Registro».
R. 26-7-2016 (onduspan, S.A., contra Registro mercantil de Almería) (B.o.E. 20-9-2016).
R. 26-7-2016 (onduspan, S.A., contra Registro mercantil de Almería) (B.o.E. 20-9-2016).
R. 26-7-2016 (Cartonajes levante, S.A., contra Registro mercantil de valencia) (B.o.E. 20-9-2016).
R. 27-7-2016 (noatum terminal polivalente Sagunto, S.l.u., contra Registro mercantil de valencia)
(B.o.E. 20-9-2016).
R. 27-7-2016 (noatum Container terminal valencia, S.A.u., contra Registro mercantil de valencia)
(B.o.E. 20-9-2016).
R. 27-7-2016 (valencia módulos de puerta, S.l.u., contra Registro mercantil de valencia) (B.o.E. 209-2016).
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/20/pdfs/BOE-A-2016-8604.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/20/pdfs/BOE-A-2016-8605.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/20/pdfs/BOE-A-2016-8606.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/20/pdfs/BOE-A-2016-8611.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/20/pdfs/BOE-A-2016-8612.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/20/pdfs/BOE-A-2016-8613.pdf

- R. 27-7-2016.- R.m. guAdAlAjARA.- REGISTRO MERCANTIL: LA CANCELACIÓN DE ANOTACIÓN PREVENTIVA DE DEMANDA DE IMPUGNACIÓN DE ACUERDOS REQUIERE RESOLUCIÓN FIRME.- DOCUMENTO JUDICIAL:
SU INSCRIPCIÓN REQUIERE FIRMEZA DE LA RESOLUCIÓN. Se trata de un mandamiento de cancelación de
anotación preventiva de demanda de impugnación de acuerdos sociales en el que no consta su firmeza.
no puede practicarse la cancelación: según el art. 524.4 l.E.C., sólo procederá la anotación preventiva; y
según el art. 83 l.h. es necesaria providencia ejecutoria, entendiéndose como tal una resolución firme. En
el escrito de recurso se alegaba que la parte demandante había mostrado conformidad con el levantamiento
de la medida cautelar, pero eso no resulta del mandamiento y, según el art. 326 l.h., no puede tenerse en
cuenta en la resolución.

— 1289 —

Bol. Colegio Registradores, núm. 33

R. 27-7-2016 (Comercial distribuidora del Envase, S.l., contra Registro mercantil de guadalajara)
(B.o.E. 20-9-2016). (9)
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/20/pdfs/BOE-A-2016-8609.pdf
- R. 27-7-2016.- R.m. mAdRid.- SOCIEDAD

LIMITADA:

AUMENTO

DE CAPITAL:

NO PUEDE HACERSE CON
El registrador suspende la
inscripción de un aumento de capital con cargo a reservas porque «del balance que sirve de base al aumento
de capital resulta que, deducidas las pérdidas y reservas negativas, no quedan reservas disponibles suficientes para aplicarlas al aumento de capital (arts. 303 l.S.C., 199 RRm, R. 18-12-2010, R. 24-9-1999 y
R. 15-3-2012)». la dirección, tras explicar que «el aumento de capital con cargo a reservas es una modalidad de autofinanciación empresarial caracterizada por una simple operación contable, en cuanto implica
una transferencia de fondos de una cuenta a otra del pasivo del balance, por lo que como tal no supone alteración patrimonial cuantitativa», confirma que «esa aplicación de las reservas tan sólo es posible en tanto
no existan pérdidas que hayan de enjugarse previamente; el art. 273.2 l.S.C. limita la libertad de la junta
general a la hora de aplicar los resultados, en primer lugar el positivo del ejercicio corriente, pero también
el reparto de las reservas de libre disposición en tanto el valor del patrimonio neto contable no siga siendo
tras el reparto superior al capital social; es más, resulta de la lógica del sistema que también debería incluirse, junto al capital, la reserva legal en el porcentaje legalmente exigido a la hora de computar el posible
excedente de patrimonio neto que quede de libre disposición».
R. 27-7-2016 (zatronsa, S.l., contra Registro mercantil de madrid) (B.o.E. 20-9-2016).
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/20/pdfs/BOE-A-2016-8610.pdf
CARGO A RESERVAS QUE HAN DE CUBRIR PÉRDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES.

- R. 1-8-2016 y R. 22-8-2016.- R.m. pontEvEdRA y R.m. AlmERíA.- CONCURSO DE ACREEDORES: LA EXTINCIÓN DE SOCIEDAD CON UN SOLO ACREEDOR NO REQUIERE PROCEDIMIENTO CONCURSAL (REVISIÓN DE
DOCTRINA). Rectifica en el sentido indicado la doctrina de resoluciones anteriores (ver R. 2-7-2012 y R.
4-10-2012), que habían sostenido que «cuando no hay haber social con el que satisfacer a los acreedores
el procedimiento legal previsto para la extinción de la sociedad es el concurso de acreedores, con independencia de que exista una pluralidad de acreedores o que las deudas de la sociedad las ostente un único
acreedor». Este criterio no puede ser mantenido, porque «las normas de la ley de Sociedades de Capital
y de la ley Concursal no supeditan la cancelación de los asientos registrales de una sociedad que carezca
de activo social a la previa declaración de concurso ni a la intervención del único acreedor; [...] y debe tenerse en cuenta que –como ya puso de relieve este Centro directivo en las referidas R. 13-4-2000 y R. 294-2011– la cancelación de los asientos registrales de la sociedad no perjudica al acreedor; [... por tanto],
debe admitirse la manifestación que sobre la inexistencia de activo y sobre la existencia de un único acreedor realice el liquidador bajo su responsabilidad –confirmada con el contenido del balance aprobado–,
como acontece en otros muchos supuestos contemplados en la legislación societaria».
R. 1-8-2016 («Suarti inversiones, S.l., contra Registro mercantil de pontevedra) (B.o.E. 23-9-2016).
R. 22-8-2016 (promociones garcía mañas, S.l., contra Registro mercantil de Almería) (B.o.E. 23-92016).
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/23/pdfs/BOE-A-2016-8727.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/23/pdfs/BOE-A-2016-8734.pdf

- R. 3-8-2016.- R.m. lAS pAlmAS dE gRAn CAnARiA.- SOCIEDAD ANÓNIMA: DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN:
CONVERSIÓN DE ADMINISTRADORES EN LIQUIDADORES.- SOCIEDAD ANÓNIMA: CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: NO PUEDE CONSTITUIRSE CON MENOS DE LA MITAD DEL NÚMERO DE CONSEJEROS PREVISTO.- SOCIEDAD ANÓNIMA: JUNTA GENERAL: NULIDAD DE LA CONVOCADA POR PERSONAS U ÓRGANOS INCOMPETENTES.
Acordada la disolución de una sociedad anónima, no se nombraron liquidadores; de los cinco consejeros
sólo tres continuaban en sus cargos; en reunión del «consejo» convocada por su secretario y a la que asistieron dos miembros, se acordó la convocatoria de la junta general, que se celebró, y acordó la designación
de liquidadores mediante la conversión de los tres administradores vigentes, que habrían de actuar colegiadamente. El registrador entiende que, al haber cesado los administradores en sus cargos como consecuencia de la disolución de la sociedad, no pueden reunirse en consejo de administración, que tampoco
podía ser convocado por el secretario, y que tampoco podría haberse constituido válidamente, por asistir
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dos miembros cuando su número está establecido en cinco. la dirección resuelve que debe aplicarse la
norma del art. 376.1 l.S.C., de conversión de los administradores en liquidadores salvo disposición contraria de los estatutos, y que no puede entenderse disposición contraria la previsión estatutaria que en este
caso disponía que los liquidadores deben ser designados por la junta general; y así, «desde la disolución
hasta el nombramiento de liquidadores efectivos (o hasta el reconocimiento de su existencia), la sociedad
no queda sin órgano de gestión y representación, de modo que el órgano de administración conserva sus
facultades –y deberes– de gestión con la consiguiente obligación de convocar junta general para el nombramiento de liquidadores (vid. S. 4-12-1992)». Sin embargo, y respecto a «la pretensión de inscribir acuerdos adoptados por consejos constituidos por un número de vocales inferior a la mitad más uno de los
nombrados, [...] cuando esta dirección general ha considerado que la mera existencia de vacantes no debe
considerarse obstáculo para la inscripción de acuerdos del consejo o de la comisión delegada, lo ha hecho
con la salvedad de que su existencia no impida el válido funcionamiento del órgano correspondiente (R.
22-7-2011, R. 14-2-2012 y R. 14-3-2016)»; y cuando el art. 247.2 l.S.C. exige para la válida constitución
del consejo de administración de una sociedad anónima la mayoría de los vocales, «esta mayoría sólo
puede estar referida, como resulta del precepto, al número previsto en los estatutos o determinado por el
acuerdo de nombramiento» (ver R. 15-10-2012 y R. 31-7-2014), por lo que en este caso queda «rechazada
la posibilidad de que el consejo de administración pueda constituirse válidamente con la asistencia de sólo
dos de sus cinco componentes»; en consecuencia, «si la convocatoria en debida forma es presupuesto de
la válida constitución de la junta general, la falta de competencia de quien haya realizado aquélla determinará la invalidez de la reunión y la ineficacia de sus acuerdos; [...] no cabe equiparar el presente supuesto
al de fallecimiento o cese de la mayoría de los consejeros, pues precisamente la norma del art. 171.2 l.S.C.
contempla sólo estos supuestos singularmente como únicas excepciones a la regla de la convocatoria por
todos los integrantes del órgano de administración plural»; y si la jurisprudencia ha reconocido «a quienes
de hecho administran la sociedad facultades para convocar junta dirigida a regularizar los órganos de la
sociedad (vid. S. 5-7-2007, S. 9-12-2010 y S. 23-2-2012), [...] ninguna de tales circunstancias concurren
en el presente caso, por continuar en el ejercicio de su cargo tres consejeros de los cinco designados; [... y
si] el legislador sólo considera susceptibles de impugnación aquellos acuerdos en los que concurre una
causa cualificada de nulidad y siempre que el ejercicio de la acción se acomode a las exigencias de la
buena fe (vid. exposición de motivos l. 31/2014), del art. 204.3.a l.S.C. resulta claramente que son irregularidades relevantes no sólo las relativas a las reglas esenciales de constitución del órgano, sino también
la consistente en la convocatoria realizada por personas u órganos incompetentes».
R. 3-8-2016 (herbania, S.A., contra Registro mercantil de las palmas de gran Canaria) (B.o.E. 23-92016).
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/23/pdfs/BOE-A-2016-8732.pdf

- R. 2-9-2016.- R.m. BuRgoS.- SOCIEDAD ANÓNIMA: AUMENTO DE CAPITAL: NO PUEDE INSCRIBIRSE CON
EL REGISTRO CERRADO POR FALTA DE DEPÓSITO DE CUENTAS.- SOCIEDAD ANÓNIMA: AUMENTO DE CAPITAL:
NO PUEDE INSCRIBIRSE SI RESULTAN ACCIONES DE DISTINTO VALOR CON EL MISMO DERECHO DE VOTO.SOCIEDAD ANÓNIMA: JUNTA GENERAL: DEFECTOS OBVIABLES DE CARÁCTER FORMAL.- SOCIEDAD ANÓNIMA: MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS: DEFECTOS OBVIABLES DE CARÁCTER FORMAL.
1. Ante el aumento de capital de una sociedad anónima, la dirección confirma la nota registral en cuanto
a dos defectos:
– Cierre del Registro por falta de depósito de las cuentas, conforme a los arts. 282 l.S.C. y 378 R.R.m.
– «vulneración de los arts. 96.2 y 188.2 l.S.C., que consagran el principio de proporcionalidad entre el
valor nominal de la acción y el derecho de voto», por cuanto en la sociedad existen unas acciones de 120
euros de valor nominal cada una, y en el aumento se crean acciones de un euro de valor nominal, dejando
sin tocar el artículo 11 de los estatutos, según el cual cada acción tiene derecho a un voto; «esto implica
que cada acción de un euro de valor concede el derecho a un voto, exactamente igual que las que representan 120 euros de valor nominal, lo cual supone una infracción directa de la norma prohibitiva del art.
96.2 l.S.C., que impide crear acciones que de manera directa o indirecta alteren la proporcionalidad entre
el valor nominal y el derecho de voto».
2. En cambio, obvia algunos defectos de carácter formal sobre convocatoria e información al accionista,
principalmente porque todos habían acudido a la junta sin formular objeciones (aunque no todos votaron
a favor del acuerdo):
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– no expresarse en la convocatoria con la debida claridad los extremos que han de modificarse (art. 287
l.S.C.): «no se puede magnificar la omisión en el anuncio de convocatoria de cuestiones de detalle que
han podido ser y han sido conocidas por todos los accionistas, sin que ningún socio haya formulado objeción al respecto».
– falta de transcripción literal de la propuesta de modificación de estatutos o de manifestación de que
la propuesta es coincidente con lo aprobado: «Algo similar cabe decir».
– omisión en la escritura de que ha sido emitido el correspondiente informe sobre la modificación estatutaria propuesta y su fecha (art. 158.1.2 R.R.m.): «la junta se ha celebrado con la asistencia de todos los
socios; en el anuncio de convocatoria se ha hecho constar expresamente el derecho que asiste a los socios...»
(derecho de información).
R. 2-9-2016 (hostal Rice, S.A., contra Registro mercantil de Burgos) (B.o.E. 27-9-2016).
la dirección hace un repaso de sus resoluciones sobre requisitos formales:
– «El derecho de información ha sido configurado por la jurisprudencia como un derecho esencial, instrumental respecto del derecho de voto, imperativo e irrenunciable» (R. 29-9-2015).
– «los defectos meramente formales pueden orillarse siempre que por su escasa relevancia no comprometan los derechos individuales del accionista» (R. 8-2-2012).
– «Es preciso mantener los actos jurídicos que no sean patentemente nulos, la necesidad de que el tráfico
jurídico fluya sin presiones formales injustificadas y la idea de que debe evitarse la reiteración de trámites
que, sin aportar mayores garantías, dificultan y gravan el normal funcionamiento de las empresas» (vid.
R. 2-8-1993, R. 26-7-2005 y R. 29-11-2012).
– «Siempre partiendo de la base de que los derechos individuales del accionista no sufran una merma,
en condiciones tales que puedan considerarse postergados, ni resulte de forma indiscutible que los socios
minoritarios hayan considerado sus derechos individuales violados» (R. 20-5-2013).
– «la situación de hecho sea objeto de análisis pormenorizado para determinar si los derechos individuales de los socios llamados a reunirse en junta y, en su caso, expresar su voluntad mediante el ejercicio
del derecho de voto, han sido violentados» (R. 29-9-2015).
– «no ha existido una violación inadmisible de los derechos individuales de los socios» (R. 20-5-2013).
– «Circunstancias como la naturaleza meramente formal de los defectos de convocatoria; su escasa relevancia en relación al conjunto de la convocatoria; el hecho de que el derecho de información haya sido
respetado si bien insuficientemente en la convocatoria...» (R. 30-5-2013 y R. 24-10-2013).
– «que el contenido del derecho de información se haya reflejado con la debida claridad aunque insuficientemente...» (S. 29-3-2005, S. 20-9-2006 y R. 23-4-2012).
– «o incluso la circunstancia de que el resultado, presumiblemente, no vaya a ser alterado en una nueva
junta» (R. 24-10-2013); (esta doctrina ha recibido el respaldo legal como resulta de las modificaciones introducidas por la l. 31/2014 en el art. 204.3 l.S.C.).
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/27/pdfs/BOE-A-2016-8815.pdf
- R. 5-9-2016.- R.m. vAlEnCiA.- REGISTRO MERCANTIL: LEGALIZACIÓN DE LIBROS: DEBEN LEGALIZARSE
LOS PRESENTADOS TELEMÁTICAMENTE ENCRIPTADOS. Reitera en el sentido indicado la doctrina de la R.
26-7-2016.
R. 5-9-2016 (iberdrola Renovables Energía, S.A., contra Registro mercantil de valencia) (B.o.E. 27-92016).
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/27/pdfs/BOE-A-2016-8820.pdf

- R. 6-9-2016.- R.m. vAlEnCiA.- SOCIEDAD LIMITADA: ESTATUTOS: NO PUEDEN INCLUIRSE EN LA DENOMINACIÓN TÉRMINOS RELATIVOS A UNA ACTIVIDAD PROFESIONAL. Reitera en el sentido indicado la doctrina
de la R. 23-9-2015, esta vez en un caso de constitución de una sociedad que, sin ser profesional, sino de
intermediación en la redacción de proyectos de arquitectura por medio de los correspondientes profesionales, incluía en su denominación el término «arquitectura».
R. 6-9-2016 (notario fernando olaizola martínez contra Registro mercantil de valencia) (B.o.E. 30-92016).
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/30/pdfs/BOE-A-2016-8944.pdf
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- R. 7-9-2016.- R.m. mAdRid iv.- SOCIEDAD LIMITADA: AUMENTO DE CAPITAL: ACREDITACIÓN POR ENTIDAD
BANCARIA EXTRANJERA DE LA APORTACIÓN DINERARIA. Se trata de «una escritura de aumento del capital
social de una sociedad de responsabilidad limitada con aportaciones dinerarias que se justifican, a efectos
del art. 62 l.S.C., mediante certificación expedida por la entidad suiza denominada “C.B.h. Compagnie
Bancaire helvétique, S.A.”», que se acredita como autorizada para actuar como banco y que afirma que
la cantidad desembolsada «no será devuelta sin la entrega del original del certificado». dice la dirección
que, «si se tiene en cuenta la exigencia de formulación precisa e inequívoca de toda restricción, no puede
concluirse que la aportación dineraria deba ser depositada necesariamente en una entidad habilitada para
operar en territorio español; [...] está autorizada para actuar como banco y agente de valores, por lo que es
hábil para aceptar depósitos del público a título profesional, [...] y está sometida a la supervisión de la Autoridad Suiza de vigilancia de mercados financieros; [... y] se condiciona la restitución del depósito a la
devolución de la certificación misma; [...] puede concluirse que la entidad que la expide es garante de la
certeza del depósito dinerario, de su origen, integridad y destino; [...] dicha aportación dineraria resulta
acreditada de modo equivalente al que se verificaría mediante certificación expedida por entidad de crédito
española y queda satisfecho razonablemente el objetivo perseguido por el legislador de garantizar la integridad del capital social».
R. 7-9-2016 (1810 Capital investments, S.l., contra Registro mercantil de madrid) (B.o.E. 30-9-2016).
En principio, no es admisible la justificación de aportación dineraria en constitución o aumento de capital
(arts. 61 l.S.C. y 189 R.R.m.) mediante certificación del depósito de las correspondientes cantidades a
nombre de la sociedad en una entidad de crédito extranjera; debe considerarse que la entidad extranjera no
está sometida a la legislación española, especialmente al art. 62.3 l.S.C. (En tanto no transcurra el periodo
de vigencia de la certificación, la cancelación del depósito por quien lo hubiera constituido exigirá la previa
devolución de la certificación a la entidad de crédito emisora), que incluso desconocerá; con lo que no se
asegura la acreditación de la realidad de las aportaciones en los términos señalados en el art. 62 l.S.C. En
el caso especial de esta resolución sin duda ha pesado el argumento de que la entidad extranjera se comprometía voluntariamente a lo que la entidad española estaría sometida por ley, la no devolución del depósito sin entrega del original del certificado.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/30/pdfs/BOE-A-2016-8947.pdf

1.5. REgiStRo dE BiEnES muEBlES. Por Pedro Ávila Navarro, Registrador de la Propiedad.

- R. 28-7-2016.- R.B.m. CAntABRiA.- ARRENDAMIENTO FINANCIERO: SOLO PUEDE SER ARRENDADOR UNA
ENTIDAD DE CRÉDITO O UN ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO.- ARRENDAMIENTO FINANCIERO:
POSIBLE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE BIENES MUEBLES DEL ARRENDAMIENTO CON OPCIÓN DE COMPRA. «Se discute en este recurso si para inscribir en el Registro de Bienes muebles un contrato de arrendamiento financiero se requiere que el arrendador financiero sea una entidad de crédito o un establecimiento
financiero de crédito o si, por el contrario, puede serlo cualquier persona física o jurídica». la dirección,
tras referirse al arrendamiento financiero como «transmisión gradual y fraccionada» y repasar sus varias
modernas regulaciones (especialmente la disp. adic. 3 l. 10/26-6-2014, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, y la disp. adic. 1 l. 28/13-7-1998, de venta a plazos de Bienes muebles),
concluye que «para la aplicación del régimen legal –y fiscal– del arrendamiento financiero es ineludible
que el arrendador tenga la cualificación de entidad de crédito o de establecimiento financiero de crédito»;
de ahí también que, como dijo la R. 29-1-2005, «si en el objeto social aparece el arrendamiento financiero
como una actividad más de las integrantes del objeto social susceptible de ser llevado a cabo con independencia de los restantes, actuará la reserva legal que requiere la intervención como arrendadora financiera
de una entidad de crédito o establecimiento financiero de crédito; y esto significa, en definitiva, que sólo
pueden llevar a cabo esta actividad las sociedades de ese tipo, y no cualquier otra persona jurídica». Sin
embargo, parece dar otra salida: «debe por lo tanto diferenciarse el arrendamiento financiero en el que,
como se ha dicho, es ineludible que el arrendador tenga la cualificación de entidad de crédito o de establecimiento financiero de crédito, del arrendamiento con opción de compra, que puede ser concertado por
arrendadores particulares; pero en este caso, si se pretende su inscripción en el Registro de Bienes muebles,
debe realizarse a través del modelo específico, no el del arrendamiento financiero».
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R. 28-7-2016 (mandabasa forestal, S.l., contra Registro mercantil y de Bienes muebles de Cantabria)
(B.o.E. 21-9-2016).
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/21/pdfs/BOE-A-2016-8659.pdf
VI. SENTENCIAS Y OTRAS RESOLUCIONES DE LOS TRIBUNALES.
1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

- RECuRSo dE inConStituCionAlidAd n.º 2255-2016, ContRA loS ARtíCuloS 1, 4, 9.1, 11 y 12 dE
lA lEy dEl pARlAmEnto dE CAtAluñA 14/2015, dE 21 dE julio, dEl impuESto SoBRE lAS viviEndAS vACíAS
y dE modifiCACión dE noRmAS tRiButARiAS y dE lA lEy 3/2012.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/29/pdfs/BOE-A-2016-8871.pdf

- RECuRSo dE inConStituCionAlidAd n.º 2256-2016, ContRA El ARt. 19.6 dE lA lEy dEl pARlAmEnto dE CAtAluñA 16/2015, dE 21 dE julio, dE SimplifiCACión dE lA ACtividAd AdminiStRAtivA dE lA
AdminiStRACión dE lA gEnERAlidAd y dE loS goBiERnoS loCAlES dE CAtAluñA y dE impulSo A lA ACtividAd EConómiCA.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/29/pdfs/BOE-A-2016-8872.pdf
- RECuRSo dE inConStituCionAlidAd n.º 4621-2016, ContRA El ARtíCulo 2 dE lA lEy 48/2015,
dE 29 dE oCtuBRE, poR lA SE ApRuEBAn loS pRESupuEStoS gEnERAlES dEl EStAdo pARA El EjERCiCio pRESupuEStARio dE 2016, En CuAnto ApRuEBA CRéditoS pARA lAS invERSionES quE El EStAdo REAlizARá duRAntE El EjERCiCio dE 2016 En lA ComunidAd AutónomA dE ARAgón.
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/29/pdfs/BOE-A-2016-8873.pdf
2. TRIBUNAL SUPREMO.

2.1. SENTENCIAS SALA DE LO CIVIL. Por Juan José Jurado Jurado, Registrador de la Propiedad
y Secretario del Boletín.

- S.t.S. 20-7-2016.- SAlA dE lo Civil. SECCión 1ª.- USURPACIÓN DE PARTE DE UNA FINCA REGISTRAL INCLUIDA EN UN PROCEDIMIENTO DE EQUIDISTRIBUCIÓN, NO SIENDO YA POSIBLE SU RESTITUCIÓN. ACCIÓN
DECLARATIVA DE DOMINIO Y DE CONDENA A LA RESTITUCIÓN DEL PRODUCTO OBTENIDO POR ENRIQUECIMIENTO INJUSTIFICADO, O DE RESULTAR IMPOSIBLE, DE CONDENA A ABONAR SU VALOR. CONSIDERACIÓN
DE DEUDA DE VALOR DE LA INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS, CON RELACIÓN AL MOMENTO DE SU
VALORACIÓN. usurpación de parte de una finca registral incluida en un procedimiento de equidistribución,
no siendo ya posible su restitución. Acción declarativa de dominio y de condena a la restitución del producto
obtenido por enriquecimiento injustificado, o de resultar imposible, de condena a abonar su valor. Consideración de deuda de valor de la indemnización de daños y perjuicios, con relación al momento de su valoración. Enriquecimiento injusto. la usurpación de parte de la finca de los demandantes, con el
correspondiente perjuicio, conlleva el consiguiente enriquecimiento de los demandados por el cambio de
calificación urbanística de los terrenos a urbanizar con la consiguiente revalorización, produciéndose un
aumento de valor de la parte de la finca usurpada que no puede ser restituida. El valor del daño a reparar,
ante la imposibilidad de restitución de lo usurpado, ha de concretarse al tiempo en que se declare la procedencia de la compensación sustitutoria, ya que de no hacerlo así se estaría enriqueciendo injustamente
quien se apropió de lo que no era suyo.

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7746309&links=&optimize=20160729&publicinterface=true

- S.t.S. 19-7-2016.- SAlA dE lo Civil.- SECCión 1ª.- CONCURSO DE ACREEDORES. RESOLUCIÓN DE UN CONTRATO DE TRACTO ÚNICO POR INCUMPLIMIENTO DE LA PROMOTORA VENDEDORA.

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7746304&links=&optimize=20160729&publicinterface=true

— 1294 —

Bol. Colegio Registradores, núm. 33

- S.t.S. 21-7-2016.- SAlA dE lo Civil. SECCión 1ª.- ATRIBUCIÓN DE LA VIVIENDA FAMILIAR EN CASO DE CUSTODIA COMPARTIDA. DIFICULTAD ECONÓMICA DE UNO DE LOS PROGENITORES: ADJUDICACIÓN A LA MADRE
DE LA VIVIENDA FAMILIAR PRIVATIVA DEL PADRE. RÉGIMEN NORMATIVO EN EL PAÍS VASCO. TEMPORALIDAD
DE LA ATRIBUCIÓN.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7784344&links=&optimize=20160805&publicinterface=true

- S.t.S. 12-9-2016.- SAlA dE lo Civil. SECCión 1ª.- GARANTÍAS LEGALES DE LAS CANTIDADES ANTICIPADAS
PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS QUE REGULA LA LEY 57/1968 Y DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA DE LA
L.O.E. SE EXTIENDEN A AQUELLOS SUPUESTOS EN LOS QUE EL CONTRATO DE COMPRAVENTA NO LLEGA A
BUEN FIN, POR DECLARARSE NULO POR VICIO INVALIDANTE DEL CONSENTIMIENTO AL HABER OCULTADO EL
PROMOTOR-VENDEDOR AL COMPRADOR LA EXISTENCIA DE VICIOS DE LA EDIFICACIÓN DE NATURALEZA URBANÍSTICA.
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7819384&links=&optimize=20160923&publicinterface=true

3. SENTENCIAS EN JUICIOS VERBALES CONTRA LA CALIFICACIÓN NEGATIVA DE LOS
REGISTRADORES.
COMENTARIOS A LAS SENTENCIAS EN JUICIOS VERBALES. Por Juan Carlos Casas Rojo,
Registrador de la Propiedad. (Solo se publica en la Intranet Colegial).

4. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA.

- Auto 5-7-2016.- ASunto C-7/16.- CLÁUSULAS ABUSIVAS. CESIÓN DE CRÉDITO. DERECHO
DE EXTINCIÓN DE SU DEUDA POR EL OBLIGADO. CONDICIONES PARA EL EJERCICIO
DE ESE DERECHO. pRoCEdimiEnto pREjudiCiAl.- ARtíCulo 99 dEl REglAmEnto dE pRoCEdimiEnto
dEl tRiBunAl dE juStiCiA.- diRECtivA 93/13/CEE.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62016CO0007&from=ES

- T.J.U.E: PETICIÓN DE DECISIÓN PREJUDICIAL PLANTEADA POR EL S.O. W G.W. (POLONIA) EL 194-2016. RECURRENTE: A.K. (ASUNTO C-218/16) (2016/C 335/39). CUESTIÓN PREJUDICIAL. ¿deben
interpretarse los artículos 1, apartado 2, letras k) y l), o 31, del Reglamento (u.E.) nº 650/2012 (1) del parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia
de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo (omissis), en el sentido de que
permiten la denegación del reconocimiento de los efectos reales del legado vindicatorio (legatum per vindicationem) previsto por la ley sucesoria, cuando éste afecta a la propiedad de un inmueble situado en un Estado
miembro cuya legislación no conoce el instituto del legado con efectos reales directos?
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=183252&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=818159

- S.T.J.U.E: EN EL ASUNTO C-16/15 M.E.P.L./SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD: LA UTILIZACIÓN DE NOM-

BRAMIENTOS DE DURACIÓN DETERMINADA SUCESIVOS PARA ATENDER NECESIDADES PERMANENTES EN EL
SECTOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD ES CONTRARIA AL DERECHO DE LA UNIÓN.

El uso de tales nombramientos sólo puede estar justificado para atender necesidades temporales.
la Sra. m.E.p.l. fue nombrada para prestar servicios de enfermera en el hospital universitario de madrid
durante el período comprendido entre el 5 de febrero y el 31 de julio de 2009. Su nombramiento indicaba
como causa justificativa la «realización de servicios determinados de naturaleza temporal, coyuntural o
extraordinaria». El nombramiento de la Sra. p.l. fue renovado en siete ocasiones, mediante nombramientos
temporales con idéntico contenido. un poco antes de la expiración de su último nombramiento, en marzo
de 2013, la Administración le notificó, en paralelo, su cese inmediato y su nuevo nombramiento, de modo
que prestó servicios de manera ininterrumpida para el hospital entre febrero de 2009 y junio de 2013.
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la Sra. p.l. interpuso recurso contencioso-administrativo contra la resolución de cese. A su juicio, sus
sucesivos nombramientos no tenían por objeto responder a necesidades coyunturales o extraordinarias de
los servicios de salud, sino que en realidad correspondían a una actividad permanente. El juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 4 de madrid, que conoce de dicho recurso, solicita al tribunal de justicia
que dilucide si la norma española 1 que permite la renovación de nombramientos de duración determinada
en el sector de los servicios de salud es contraria al Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada
2 (acuerdo en virtud del cual los Estados miembros deberán introducir medidas para prevenir los abusos
derivados de la utilización de sucesivos contratos o relaciones laborales de duración determinada y evitar
de este modo la precarización de la situación de los trabajadores por cuenta ajena). más concretamente,
ese juzgado alberga dudas sobre las razones objetivas que pueden justificar la renovación de estos nombramientos.
mediante su sentencia, el tribunal de justicia declara que el derecho de la unión se opone a una norma
nacional que permite la renovación de nombramientos temporales para atender necesidades temporales en
materia de personal, cuando estas necesidades son en realidad permanentes.
El tribunal de justicia recuerda ante todo que el Acuerdo marco impone a los Estados miembros regular
en su normativa, a efectos de prevenir los abusos como consecuencia de la utilización sucesiva de contratos
de duración determinada, al menos una de las tres cuestiones siguientes mediante cualquier medio de su
elección: 1) las razones objetivas que justifiquen la renovación de tales contratos, 2) la duración máxima
total de los sucesivos contratos de trabajo de duración determinada y 3) el número de sus renovaciones.
toda vez que la normativa española no establece límites a la duración o al número de renovaciones de
contratos o nombramientos de duración determinada (cuestiones 2 y 3 de la enumeración anterior), el tribunal de justicia comprueba si existe una razón objetiva que se refiera a las circunstancias específicas y
concretas que puedan justificar los nombramientos sucesivos de la Sra. p.l. (cuestión 1 de la enumeración
anterior). A este respecto, el tribunal de justicia reconoce que la sustitución temporal de trabajadores para
atender necesidades de duración limitada puede constituir una razón objetiva. En cambio, considera que
los nombramientos de duración determinada no pueden renovarse para desempeñar funciones permanentes
y estables incluidas en la actividad normal del personal estatutario fijo. la razón objetiva debe poder justificar concretamente la necesidad de atender necesidades provisionales y no necesidades permanentes.
pues bien, en el caso de la Sra. p.l., sus sucesivos nombramientos no parecen responder a meras necesidades temporales del empleador. tal renovación de nombramientos de duración determinada genera una
situación de precariedad que la Sra. p.l. no es la única en sufrir, habida cuenta del déficit de personal estatutario fijo en el sector sanitario de la Comunidad de madrid.
Además, el tribunal de justicia señala que la Administración pública española no tiene obligación de
crear puestos estructurales y que le está permitido proveer los puestos mediante el nombramiento de personal estatutario temporal interino, sin que exista una limitación en cuanto a la duración de los nombramientos ni en cuanto al número de sus renovaciones. de ello se desprende que la situación de precariedad
de los trabajadores se convierte en permanente. por lo tanto, el tribunal de justicia declara que la norma
española, al permitir la renovación de nombramientos de duración determinada para cubrir necesidades
permanentes y estables, a pesar de que existe un déficit estructural de puestos de personal fijo, infringe el
Acuerdo marco.

http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62015CJ0016&lang1=en&type=TXT&ancre=

VII. DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA:
1. NORMATIVA EUROPEA:

- REGLAMENTO (U.E.) 2016/1191 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DE 6 DE
JULIO DE 2016 POR EL QUE SE FACILITA LA LIBRE CIRCULACIÓN DE LOS CIUDADANOS SIMPLIFICANDO LOS
REQUISITOS DE PRESENTACIÓN DE DETERMINADOS DOCUMENTOS PÚBLICOS EN LA UNIÓN EUROPEA Y POR
EL QUE SE MODIFICA EL REGLAMENTO (U.E.) Nº 1024/2012. (Acceso al Reglamento).
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.200.01.0001.01.SPA
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2. NOTICIAS DE LA UNIÓN EUROPEA. Por la Oficina de Bruselas del Colegio de Registradores.

1. fiSCAlidAd:
- lA ComiSión EuRopEA iniCiA El tRABAjo

pARA CREAR lA pRimERA liStA Común dE lA

juRiSdiCCionES fiSCAlES no CoopERAdoRAS.

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2016-09-15_scoreboard-indicators.pdf

2. mERCAdo úniCo.
- lA ComiSión EuRopEA REitERA Su

u.E.

dE

CompRomiSo dE gARAntizAR lA ApliCACión EfECtivA dE lA

totAlidAd dE lA lEgiSlACión EuRopEA y, En pARtiCulAR, dEl mAyoR mERCAdo úniCo dEl mundo,

CompuESto poR quiniEntoS millonES dE CiudAdAnoS.
http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/docs/annual_report_33/com_2016_463_es.pdf

3. AyudAS EStAtAlES.
- iRlAndA otoRgó vEntAjAS fiSCAlES ilEgAlES A lA EmpRESA ApplE poR vAloR dE hAStA 13.000 millonES EuR.
VIII. INFORMACIÓN JURÍDICA Y ACTUALIDAD EDITORIAL. Por el
Servicio de Estudios del Colegio de Registradores.
- infoRmACión juRídiCA y ACtuAlidAd EditoRiAl. pRimERA quinCEnA. SEptiEmBRE dE 2016.

- infoRmACión juRídiCA y ACtuAlidAd EditoRiAl. SEgundA quinCEnA. SEptiEmBRE dE 2016.

IX. ENLACES DE INTERÉS.
1. BolEtín ofiCiAl dEl EStAdo:
http://www.boe.es/diario_boe/

2. miniStERio dE juStiCiA.
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/inicio
3. ConSEjo gEnERAl dEl podER judiCiAl.
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial
4. ConSEjo dE EStAdo.
http://www.consejo-estado.es/

5. notARioS y REgiStRAdoRES.
http://www.NotariosyRegistradores.com/web/
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Casos
Prácticos

CASOS PRÁCTICOS1. Por el Servicio de Estudios Registrales de Catalunya, coordinado por José
Luis Valle Muñoz, por la cesión de estos casos del Seminario de Derecho Registral de Catalunya.
1. ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA: SUBARRIENDO. RENTA. NOS ENCONTRAMOS CON
UN INQUILINO QUE PRETENDE SUBARRENDAR LA TOTALIDAD DE LA VIVIENDA. ASIMISMO EN EL CONTRATO SE PACTA QUE EL PAGO DE LAS RENTAS SE EFECTÚE A FAVOR
DE UN TERCERO Y NO DEL PROPIETARIO.

Resulta llamativo que el art. 8.2 de la Ley de Arrendamientos Urbanos sólo admita el subarriendo parcial.
No se entiende esta limitación, máxime si se cumple la otra premisa del precepto: el consentimiento previo
y por escrito del arrendatario.
En esta época de difícil acceso a la propiedad debería flexibilizarse la posibilidad de que sociedades
arrendasen viviendas con el propósito de subarrendarlas y en la mayoría de los casos en su totalidad. Lo
contrario, el subarriendo parcial, lo que favorece son los llamados «pisos patera».
No obstante, es dudoso que esta norma tenga carácter imperativo pues, pese a hallarse situada en el
Título II, el art. 6 lo que declara nulas son las estipulaciones que modifiquen en perjuicio del arrendatario o
subarrendatario las normas del presente Título. Creo que el subarrendamiento total no debe entenderse que
vaya en perjuicio del arrendatario, por lo que, desde esta óptica, sí que sería admisible el negocio examinado.
En cuanto al pago efectuado a favor de un tercero, desde el punto de vista civil no plantea problemas
(sin perjuicio, de sus consecuencias fiscales), pues el Código, en el art. 1.162 señala que el pago debe efectuarse a la persona en cuyo favor estuviese constituida la obligación, o a otra autorizada para recibirlo en su
nombre. Incluso el precepto siguiente señala que también es válido el pago hecho un tercero en cuanto se
hubiere convertido en utilidad del acreedor.

1

El Seminario es una opinión consensuada exclusivamente por los asistentes al mismo sin pretender en ningún caso limitar la libre calificación que con arreglo a la ley corresponde al Registrador en cada caso competente.
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2. ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA URBANA: CONTENIDO IMPERATIVO. EN UN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA CELEBRADO ENTRE DOS PERSONAS EXTRANJERAS SE PACTA QUE «CON ARREGLO A LO DISPUESTO EN EL ART. 4 DE LA LEY
DE ARRENDAMIENTOS URBANOS, EL CONTRATO SE REGIRÁ POR LA VOLUNTAD DE
LOS CONTRATANTES Y, EN SU DEFECTO, POR EL TÍTULO II DE LA MISMA LEY. SE PACTA
UNA DURACIÓN DE UN AÑO, CON CARÁCTER IMPRORROGABLE, ATRIBUYÉNDOSE A
ESTA CIRCUNSTANCIA EL CARÁCTER DE CONDICIÓN ESENCIAL DEL CONTRATO.
El art. 2 de la Ley considera que el arrendamiento de vivienda es aquel arrendamiento que recae sobre
una edificación habitable cuyo destino primordial sea satisfacer la necesidad permanente de vivienda del
arrendatario. El art. 3 a la hora de calificar los arrendamientos no atiende tanto al objeto (vivienda) como al
uso que se le da al mismo (morada permanente).
Las partes pueden por tanto declarar que el uso de la vivienda no tiene el carácter de permanente y, en
consecuencia, la regulación sería la propia de los arrendamientos destinados a un uso distinto de vivienda.
El contrato sólo quedaría sujeto de forma imperativa a lo dispuesto en los Títulos I y IV. No habría obstáculo
para la inscripción, en base al art. 2.5 de la L.H.
Distinta cuestión es si hubiese un negocio simulado (contrato de arrendamiento de vivienda permanente),
caso en el cual en el momento en que se pusiera fin a la misma, regiría la normativa imperativa del Título
II, sin que el arrendador pudiese alegar la renuncia de sus derechos por parte del arrendatario. En todo caso
será un problema de prueba judicial determinar si la morada era o no permanente.

3. EMBARGO: DE USUFRUCTO SUCESIVO. SE PRETENDE EMBARGAR EL USUFRUCTO
EXPECTANTE, DE CARÁCTER SUCESIVO, Y SE PLANTEA LA REGISTRADORA QUE OCURRIRÍA SI, UNA VEZ PRACTICADO EL EMBARGO, LLEGA EL DOCUMENTO ACREDITATIVO DE LA ADJUDICACIÓN EN EL CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO JUDICIAL Y
EL USUFRUCTO EXPECTANTE TODAVÍA NO SE HAYA INSCRITO A FAVOR DEL EMBARGADO.

Los derechos expectantes tienen un indudable valor económico y, por ello, son susceptibles de ser transmitidos, ser objeto de garantías y, en consecuencia, pueden ser embargados. Una opción de compra es transmisible, un derecho de reversión es hipotecable y un usufructo sucesivo puede ser objeto de lo uno y lo otro,
en todos los casos, atendiendo al título de constitución.
El objeto del embargo es el usufructo sucesivo, corriendo aquél la suerte de éste y así, si el usufructo no
llega a adquirirse el embargo habrá perdido su virtualidad, cuestión esta distinta de la cancelación formal
del asiento correspondiente, que debe seguir las reglas generales.
Un vez practicado el embargo si llega la ejecución se plantean dos posibilidades: que el usufructo no se
haya consolidado, en cuyo caso lo que se inscribe a favor del adjudicatario o rematante será ese derecho expectante a adquirir el usufructo, o que conste ya la adquisición por parte del usufructuario sucesivo, caso en
el que se inscribirá este derecho a favor del adquirente en el procedimiento.

4. HERENCIA: SUSTITUCIÓN FIDEICOMISARIA DE RESIDUO. EXTRANJEROS. EN EL REGISTRO CONSTA INSCRITA UNA MITAD INDIVISA DE UN FINCA A FAVOR DE UNA PERSONA CON UNA SUSTITUCIÓN FIDEICOMISARIA EN LA QUE SE ESTABLECE POR EL
CAUSANTE EN PACTO SUCESORIO CONVENIDO CON SU CÓNYUGE Y SUS HIJOS QUE EL
CÓNYUGE SOBREVIVIENTE DEBE SER ÚNICO HEREDERO Y DESPUÉS DE SU FALLECIMIENTO LA HERENCIA CORRESPONDERÁ POR PARTES IGUALES A LOS HIJOS O DESCENDIENTES QUE VIVAN TODAVÍA.
El título inscrito es un certificado de legado de 7-8-1995 expedido por el Juzgado de Instrucción de
Essen. El cónyuge, actualmente titular, aceptó la herencia sin perjuicio de los derechos de sus hijos (a, b y
c), como herederos subsiguientes y con derecho de representación a favor de sus respectivos hijos. La titular
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registral vende en la actualidad manifestando en la escritura que en la herencia había un error, pues el fideicomiso lo era de residuo. Se acompaña un informe de un notario alemán acreditativo de que así era, y la escritura de herencia cuya rectificación se pretende. Además, se acompaña el documento del que resulta el
pacto sucesorio.
Nos encontramos ante un supuesto en que se pretende la rectificación del Registro por razón de un error
cometido en el título sucesorio, donde se recoge una sustitución fideicomisaria que ahora se pretende que
sea de residuo. El art. 40 de la L.H. establece en su letra d) que, cuando la inexactitud del Registro procediere
de defecto del título que hubiere motivado el asiento, la rectificación precisará el consentimiento del titular
registral o en su defecto, resolución judicial.
En el caso que nos ocupa, titulares registrales no es solamente el cónyuge sobreviviente, sino también
los hijos (A, B y C) y sus respectivos hijos por derecho de representación (aunque los mismos no hayan nacido todavía), por lo que cabría, en principio, sólo la rectificación por resolución judicial. Debemos examinar
si podemos prescindir de la misma en base a la documentación aportada y nos encontramos con que, se
acompaña un informe de Notario alemán, el cual tiene un mero valor indiciario; la escritura de herencia,
cuyo error es el que ha creado la supuesta inexactitud registral; y el documento (certificado de legado del
Juzgado de Essen), que contiene el pacto sucesorio. Es, por tanto, en base a este documento donde debe
buscarse la respuesta: si una vez legalmente traducido (salvo que el registrador conozca el idioma) se observa
claramente que la sustitución es preventiva de residuo, en este sentido deberá modificarse el Registro. Si
no, habrá que mantener el contenido registral, máxime cuando ni siquiera los hijos (A, B y C) comparecen.
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CASOS PRÁCTICOS1. Por el Servicio de Estudios Registrales de Madrid, coordinado por Reynaldo Vázquez Lapuerta y con la colaboración de Marta Cavero Gómez, Sonia Morato González, Ana Solchaga López de Silanes y Carlos Ballugera Gómez, por la cesión de estos casos del Seminario de Derecho
Registral de Madrid.
1. HIPOTECA DE MÁXIMO A FAVOR DE UNA AGENCIA AUTONÓMICA EN GARANTÍA DE
LAS AYUDAS RECIBIDAS DIRECTAMENTE O INDIRECTAMENTE POR LA CITADA AGENCIA.

Se presenta una escritura por la que se procede a la constitución de una hipoteca de máximo a favor de
la Agencia Navarra de la autonomía y desarrollo de las personas en garantía de las ayudas económicas recibidas directamente o indirectamente por la citada Agencia. Se adjunta escritura.
Se señala que conforme a la doctrina de la D.G.R.N. en este momento la obligación garantizada está suficientemente determinada en sus líneas generales y se puede inscribir. Será en el momento de la ejecución
cuando deberá acreditarse que la obligación ha nacido y la determinación de su cuantía, lo que se reflejará
por nota marginal.
2. EXPROPIACIÓN DE UNA FINCA ENTERA, PERO EN EL ACTA DE PAGO Y OCUPACIÓN
LA ADMINISTRACIÓN SEGREGA LA MAYOR PARTE DE LA FINCA Y SOLICITA LA INSCRIPCIÓN DE ESA PARTE SEGREGADA, PUES RESPECTO DEL RESTO ENTIENDE QUE
PUEDE EXISTIR UNA DOBLE INMATRICULACIÓN, PAGANDO AL EXPROPIADO LA PARTE
DEL JUSTIPRECIO CORRESPONDIENTE A LA PARTE DE LA FINCA SEGREGADA, Y RESPECTO DEL RESTO, CONSIGNANDO LA DIFERENCIA DEL JUSTIPRECIO HASTA TANTO
SE DEPURE SU TITULARIDAD.

Se presentó el verano pasado un acta de pago y ocupación que ya se trajo, en su día, al seminario. Expropiaban una finca entera pero en el acta de pago y ocupación segregaban la mayor parte de la finca y solicitaban la inscripción de esa parte de la finca expropiada. La razón era que respecto del resto de finca el
Ayuntamiento cree que existe una doble inmatriculación (en su día se inscribió un exceso de cabida, y justo
la parte del exceso es la que cree el Ayuntamiento que está doblemente inmatriculada y la Registradora sospecha que también). A la entidad expropiada se le pagó la parte del justiprecio correspondiente a la parte de
finca segregada, respecto de la cual no había ningún problema de titularidad, y respecto de la parte del justiprecio correspondiente al resto de la finca constaba textualmente que se consignaba dicha parte “hasta
tanto no se depure esta situación de titularidad ante el órgano jurisdiccional correspondiente.” Después de
consultarlo en el seminario, la finca segregada y expropiada que no ofrecía dudas en cuanto a su titularidad
ya se ha inscrito.
Ahora presentan el acta de pago y ocupación del resto de la finca. Según consta en el acta, está consignada
en la Caja Municipal de Depósitos la cantidad correspondiente al resto del justiprecio “por el resto de la
finca de 1.014,64 metros cuadrados, los cuales se han considerado por esta administración doblemente inmatriculados con la finca nº 5.101 de procedencia (mandamiento de ingreso no presupuestario...)”. Y acompañan un escrito dirigido a la Fiscalía Provincial de Madrid por parte del Ayuntamiento y otro escrito con
sello de salida de la Fiscalía Provincial de Madrid, en el que el Fiscal se da por enterado de la consignación
del resto del justiprecio.
La Registradora cree que mientras no se aclare la titularidad de esa parte de la finca no se puede despachar
la expropiación del resto. Entiende que el procedimiento debería haberse seguido también con los titulares
de la otra finca. Ha hablado con el Ayuntamiento y le dice la persona que ha llevado todo el tema de la expropiación que como el justiprecio está consignado no hay ningún problema porque en el momento en que
1

El Seminario es una opinión consensuada exclusivamente por los asistentes al mismo sin pretender en ningún caso limitar la libre calificación que con arreglo a la ley corresponde al Registrador en cada caso competente.
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se resuelva en los Tribunales la titularidad de la finca, se pagará el justiprecio a quien resulte ser titular. La
registradora entiende que al no haber sido parte en el expediente el titular de la otra finca no se puede despachar. Plantea ponerle nota aplicando el art. 20 L.H. y que si localizan a la entidad titular de la otra finca
y hay acuerdo que otorguen la escritura a que se refiere el art. 313. 2.º del R.H. y si no hay acuerdo que
vayan al Juzgado correspondiente (art. 313.3.º R.H.).
La entidad expropiada se queja de que hasta que no se cancelen los asientos contradictorios con los de
la finca expropiada, el Ayuntamiento no le pagará la parte de justiprecio consignada. Y a tal efecto presenta
una instancia privada solicitando, por aplicación del art. 45.3 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y
Rehabilitación Urbana, R.D.L. 7/2015, la cancelación formal en el Registro de los derechos contradictorios
con los de su finca en la finca registral 5.101 (que es la otra finca respecto de la cual cree el Ayuntamiento
que existe la doble inmatriculación).
El referido art. 45 dice: «Adquisición libre de cargas.
1. Finalizado el expediente expropiatorio, y una vez levantada el acta o actas de ocupación con los requisitos previstos en la legislación general de expropiación forzosa, se entenderá que la Administración ha
adquirido, libre de cargas, la finca o fincas comprendidas en el expediente.
La Administración será mantenida en la posesión de las fincas, una vez inscrito su derecho, sin que quepa
ejercitar ninguna acción real o interdictal contra la misma.
2. Si con posterioridad a la finalización del expediente, una vez levantada el acta de ocupación e inscritas
las fincas o derechos en favor de la Administración, aparecieren terceros interesados no tenidos en cuenta
en el expediente, éstos conservarán y podrán ejercitar cuantas acciones personales pudieren corresponderles
para percibir el justiprecio o las indemnizaciones expropiatorias y discutir su cuantía.
3. En el supuesto de que, una vez finalizado totalmente el expediente, aparecieren fincas o derechos anteriormente inscritos no tenidos en cuenta, la Administración expropiante, de oficio o a instancia de parte
interesada o del propio registrador, solicitará de éste que practique la cancelación correspondiente. Los titulares de tales fincas o derechos deberán ser compensados por la Administración expropiante, que formulará
un expediente complementario con las correspondientes hojas de aprecio, tramitándose según el procedimiento que se haya seguido para el resto de las fincas, sin perjuicio de que tales titulares puedan ejercitar
cualquier otro tipo de acción que pudiera corresponderles.
4. Si el justiprecio se hubiere pagado a quien apareciere en el expediente como titular registral, la acción
de los terceros no podrá dirigirse contra la Administración expropiante si éstos no comparecieron durante
la tramitación, en tiempo hábil».
Se descarta por la Registradora y por el seminario la aplicabilidad de este artículo al caso planteado. El
supuesto del transcrito art. 45.3 parece referirse más a otros titulares de cargas o derechos reales limitados
sobre la finca expropiada y que aparezcan una vez finalizado el procedimiento. Mientras que aquí estamos
ante una doble inmatriculación y de la que además del propio expediente resulta que se ha tenido conocimiento en todo momento.
La Administración debería haberse dirigido también contra el titular de la otra finca por exigencias del
principio del tracto sucesivo consagrado en el art. 20 L.H. y la proscripción de la indefensión del art. 24 de
la Constitución Española.
3. ANOTACIÓN PREVENTIVA DE EMBARGO SOBRE UNA FINCA GANANCIAL, ESTANDO
LA SOCIEDAD DE GANANCIALES DE LOS ESPOSOS EN LIQUIDACIÓN. EMBARGO DE
CUOTA GLOBAL.

Una finca está inscrita a favor de unos esposos con carácter ganancial. En inscripción posterior a la compra se hizo constar que había recaído sentencia de separación con aprobación de medidas provisionales,
entre las que constaba declarar disuelta la sociedad legal de gananciales, cuya liquidación podría llevarse a
cabo en ejecución de sentencia. No consta en el Registro la liquidación de la sociedad de gananciales que
existió entre dichos esposos.
Se presentó mandamiento de embargo de la finca en procedimiento seguido sólo contra el esposo. Se
suspendió el despacho por no haberse demandado a ambos cónyuges (cfr. art. 144.4, párrafo primero del
R.H.).
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Ahora traen otro mandamiento dictado en el mismo procedimiento, seguido sólo contra el esposo, en el
que se inserta decreto por el que se dispone el embargo «sobre la cuota global que corresponde al ejecutado
X en la masa patrimonial de bienes que forman la sociedad ganancial, que aún no ha sido liquidada por la
ex mujer del ejecutado doña Y, sobre la finca…» La duda es si, aun así, debe notificarse el embargo a la esposa.
Las numerosas Resoluciones que admiten el embargo de la cuota global afirman: «embargo de la cuota
global que a un cónyuge corresponde en esa masa patrimonial, embargo que, por aplicación analógica de
los arts. 1.067 del C.C. y 42.6 y 46 de la L.H., puede practicarse en actuaciones judiciales seguidas sólo
contra el cónyuge deudor, y cuyo reflejo registral se realizará mediante su anotación sobre los inmuebles o
derechos que se especifique en el mandamiento judicial en la parte que corresponda al derecho del deudor
(cfr. art. 166.1, in fine, del R.H.)».
Mayoritariamente se considera que no es necesario. No se está embargando la totalidad de la finca sino
solo la cuota que vaya a corresponder al deudor. Ya no hay que notificar para que el no deudor ejercite la
facultad que le otorga el 1.373 del C.C. como cuando ésta está vigente la sociedad de gananciales ni tiene
que ser demandado o notificado el otro cónyuge pues no le va a afectar. Se dice que no tiene esta anotación
una utilidad clara pues deja de tener objeto si la finca se adjudica al no deudor, pero puede servir para forzar
la liquidación de los gananciales. No obstante, se recuerda la R.D.G.R.N. de 5-7-2013 que hace hincapié en
que la esposa ha sido notificada en un supuesto semejante.
4. INCAPACIDAD. AUTORIZACIÓN JUDICIAL PARA LA VENTA , EN LA QUE UNO DE LOS
VENDEDORES ESTÁ INCAPACITADO. PRECIO LIGERAMENTE INFERIOR AL FIJADO EN
LA AUTORIZACIÓN.

En una escritura de compraventa uno de los vendedores está incapacitado judicialmente. Se solicitó por
su tutora autorización judicial para la venta de la finca manifestando que los copropietarios «desean ponerla
a la venta por un precio de 55.000 euros», según consta en los antecedentes de hecho del auto por el que se
concede la autorización para la venta. La fecha del auto es de 7-3-2014. La escritura de compraventa está
otorgada el día 26-11-2014, y el precio de la venta es de 51.500 euros, un poco inferior al que resulta del
auto por el que se concede la autorización para la venta. Se plantea si puede inscribirse la compraventa al
haberse vendido por un precio ligeramente inferior al que se hizo constar en la solicitud de autorización judicial y resulta del auto.
De la lectura del auto resultaba que el inmueble no estaba siendo utilizado por la persona tutelada, que
la finca se está depreciando, ocasionando únicamente gastos para los propietarios y que en principio existía
una oferta de compra por importe de 55.000 euros. Esa venta se había frustrado, pero pese a ello, se ratificaba
por la tutora, la solicitud de autorización judicial para la venta del inmueble.
El incapaz era titular de una pequeña cuota de 4,134%, según el auto. El auto en la parte dispositiva se
limitaba a conceder autorización judicial para la venta del inmueble, sin especificar un precio, No obstante,
en los antecedentes sí que exceptuaba la necesidad de venta en pública subasta, pero con el requisito de que
previamente a la realización de la venta debería notificarse al juzgado la propuesta en la que constasen el
precio y las condiciones de pago.
Nada se acredita de tal comunicación, porque lo que la mayoría se mostró partidaria de pedir que se
complementase el auto, con los términos de la autorización, y a la vez se aclarase la disparidad en cuanto a
la cuota de participación en el dominio que correspondía al tutelado, ya que según registro era mayor que
la contemplada en el auto.
Otros compañeros sin embargo, subrayaron la escasa participación del tutelado y que los otros copropietarios habían decidido también vender su parte. Otra solución que se propone es sugerir a los vendedores
que la diferencia a menos en el precio la absorban los demás vendedores capaces de manera que el incapaz
reciba lo que le hubiera correspondido de ser el precio pagado el inicial de 55.000 euros autorizado judicialmente. De este modo se ahorran el trámite judicial.
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5. HIPOTECA FLOTANTE EN GARANTÍA DE PRESENTE DE UNA PÓLIZA POR DESCUENTO,
ESTABLECIÉNDOSE COMO OBLIGACIÓN FUTURA LA POSIBILIDAD DE GARANTIZAR
OTRAS PÓLIZAS DE DESCUENTO. NUEVA PÓLIZA QUE PARECE SUSTITUIR A LA QUE SE
GARANTIZÓ PRIMERAMENTE Y QUE HA CADUCADO.

Se garantiza de presente una póliza por descuento. Como obligación futura se abre la posibilidad de garantizar otras pólizas de descuento. Ahora por medio de instancia notificada al hipotecante y legitimada notarialmente, se solicita que se asegure una nueva póliza. De conversación con el Notario, resulta que la
nueva póliza sustituye a la que se garantizó por primera vez que ha caducado. No se quiere decir para no
hacer escritura de novación y no pagar A.J.D.
Habrá que ver cómo se ha configurado tanto en cuenta a la obligación garantizada como respecto del
vencimiento anticipado si se quiere ver las consecuencias previstas para el incumplimiento de una o algunas
de las obligaciones garantizadas.
Se critica la posibilidad de configurar el título ejecutivo mediante un documento privado en contra del
art. 3 de la L.H.: la póliza unida a la instancia por muy legitimada que esté la firma. No hay base legal para
admitir la excepción a la titulación auténtica.
Se sugiere acudir al 143 de la L.H. Pero si estamos ciertamente ante un supuesto del art. 153.bis de la
L.H. no hace falta dicha constancia y hace sospechoso ese interés en preconstituir el título ejecutivo1.

1

Vid. Díaz Fraile, J. M., «La nueva regulación de las novaciones y subrogaciones de préstamos hipotecarios. Retos y riesgos de la reforma hipotecaria» en La Ley nº 6727 (2007).
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DUE

Derecho
de la Unión
Europea

NOTICIAS DE LA UNIÓN EUROPEA. Por la Oficina de Bruselas del Colegio de
Registradores.
1. FISCALIDAD:

• La Comisión europea inicia el trabajo para crear la primera lista común de la U.E. de
jurisdicciones fiscales no cooperadoras.

La Comisión Europea avanza en el trabajo de elaborar una primera lista común de la U.E. de
jurisdicciones fiscales no cooperadoras mediante la presentación de una evaluación previa («cuadro de
indicadores») de todos los terceros países, según unos indicadores clave.
Corresponde ahora a los Estados miembros de la U.E. decidir qué países deberán ser sometidos a un
examen más completo en los próximos meses a fin de determinar con exactitud cuáles no juegan limpio en
materia de fiscalidad.
En enero de 2016, la Comisión puso en marcha un proceso en tres fases con vistas a crear la lista común
de la U.E., dentro del programa general de la U.E. contra la evasión y la elusión fiscales. Una lista común
de la U.E. de jurisdicciones no cooperadoras tendrá mucho más peso que la actual proliferación de listas
nacionales a la hora de tratar con los países no pertenecientes a la U.E. que se niegan a observar los estándares
internacionales de buena gobernanza fiscal. Una lista de la U.E. también evitará que los planificadores
fiscales agresivos se aprovechen de las discordancias existentes entre los diferentes sistemas nacionales.
El objetivo es publicar la lista definitiva de jurisdicciones no cooperadoras para finales de 2017. Los
Estados miembros ya han dado su apoyo a este planteamiento, que también cuenta con un gran respaldo en
el Parlamento Europeo.
¿Cómo se ha elaborado el cuadro de indicadores?

El objetivo del cuadro de indicadores de la Comisión es ayudar a los Estados miembros a seleccionar
los terceros países con los que la U.E. debería entablar un diálogo sobre cuestiones de buena gobernanza
fiscal. Ha sido concebido para dar un primer impulso y contribuir a fundamentar las decisiones de los Estados
miembros sobre los países que deberían empezar a examinar.
Todos los terceros países y jurisdicciones fiscales del mundo se han analizado para determinar el riesgo
de que faciliten la elusión fiscal. Esta evaluación previa se ha basado en una amplia gama de indicadores
neutrales y objetivos, tales como datos económicos, actividad financiera, estructuras institucionales y
jurídicas, y estándares básicos de buena gobernanza fiscal.
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Como primer paso, el cuadro de indicadores presenta información fáctica neutral sobre cada país en
función de tres indicadores: vínculos económicos con la U.E., actividad financiera y factores de estabilidad.
Los países que ocupan un lugar preeminente en esas tres categorías se examinan luego en función de
indicadores de riesgo, tales como su grado de transparencia o su uso potencial de regímenes tributarios
preferentes.
La evaluación previa no pone en tela de juicio a los terceros países ni es una lista preliminar de la U.E.
Los países pueden figurar en los primeros lugares del cuadro de indicadores por diversas razones, aun cuando
no supongan una amenaza para las bases imponibles de los Estados miembros. Se trata de ayudar a los
Estados miembros a decidir con mayor precisión qué países examinar más detalladamente desde la
perspectiva de la buena gobernanza fiscal, lo que constituye la etapa siguiente del proceso de creación de la
lista de la U.E. La U.E. colaborará estrechamente con la O.C.D.E. al elaborar la lista y tendrá en cuenta la
evaluación por esta organización de los estándares de transparencia de las jurisdicciones.
Próximas etapas.

La evaluación previa se presentó el 14 de septiembre a los expertos de los Estados miembros en el Grupo
«Código de Conducta» (Fiscalidad de las Empresas). Basándose en los resultados, el Grupo «Código de
Conducta» decidirá qué jurisdicciones pertinentes deberán examinarse, lo que habrá de ratificar los ministros
de Hacienda antes de que finalice el año. El examen de los países seleccionados debería comenzar el próximo
mes de enero, con vistas a disponer de una primera lista de la U.E. de jurisdicciones fiscales no cooperadoras
antes de finales de 2017.
Contexto.

El nuevo proceso de elaboración de la lista de la U.E. forma parte de la campaña de la Unión dirigida a
reprimir la evasión y la elusión fiscales y a fomentar una fiscalidad más equitativa, tanto en la U.E. como
en todo el mundo. La Comisión lo propuso en enero de 2016 en la estrategia exterior de eficacia fiscal, que
refrendaron los ministros de Hacienda de la U.E. en mayo. El Parlamento Europeo también ha manifestado
reiteradamente el apoyo a la creación de esta lista de la U.E.
La estrategia establece un proceso de la U.E. claro, leal y objetivo para crear la lista en tres etapas:
1. Cuadro de indicadores: La Comisión elabora un cuadro de indicadores neutral para contribuir a
determinar el nivel potencial de riesgo de que el régimen tributario de cada tercer país facilite la elusión
fiscal. La Comisión presenta los resultados del cuadro de indicadores a los expertos de los Estados miembros
del Grupo «Código de Conducta» del Consejo.
2. Examen: Basándose en los resultados del cuadro de indicadores, los Estados miembros deciden qué
países terceros se someterán a un examen oficial de la U.E. El examen de los estándares de buena gobernanza
fiscal de los terceros países lo efectuarán la Comisión y el Grupo «Código de Conducta». Habrá un proceso
de diálogo con los países de que se trate, a fin de permitirles responder a todas las dudas planteadas o debatir
una cooperación más estrecha con la U.E. en materia fiscal.
3. Creación de una lista: Una vez completado el proceso de examen, los terceros países que se hayan
negado a cooperar o a dialogar con la U.E. sobre cuestiones de buena gobernanza fiscal deberían figurar en
la lista de la U.E.
La lista común de la U.E. se ha concebido como una opción de «último recurso». Su propósito es servir
de instrumento para tratar con terceros países que se nieguen a observar los principios de buena gobernanza
fiscal después de que hayan fracasado todas las demás tentativas de dialogar con ellos al respecto.
Enlace al cuadro de indicadores en inglés:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2016-09-15_scoreboard-indicators.pdf
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2. MERCADO ÚNICO.

• La Comisión Europea reitera su compromiso de garantizar la aplicación efectiva de la totalidad
de la legislación europea y, en particular, del mayor mercado único del mundo, compuesto
por quinientos millones de ciudadanos.

El informe anual ofrece una imagen clara de cómo la Comisión hizo un seguimiento del Derecho de la
Unión y garantizó su cumplimiento en 2015, y el cuadro de indicadores del mercado único muestra que los
obstáculos a la libre circulación de personas, servicios, mercancías y capitales en la Unión están siendo
eliminados en la mayoría de los ámbitos. Cada vez son más los problemas relacionados con el cumplimiento
que se resuelven sin necesidad de recurrir a procedimientos formales, gracias al constructivo diálogo que
mantienen la Comisión y los Estados miembros.
Al mismo tiempo, en algunos campos la situación se está estancando, o incluso está empeorando, y están
surgiendo nuevos obstáculos, de modo que el mercado único tiene que adaptarse para reflejar las nuevas
realidades: las ideas innovadoras y los nuevos modelos empresariales también tienen que encontrar su lugar.
Informe anual sobre el control de la aplicación del Derecho de la Unión.

El trigésimo tercer informe anual sobre el control de la aplicación del Derecho de la Unión examina los
resultados obtenidos por los Estados miembros en ámbitos fundamentales en materia de aplicación del
Derecho de la Unión y destaca las principales tendencias de 2015 en cuanto a medidas para garantizar su
cumplimiento. Uno de los aspectos fundamentales es el mercado único, que sigue siendo el activo más
valioso de Europa para los millones de ciudadanos y empresas que lo conforman. Estos disfrutan cada día
de la libertad de vivir, trabajar y comerciar en veintiocho Estados miembros con la seguridad de saber que
un conjunto claro de normas rige sus relaciones.
La Comisión inicia un procedimiento de infracción cuando un Estado miembro no pone fin a un presunto
incumplimiento del Derecho de la Unión. Dos supuestos pueden desencadenar dicho procedimiento. El
primero se daría cuando un Estado miembro no notifica dentro del plazo acordado sus medidas nacionales
para la transposición de una directiva europea a su ordenamiento jurídico interno. El segundo, cuando la
legislación de un Estado miembro no está en consonancia con la legislación de la Unión o cuando las
autoridades nacionales no aplican correctamente el Derecho de la Unión.
El número total de procedimientos de infracción se sitúa sistemáticamente por debajo del nivel de hace
cinco años, lo que muestra que, en muchos casos, el diálogo estructurado que se mantiene con los Estados
miembros antes de la posible puesta en marcha de un procedimiento de infracción puede ser una herramienta
eficaz. Asimismo, esta situación refleja la determinación de la Comisión de colaborar con los Estados
miembros para mejorar el cumplimiento en una fase temprana y poner fin rápidamente a las posibles
infracciones, en beneficio de los ciudadanos y las empresas. A este respecto, la herramienta E.U. Pilot es un
valioso instrumento para corregir los incumplimientos del Derecho de la Unión en una fase temprana, como
lo es también el procedimiento de notificación de los proyectos de reglamentos técnicos aplicables a los
productos y a los servicios de la sociedad de la información antes de su adopción.
El siguiente gráfico ofrece una visión general de la situación de cada Estado miembro en cuanto a
transposición tardía, transposición incorrecta y aplicación errónea del Derecho de la Unión.
Como ya ocurrió en 2014, el medio ambiente y el transporte siguen siendo los ámbitos de actuación con
más casos de infracción abiertos en 2015.
Lucha contra la transposición tardía de directivas.

La Comisión se ha comprometido a garantizar que los Estados miembros transpongan las directivas
europeas a su ordenamiento jurídico nacional en los plazos acordados. Los retrasos en la transposición del
Derecho de la Unión impiden que los ciudadanos y las empresas disfruten de los beneficios que de él se
derivan, afectan negativamente a la seguridad jurídica en general y generan desigualdades injustas en el
mercado interior.
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En 2015, el número de nuevos procedimientos de infracción por transposición tardía se redujo
ligeramente en comparación con 2014. Entre los ejemplos de procedimientos de transposición tardía destacan
los relacionados con las directivas relativas a las competencias de la Autoridad Europea de Supervisión, el
acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II), el control de los riesgos inherentes
a los accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas y el establecimiento de un espacio
ferroviario europeo único.
Para facilitar la transposición dentro de los plazos acordados, la Comisión ha seguido ayudando a los
Estados miembros mediante la elaboración de planes de implementación, sitios web específicos y
documentos de orientación, así como mediante el intercambio de las mejores prácticas en reuniones de
grupos de expertos.
Cuando un Estado miembro no transpone una directiva en el plazo acordado, la Comisión no duda en
seguir recurriendo al sistema de sanciones económicas, que fue introducido por el Tratado de Lisboa: la
Comisión ya ha llevado seis asuntos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y en ellos solicita que
se impongan sanciones económicas. Estos asuntos afectan a Alemania, Grecia, Luxemburgo, Eslovenia y
Polonia (dos asuntos).
Cuadro de indicadores del mercado único.

Transposición dentro del plazo no significa necesariamente transposición correcta. El cuadro de
indicadores del mercado único ofrece una imagen precisa del estado en que se encuentra la aplicación de la
legislación de la Unión sobre el mercado único. Evalúa, además, la forma en que los Estados miembros
aplican la legislación europea y determina las deficiencias en relación con las cuales estos deben redoblar
sus esfuerzos.
Dependiendo de los resultados de 2015 por lo que respecta a una serie de herramientas de gobernanza y
ámbitos de actuación, los Estados miembros han recibido tarjetas verdes (por encima de la media), amarillas
(en la media) y rojas (por debajo de la media).
Además de examinar el cumplimiento por parte de los Estados miembros del Derecho sobre el mercado
único, el cuadro de indicadores evalúa la ayuda que los Estados miembros prestan a los ciudadanos y a las
empresas por medio de las diferentes herramientas de la Unión destinadas a ofrecer información general y
a facilitar la búsqueda de empleo (el portal Tu Europa, Tu Europa-Asesoramiento, Solvit o EURES). El
cuadro de indicadores también hace un seguimiento del grado de apertura de los Estados miembros al
comercio y a la inversión, así como de los esfuerzos redoblados que dedican a la apertura de sectores como
la contratación pública, las cualificaciones profesionales o los servicios postales.
Teniendo en cuenta todos los aspectos evaluados, Croacia, Chipre, Estonia, Irlanda y Eslovaquia son los
que mejores resultados han obtenido.
Enlace al informe anual sobre el control de la aplicación del Derecho de la Unión:
http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/docs/annual_report_33/com_2016_463_es.pdf
3. AYUDAS ESTATALES.

• Irlanda otorgó ventajas fiscales ilegales a la empresa Apple por valor de hasta 13.000 millones EUR.

La Comisión Europea ha llegado a la conclusión de que Irlanda otorgó ventajas fiscales indebidas a la
empresa Apple por valor de hasta 13.000 millones EUR. Con arreglo a las normas sobre ayudas estatales de
la U.E., esta práctica es ilegal ya que ha permitido a Apple pagar muchos menos impuestos que otras
empresas. Irlanda deberá proceder ahora a la recuperación de la ayuda ilegal.
A raíz de una investigación en profundidad en materia de ayudas estatales iniciada en junio de 2014, la
Comisión Europea ha llegado a la conclusión de que las dos resoluciones fiscales emitidas por Irlanda con
respecto a Apple han venido reduciendo artificial y sustancialmente los impuestos pagados por Apple en
dicho país desde 1991. Las resoluciones refrendaron un método de determinación de los beneficios
imponibles de dos sociedades mercantiles irlandesas del grupo Apple (Apple Sales International y Apple
Operations Europe) que no reflejaba la realidad económica: la práctica totalidad de los beneficios por ventas
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obtenidos por las dos empresas se distribuyeron internamente a una «administración central». La evaluación
de la Comisión demostró que esas «administraciones centrales» solo existían nominalmente y no podían
haber generado tales beneficios. Con arreglo a ciertas disposiciones específicas de la normativa tributaria
irlandesa que han dejado de estar en vigor, estos beneficios distribuidos a las «administraciones centrales»
no fueron objeto de gravamen en ningún país. Como consecuencia del método de distribución refrendado
por las resoluciones fiscales, Apple solo aplicó sobre los beneficios de Apple Sales International un tipo
efectivo del impuesto sobre sociedades que se redujo del 1% en 2003 al 0,005% en 2014.
Este tratamiento fiscal selectivo de Apple en Irlanda es ilegal en virtud de las normas sobre ayudas
estatales de la U.E., dado que concede a la empresa una ventaja significativa frente a otras empresas sujetas
a la misma normativa tributaria nacional. La Comisión puede ordenar la recuperación de la ayuda estatal
ilegal correspondiente al periodo de diez años previo a su primera solicitud de información, que data de
2013. Ahora, Irlanda deberá recuperar los impuestos no pagados por Apple en el país para el periodo
comprendido entre 2003 y 2014 por un importe de hasta 13.000 millones EUR, incrementado con intereses.
En realidad, gracias al tratamiento fiscal que le fue aplicado en Irlanda, Apple pudo evitar la imposición
de la práctica totalidad de los beneficios generados por las ventas de sus productos en el mercado único de
la U.E. en su conjunto. Ello se debe a la decisión de esta empresa de registrar todas sus ventas en Irlanda en
vez de hacerlo en los países en los que se vendieron los productos en cuestión. Sin embargo, esa estructura
no se inscribe en el ámbito de aplicación del control de las ayudas estatales de la U.E. En caso de que otros
países decidieran exigir a Apple el pago de impuestos adicionales sobre los beneficios de ambas empresas
a lo largo del mismo periodo de conformidad con su normativa nacional en materia de imposición, el importe
que debe recuperar Irlanda se reduciría.
Estructura fiscal de Apple en Europa.

Apple Sales International y Apple Operations Europe son dos sociedades mercantiles irlandesas
íntegramente controladas por el grupo Apple, a su vez, bajo el control de la matriz estadounidense Apple
Inc. Estas empresas están autorizadas a utilizar los derechos de propiedad intelectual e industrial de Apple
para fabricar y vender productos de Apple fuera de América del Norte y del Sur en aplicación del denominado
«acuerdo de reparto de gastos» con Apple Inc, en virtud del cual, Apple Sales International y Apple
Operations efectúan pagos anuales a Apple en los EE.UU. para financiar las iniciativas de investigación y
desarrollo emprendidas en nombre de las empresas irlandesas en los EE.UU. Estos pagos, que ascendieron
a unos 2.000 millones USD en 2011, se incrementaron de forma significativa en 2014. Los gastos, sufragados
principalmente por Apple Sales International, contribuyeron a financiar más de la mitad de las iniciativas
de investigación emprendidas por el grupo Apple en los EE.UU. a fin de desarrollar su propiedad intelectual
a escala mundial. Dichos gastos se deducen de los beneficios anuales obtenidos por Apple Sales International
y Apple Operations Europe en Irlanda, de conformidad con las normas aplicables.
Los beneficios imponibles de Apple Sales International y Apple Operations Europe en Irlanda se
determinaban de acuerdo con una resolución fiscal emitida por Irlanda en 1991, que fue sustituida en 2007
por una segunda resolución fiscal similar. Esta última resolución fiscal dejó de aplicarse en 2015, cuando
Apple Sales International y Apple Operations modificaron su estructura.
Apple Sales International.

Apple Sales International se encarga de adquirir productos de Apple a los fabricantes de equipo a escala
mundial y de venderlos en Europa (también en Oriente Medio, África y la India). Apple organizó sus
operaciones de ventas en Europa de manera que, por obligación contractual, los clientes tuviesen que
comprar los productos de Apple Sales International en Irlanda, en lugar de hacerlo en los puntos físicos de
venta. De este modo, Apple registraba todas las ventas, así como los beneficios generados por las mismas,
directamente en Irlanda.
Las dos resoluciones fiscales emitidas por Irlanda se aplicaban a la distribución interna de estos beneficios
dentro de Apple Sales International (y no a la organización más amplia de las operaciones de venta de Apple
en Europa). En concreto, dichas resoluciones refrendaban un reparto de los beneficios a efectos fiscales en
Irlanda: con arreglo al método acordado, la mayor parte de los beneficios se distribuían dentro de Apple

— 1315 —

Bol. Colegio Registradores, núm. 33

Derecho de la Unión Europea

Sales International a una «administración central» fuera de Irlanda. Esta «administración central» no estaba
implantada en país alguno ni contaba con empleados o locales propios. Sus actividades consistían únicamente
en alguna reunión ocasional de la Junta Directiva. Solo una pequeña parte de los beneficios de Apple Sales
International se distribuían a su sucursal irlandesa y estaban sujetos a impuestos en Irlanda. La mayoría de
los beneficios restantes se distribuían a la «administración central», en la que quedaban exentos de impuestos.
Así pues, solo un pequeño porcentaje de los beneficios de Apple Sales International estaba sujeto a
impuestos en Irlanda mientras que el resto no se gravaba en ningún lugar. En 2011, por ejemplo (según las
cifras publicadas con motivo de las audiencias públicas del Senado de los EE.UU.), Apple Sales International
registró beneficios por valor de 22.000 millones USD (aproximadamente 16.000 millones EUR), de los
cuales, en virtud de los términos de la resolución fiscal, solo se consideraron imponibles en Irlanda 50
millones EUR, mientras que los 15.950 millones EUR restantes quedaron exentos de impuestos. Como
consecuencia de ello, Apple Sales International pagó menos de 10 millones EUR en concepto de impuesto
sobre sociedades en Irlanda en 2011, lo que equivale a un tipo impositivo efectivo de alrededor del 0,05%
sobre sus beneficios totales anuales. En años posteriores, aunque los beneficios obtenidos por Apple Sales
International siguieron aumentando, los beneficios considerados imponibles en Irlanda en virtud de los
términos de la resolución fiscal no lo hicieron. Así, en 2014, este tipo impositivo efectivo se redujo todavía
más hasta situarse solamente en el 0,005%.
Apple Operations Europe.

Con arreglo las mismas resoluciones fiscales, vigentes entre 1991 y 2007, Apple Operations Europe se
benefició de un régimen fiscal similar a lo largo del mismo período. La empresa se encargaba de la
fabricación de determinadas líneas de ordenadores para el grupo Apple. La mayoría de los beneficios de
esta empresa también se distribuyeron internamente a su «administración central» y no se gravaron en ningún
país.
Evaluación de la Comisión.

En sí mismas, las resoluciones fiscales son plenamente legales. Se trata de cartas de conformidad emitidas
por las autoridades tributarias para aclarar a las empresas cómo deben calcular el impuesto sobre sociedades
que adeudan o cómo deben aplicar determinadas disposiciones fiscales especiales.
La función del control de las ayudas estatales de la U.E. es garantizar que los Estados miembros no
otorguen de forma selectiva a determinadas empresas un tratamiento fiscal más ventajoso que el que
conceden a las demás, a través de resoluciones fiscales o de otros instrumentos. Más en concreto, los
beneficios deben distribuirse entre las diversas empresas de un mismo grupo y entre las diferentes partes de
una misma empresa, de manera que quede reflejada la realidad económica. Así, la distribución debería
llevarse a cabo en consonancia con los acuerdos que tienen lugar en condiciones comerciales entre empresas
independientes (el denominado «principio de plena competencia»).
En particular, la investigación sobre ayudas estatales efectuada por la Comisión tenía por objeto dos
resoluciones fiscales consecutivas de Irlanda que refrendan un método para distribuir internamente los
beneficios a Apple Sales International y Apple Operations Europe, dos sociedades mercantiles irlandesas.
En ella se evaluaba si ese método para calcular los beneficios imponibles de cada empresa en Irlanda había
otorgado a Apple una ventaja indebida que resultara ilegal con arreglo a las normas sobre ayudas estatales
de la U.E.
La investigación de la Comisión ha puesto de manifiesto que las resoluciones fiscales emitidas por Irlanda
refrendaron una distribución interna artificial de los beneficios a Apple Sales International y Apple
Operations Europe carente de justificación económica objetiva. Como consecuencia de las resoluciones
fiscales, la mayor parte de los beneficios por ventas de Apple Sales International se distribuyeron a su
«administración central», aunque esta última no dispusiese de capacidad operativa para hacerse cargo y
gestionar las actividades de distribución ni, de hecho, ninguna otra actividad esencial. Solo la sucursal
irlandesa de Apple Sales International disponía de capacidad para generar ingresos derivados de operaciones
comerciales, en este caso, de la distribución de los productos de Apple. Por consiguiente, los beneficios por
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ventas de Apple Sales International deberían haberse registrado en la sucursal irlandesa y haber sido objeto
de gravamen en Irlanda.
La «administración central» no disponía de empleados ni de locales propios. Las únicas actividades que
podrían vincularse a la «administración central» son las decisiones, todas ellas de alcance limitado, adoptadas
por sus consejeros (muchos de los cuales trabajaban simultáneamente a tiempo completo para Apple Inc.
en calidad de ejecutivos) en materia de distribución de dividendos, medidas administrativas y gestión de la
tesorería. Dichas actividades generaron beneficios en concepto de intereses que, según la evaluación de la
Comisión, son los únicos beneficios atribuibles a las «administraciones centrales».
Del mismo modo, solo la sucursal irlandesa de Apple Operations Europe disponía de capacidad para
generar ingresos procedentes de operaciones comerciales, es decir, de la producción de determinadas líneas
de ordenadores para el grupo Apple. Por consiguiente, los beneficios por ventas de Apple Operation Europe
deberían haberse registrado en la sucursal irlandesa y haber sido objeto de gravamen en Irlanda.
Basándose en todo lo anterior, la Comisión llegó a la conclusión de que las resoluciones fiscales emitidas
por Irlanda habían refrendado una distribución artificial de los beneficios por ventas de Apple Sales
International y Apple Operations a sus «administraciones centrales», en las que quedaban exentos de
impuestos. En consecuencia, las resoluciones fiscales hicieron posible que Apple pagara un importe en
concepto de impuestos sustancialmente inferior al de las demás empresas, lo cual es ilegal con arreglo a las
normas sobre ayudas estatales de la U.E.
Esta decisión no pone en tela de juicio el sistema fiscal general de Irlanda, ni tampoco los tipos del
impuesto sobre sociedades que aplica.
Por otro lado, la estructura de Apple en Europa a efectos fiscales y la cuestión de si los beneficios podrían
haberse registrado en los países en que tuvieron lugar las ventas efectivas no son aspectos que se inscriban
en el ámbito de aplicación de las normas sobre ayudas estatales de la U.E. Ahora bien, si se registraron
beneficios en otros países, ello podría afectar al importe que debe recuperar Irlanda (véase a continuación).
Recuperación.

En principio, las normas sobre ayudas estatales de la U.E. exigen la recuperación de las ayudas estatales
incompatibles con el fin de eliminar el falseamiento de la competencia por ellas ocasionado. Las normas
sobre ayudas estatales de la U.E. no imponen sanciones y la recuperación no penaliza a la empresa en
cuestión sino que simplemente restablece la igualdad de trato en relación con las demás empresas.
La Comisión ha expuesto en su decisión la metodología empleada para calcular el valor de la ventaja
competitiva indebida de que disfruta Apple. En particular, Irlanda debe distribuir a cada sucursal todos los
beneficios por ventas previamente asignados de forma indirecta a la «administración central» de Apple Sales
International y de Apple Operations Europe, respectivamente, y aplicar a estos beneficios redistribuidos el
tipo normal del impuesto sobre sociedades vigente en Irlanda. La decisión no exige la redistribución de
ninguna renta por intereses de las dos empresas que pueda estar vinculada a las actividades de la
«administración central».
La Comisión solo puede ordenar la recuperación de la ayuda estatal otorgada ilegalmente correspondiente
al periodo de diez años previo a la primera solicitud de información de la Comisión en relación con este
asunto, que data de 2013. Por consiguiente, Irlanda deberá exigir a Apple los impuestos no pagados
correspondientes al período transcurrido desde 2003, que se elevan a un importe de 13.000 millones EUR,
incrementado con intereses. Aproximadamente un importe de 50 millones EUR en concepto de impuestos
no pagados corresponde a la distribución indebida de beneficios a la «administración central» de Apple
Operations Europe. El importe restante procede de la distribución ilegal de beneficios a la «administración
central» de Apple Sales International. El período de recuperación se interrumpe en 2014, ya que, a partir de
2015, Apple modificó su estructura en Irlanda y, por tanto, la resolución de 2007 ya no le es aplicable.
El importe en concepto de impuestos no pagados que deberán recuperar las autoridades irlandesas se
reduciría si otros países exigieran a Apple el pago de impuestos adicionales sobre los beneficios obtenidos
durante ese periodo por Apple Sales International y Apple Operations Europe. Esto podría ocurrir si, a la
vista de la información revelada por la investigación de la Comisión, esos países consideraran que los riesgos
comerciales, las ventas y otras actividades de Apple deberían haberse registrado en sus territorios. El motivo
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es que los beneficios imponibles de Apple Sales International en Irlanda se reducirían si los beneficios se
registraran y estuvieran sujetos a impuesto en otros países.
El importe en concepto de impuestos no pagados que deberán recuperar las autoridades irlandesas
también podría reducirse si las autoridades estadounidenses exigieran a Apple el pago de importes
adicionales a su matriz de EE.UU. para ese período con objeto de financiar iniciativas de investigación y
desarrollo. Apple lleva a cabo esas actividades en los EE.UU. en nombre de Apple Sales International y
Apple Operations Europe, y ambas empresas efectúan ya pagos anuales.
Por último, conviene señalar que todas las decisiones de la Comisión están sujetas al control de los
órganos jurisdiccionales de la U.E. En caso de que un Estado miembro decida recurrir una decisión de la
Comisión, deberá proceder de todos modos a la recuperación de la ayuda estatal ilegal, aunque, por ejemplo,
podrá consignar el importe recuperado en una cuenta bloqueada a la espera del resultado de los
procedimientos judiciales de la U.E.
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AUDIENCIA PROVINCIAL
SECCIÓN SEXTA
ALICANTE
NIG: 03014-37-2-2016-0001930

Procedimiento: RECURSO DE APELACION (LECN) Nº 000379/2016J.M.R.S.Dimana del Juicio Verbal Nº 000904/2015
Del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 5 DE ALICANTE.

Apelante/s: R.P.S.
Procurador/es: R.G.-C.G.
Apelado/s: M.L.R.S. Y R.P.S.
Procurador/es: R.M.F.

Rollo de apelación nº 379/2016.JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 5 DE ALICANTE.
Procedimiento Juicio Verbal - 904/2015.

SENTENCIA Nº 211/2016

===========================
Ilmos/as. Sres/as.:
Presidente
D. J.M.R.S.
Magistrados/as
D.ª M.D.L.G.
D.ª E.C.J.
===========================
En ALICANTE, a catorce de septiembre de dos mil dieciséis.
La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de esta
Ciudad de Alicante, integrada por los Ilmos. Srs.
expresados al margen ha visto, en grado de apelación,
Rollo de la Sala nº 379/16 los autos de Juicio Verbal nº
904/15 seguidos en el Juzgado de Primera Instancia nº Cinco
de la ciudad de Alicante en virtud del recurso de apelación
entablado por la parte demandante Doña R.P.S. que ha
intervenido en esta alzada en su condición de recurrente,
representado/a por el/la Procurador/ra Don/ña R.G.-C.G. y

1

defendido/a por el/la Letrado Don/ña C.C.F. y siendo
apelada la parte demandada Don/ña M.L.R.S. representado/a
por el/la Procurador/ra Don/ña R.M.F. y defendido/a por
el/la Letrado Don/ña P.V.M.

ANTECEDENTES DE HECHOS.
Primero.-Por el JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 5 DE
ALICANTE y en los autos de Juicio Juicio Verbal - 904/2015 en
fecha 8 de febrero de 2016 se dictó la sentencia nº 13/16
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: «SE
DESESTIMA la demanda presentada por la procuradora Sra. G.C.G. en nombre de Dª. R.P.S., frente a Registradora del
Registro de la Propiedad nº 2 de Denia, Dª. M.L.R.S.,
confirmando la nota de calificación de fecha 3 de febrero de
2015.
Se imponen las costas del pleito a la parte demandante».
Segundo.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de
apelación en tiempo y forma por la representación de la parte
demandante siendo tramitado conforme a lo dispuesto en los
artículos 457 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con
traslado del mismo a la parte demandante por término de diez días,
remitiéndose las actuaciones seguidamente a esta Ilma.
Audiencia Provincial, Sección Sexta, donde se formó el
correspondiente rollo de apelación nº379/2016.
Tercero.- En la sustanciación de esta causa se han observado
todas las prescripciones legales, señalándose para votación y
fallo el día 13 de septiembre de 2016 y siendo ponente el Ilmo.
Sr. Doña J.M.R.S.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS.
Primero.- En la Ciudad de V.C. y en fecha 30 de
diciembre de 2014, la Notaria Doña R.P.S., realiza una
escritura de compraventa de las fincas registrales 14.877 y
14.915 del Registro de la Propiedad nº 2 de Denia,
apareciendo como vendedora la entidad T.I.P., S.L., actuando
en nombre de ésta Don D.N.M., consignando en el documento que
el mismo «ejerce esta
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representación en virtud de sendas escrituras de poder
especial, otorgada por Don L.S.G., en su calidad de apoderado
de la citada entidad mercantil, autorizadas por el Notario de
Alicante Don J.L.L.O., el día veintinueve de diciembre de dos
mil catorce y bajo los números 3.361 y 3.364 de su protocolo,
para las fincas 14.877 y 14.915, ambas del Registro de la
Propiedad número 2 de D., respectivamente y de las que
resulta a juicio del indicado Notario, tiene facultades
suficientes para el poder que confiere en virtud de la
referida escritura, cuyas copias autorizadas electrónicas me
han sido remitidas por el indicado Notario, suscritas con su
firma electrónica avanzada notarial, que he comprobado y
considero auténtica. Copias autorizadas de los documentos
auténticos que acredita la representación alegada, que como
se ha dicho se me ha remitido por el indicado Notario
autorizante tengo a la vista y bajo mi responsabilidad
conforme al artículo 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre
califico de suficientes a los efectos de la compraventa que
aquí se formaliza. «Me asevera la plena vigencia de los
referidos poderes, que no le han sido revocados, limitados ni
condicionados en forma alguna, y que continúan vigentes en
todos sus extremos, así como que la Entidad que representa no
ha sufrido alteración alguna en su personalidad jurídica».
Indicaremos que los compradores lo fueron los cónyuges Doña
M.J.D.L. y Don J.M.A.L.
Presentada la escritura a inscripción en el Registro de la
Propiedad nº Dos de la Ciudad de D., por la Sra. Registradora de
la Propiedad, Doña M.L.R.S., se emitió en fecha 3 de febrero de
2015 nota de suspensión de la inscripción manifestando que «si
bien se hace constar que en las escrituras de otorgamiento de
los poderes especiales el Notario formuló juicio de
suficiencia de la representación invocada por el otorgante,
no consta que se le exhibió copia auténtica del poder del
poderdante u otro documento auténtico acreditativo de la
subsistencia de su representación, ni consta la escritura que
legitima la actuación del otorgante, y sus datos de inscripción
en el Registro Mercantil». Esta nota de calificación negativa fue
ratificada en vía sustitutoria por Don J.C.C.S., titular del
Registro de la Propiedad nº Uno de la ciudad de O.
Dispone el artículo 328 de la Ley Hipotecaria, modificada
por la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de reforma para el impulso
de la productividad, que las calificaciones negativas del
Registrador y en su caso, las resoluciones expresas y presuntas
de la Dirección General de los Registros y del Notariado en
materia del recurso contra la calificación de los Registradores
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serán recurribles ante los órganos del orden jurisdiccional
civil, siendo de aplicación las normas del Juicio Verbal.
Es en ésta vía en la que nos encontramos actualmente, donde
en Juicio Verbal instado por la Sra. Notario frente a la
calificación negativa, y en el que ha sido parte demandada la Sra.
Registradora de la Propiedad, se ha dictado sentencia en la
instancia desestimatoria de la demanda, interponiéndose ahora el
presente recurso de apelación.
Segundo.- Dispone el artículo 98 de la Ley 24/2001, de 27
de Diciembre, de medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social, modificado por la ley 24/2005, de 18 de noviembre, de
reforma para el impulso de la productividad (en relación al punto
2):
1.
En
los
instrumentos
públicos
otorgados
por
representantes o apoderado, el Notario autorizante insertará una
reseña identificativa del documento auténtico que se le haya
aportado para acreditar la representación alegada y expresará
que, a su juicio, son suficientes las facultades representativas
acreditadas para el acto o contrato a que el instrumento se
refiera.
2. La reseña por el Notario de los datos identificativos del
documento auténtico y su valoración de la suficiencia de las
facultades representativas harán fe suficiente, por sí solas, de
la representación acreditada, bajo la responsabilidad del
Notario. El Registrador limitará su calificación a la existencia
de la reseña identificativa del documento, del juicio notarial
de suficiencia y a la congruencia de éste con el contenido del
título presentado sin que el Registrador pueda solicitar que se
le transcriba o acompañe el documento del que nace la
representación.
3. Deberán ser unidos a la matriz, original o por testimonio,
los documentos complementarios de la misma cuando así lo exija
la ley y podrán serlo aquellos que el Notario autorizante juzgue
conveniente. En los casos de unión, incorporación o testimonio
parcial, el Notario dará fe de que en lo omitido no haya nada que
restrinja ni, en forma alguna, modifique o condicione la parte
transcrita.
Con relación al apartado primero del precepto mencionado,
como ya indicó la sentencia de esta Sala 248/2004, de 28 de abril
(antes de la reforma), a consulta del Presidente del Consejo
General del Notariado, la Resolución de la Dirección General de
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los Registros y del Notariado de 12 de abril de 2002 señaló que
imponía una doble exigencia al Notario autorizante: por una
parte, la necesidad de reseñar siempre el documento auténtico que
se la haya aportado para acreditar la representación alegada; y,
por otra, la obligación de expresar que, a su juicio, son
suficientes las facultades representativas acreditadas para el
acto o contrato de que se trate. La reseña identificativa del
documento mediante el que se acredite la representación habrá de
consistir en una sucinta narración de las señas distintivas del
documento auténtico que se haya exhibido y en una relación o
transcripción somera, pero suficiente, de las facultades
representativas.
La identificación del documento y el juicio de suficiencia
por el Notario, dice el apartado segundo, hacen fe de la
representación; sin que el Registrador pueda exigir que se
acompañe o se transcriba el documento. Pero no excluye la función
calificadora del Registrador el que puede comprobar la adecuación
de las facultades representativas al negocio otorgado cuya
inscripción se pretende, ya que los documentos de todas clases,
susceptibles de inscripción, se hallan sujetos a la citada
calificación por el Registrador, quién, bajo su responsabilidad,
ha de resolver acerca de la legalidad de sus formas extrínsecas,
la capacidad de los otorgantes y la validez de los actos
contenidos en los mismos, ello de conformidad con lo establecido
en los artículos 18 y 19 de la Ley Hipotecaria y 98 a 100 del
Reglamento para su ejecución.
En este mismo sentido doctrinal pueden verse las sentencias
de esta misma Sala, nº 254/2009, de 9 de julio, y 405/2011, de
15 de septiembre.
Tercero.- Estima la Sala que en el caso concreto de que
tratamos no estamos ante una correcta o incorrecta interpretación
o aplicación del artículo 98 antes citado, y concretamente por
lo que se refiere a la declaración del juicio de suficiencia de
la representación por la Notario autorizante de las personas
intervinientes en la escritura de compraventa, sino en la propia
identificación del documento del que nace la representación. Ya
hemos indicado anteriormente que la vendedora de los bienes
inmuebles es la mercantil T.I.P., S.L. y actúa en su nombre y
representación Don D.N.M.; pero éste no es el apoderado o
legal representante de la entidad, sino que lo es Don L.S.G.
Se indica que éste último ha otorgado dos escrituras de
apoderamiento especial, el día 29 de diciembre de 2014, una por
cada bien, las del protocolo 3.361 para la finca registral 14.877
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y la del protocolo 3.364 para la finca registral 14.915,
y estas escrituras han sido otorgada en la Notaría de
Alicante cuyo titulares Don J.L.L.O., manifestando éste que
tiene facultades suficientes para el poder que confiere. Lo
que hace la notaria Doña R.P.S., ante las copias que de las
escrituras que se le han remitido, es adverar que dichas
escrituras acreditan la representación alegada y por ello las
califica de suficientes para la compraventa que se formaliza.
Pero lo que sucede, y este es el objeto propiamente del
recurso, y del fondo de la cuestión, es que no se proporciona ni
se identifica dato alguno sobre la escritura de poder conferido
por la mercantil vendedora a Don L.S.G., por ello la cuestión
litigiosa no se centra en el juicio de suficiencia, sino en el
alcance de la reseña notarial de los documentos de los que nace
la representación. Y no constando el principal de la
representación que dice ostentar Don L.S.G., es acertada la
calificación negativa de la Sra. Registradora de la Propiedad
nº Dos de D., que fue incluso confirmada en calificación
sustitutoria por el Sr. Registrador de la Propiedad nº Uno de la
ciudad de O. De ahí que no exista la reseña identificativa del
documento auténtico que se le haya aportado al Notario para
acreditar la representación, que es lo que preceptúa el nº 1
del artículo 98. Por todo lo cual el recurso debe ser
desestimado.
Cuarto.- De conformidad con lo dispuesto en los
artículos 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, son de
imponer las costas de esta alzada a la parte recurrente al
ser preceptivas.
Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás
de general y pertinente aplicación al caso; y en nombre del REY
y por la autoridad conferida por el pueblo español,
FALLAMOS
Desestimar el recurso de apelación interpuesto por el/la
Procurador/ra Don/ña R.G.-C.G. en representación de Don/ña
R.P.S. contra la sentencia nº 13/16 dictada por el Sr.
Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia nº Cinco de la
ciudad de Alicante en fecha 8 de febrero de 2016 y en los autos
de los que dimana el presente rollo, y en su consecuencia
CONFIRMAR COMO CONFIRMAMOS íntegramente la misma al estar
ajustada a derecho, con imposición de las costas de esta alzada
a la parte recurrente al ser preceptivas.
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Notifíquese esta sentencia conforme a lo establecido en el
artículo 248 nº 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y artículo
208 nº 4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, advirtiéndose a las
partes que contra la misma caben los recursos extraordinarios,
que deberán ser interpuestos, en su caso, ante este Tribunal en
el plazo de veinte días, y para su posterior remisión al Tribunal
Supremo.
De conformidad con la Disposición Adicional Decimoquinta de
la Ley Orgánica del Poder Judicial, 6/1985, de 1 de julio,
introducida por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre,
complementaria de la Ley de reforma de la legislación procesal
para la implantación de la nueva Oficina judicial, 13/2009, de
3 de noviembre, para interponer los citados recursos deberá
consignarse en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este
Tribunal la cantidad de 50 euros por cada recurso, bajo
apercibimiento de inadmisión a trámite.
Ello sin perjuicio del pago de la tasa judicial por actos
procesales, cuando proceda, de conformidad con la Ley 10/2012,
de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en
el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
Por otra parte, firme la presente resolución, conforme a
lo dispuesto en el nº 9 de la misma Disposición Adicional
Decimoquinta antes citada, al haber sido confirmada la
resolución recurrida, el recurrente perderá el depósito
efectuado para la apelación, al que se dará el destino
previsto en esta disposición.
Y en su momento, devuélvanse los autos originales al Juzgado
de su procedencia, de los que se servirá acusar recibo,
acompañados del pertinente testimonio de esta resolución para
ejecución y cumplimiento de lo acordado y resuelto, uniendo otro
testimonio al rollo de apelación y el original al legajo de
sentencias.
Así por esta nuestra sentencia definitiva, la pronunciamos,
mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- En el mismo día ha sido leída y publicada
la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Ponente que la
suscribe hallándose la Sala celebrando Audiencia Pública. Doy
fe.
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Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles
saber que no es firme, y que contra la misma cabe interponer
recurso de casación en el plazo de VEINTE DIAS (con arreglo a los
arts. 477 y ss. de la L.E.C.) y/o recurso extraordinario por
infracción procesal, respecto de aquellas resoluciones que sean
susceptibles de casación, (con arreglo a los arts. 468 y ss. de
la L.E.C.) ante este Tribunal, en el plazo y forma que los
mismos establecen. Que solo podrá presentarse el segundo
recurso, sin formular el de casación en los supuestos en que
esta sea admisible, debiendo constituirse previamente,
depósito para recurrir por importe de 50 € por cada uno de
los recursos que se interpongan, que se ingresará en la Cuenta
de Consignaciones de esta Sección Sexta, abierta en Banesto al
núm. 0264, debiendo la parte especificar en el campo concepto del
documento Resguardo de ingreso, que se trata de un «Recurso» así
como el tipo de este, siendo «06» para casación y «04» para
infracción procesal, sin cuya acreditación no será admitido (L.O.
1/2009, de 3 de noviembre).
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Procurador
J.M.R.C.
C.G.M.

SENTENCIA nº 000187/2016

En Santander, a 6 de septiembre del 2016.

El Ilmo. Sr. D. J.M.G.B., Magistrado Juez de Primera Instancia nº
4 de Santander y su Partido, habiendo visto los presentes autos de
Juicio Verbal 491/16 seguidos ante este Juzgado, entre partes, de
una como demandante D. M.L.P. con procurador Sr. R.C. y letrado
Sr. G.B.C.O. apareciendo como demandado D. I.S.M. con procurador
Sr. G.M. y letrado Sr. G.G., sobre recurso contra la calificación del
Registrador, y,

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Decanato se turnó a este Juzgado procedente
de la oficina de reparto demanda de juicio verbal a la que se ha
hecho referencia en la que tras relatar los hechos base de su
demanda y alegar los fundamentos de derecho que estimó de
aplicación al caso terminó suplicando se dictara sentencia estimatoria
de la demanda y se deje sin efecto la nota de calificación efectuada
por el Sr. Registrador de la Propiedad de L., D. I.S.M. en fecha 24 de
febrero de 2016, y se acuerde la inscripción de la escritura con
expresa imposición de las costas a la parte demandada.
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SEGUNDO.- Se procedió a emplazar al demandado. Se resolvió
por el Sr. Letrado de este Juzgado recurso contra el emplazamiento
de la Abogacía del Estado, considerando que no era necesaria su
intervención en el procedimiento. Por la parte demandada se
contestó como a su derecho convino sin que se solicitara por ninguna
de las partes la celebración de vista, por lo que con fecha 14 de Julio
de 2016 se acuerda que queden los autos para sentencia.
TERCERO.- Que en la tramitación del presente procedimiento se
han observado las prescripciones legales, con excepción de algún
plazo por el trabajo que pesa sobre estos juzgados.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- Se ejercita en esta litis una acción de recurso contra la
decisión del Registrador al amparo de lo dispuesto en el artículo 328 de
la Ley Hipotecaria. Esta norma establece que en aquellos casos en los
que exista una calificación que no sea considerada por la parte que la
recibe como acorde con la ley se puede impugnar la misma ante la
DGRN o directamente ante el orden jurisdiccional civil. En este caso
se seguirán las normas del procedimiento verbal. Se debe citar a todos
los que el Secretario Judicial considere interesados en el mismo,
para personarse en los autos en plazo de 9 días.
Pues bien, a efecto de poder resolver el presente procedimiento es
necesario hacer un resumen de las actuaciones más importantes que se
han realizado en este caso, y remitiéndonos para su mayor detalle a la
demanda y documentación que se acompaña. Los hechos que tienen
trascendencia en este caso son los siguientes:
A) Con fecha 1 de febrero de 2016 se autorizó por el notario actor
una escritura de préstamo hipotecario, cuya copia se aporta
con la demanda como documento nº 2, en la que se recoge el
préstamo con garantía hipotecaria que se concede por la
entidad K. S.A. a los cónyuges D. L.M.R.P. y Dª E.G.G.
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La cantidad prestada son 100.000 euros a devolver en 30 años.
El interés pactado era del 1,5% fijo durante los primeros 12

meses, y posteriormente un interés variable del Euribor más
1,65%. El TAE era del 1,99%. En la cláusula sexta se pactan
los intereses de demora estableciéndose como tal el del 19%.
B) Presentada dicha escritura ante el Registro de la Propiedad de
L. el Sr. Registrador, con fecha 24 de febrero de 2016 emite la
siguiente calificación negativa: «al documentarse en el título
calificado un préstamo hipotecario al que le resulta aplicable la
normativa de protección de consumidores, la cláusula de interés
de demora es declarada abusiva por desproporcional al
pactarse un tipo moratorio del 19%, tal y como ha declarado el
Tribunal Supremo en sus sentencias de 22 de abril de 2015 y
23 de diciembre de 2015, de tal forma que la nulidad afectará al
exceso respecto del interés remunerador ya pactado» .
Se acordó por ello la suspensión de la inscripción.
Segundo.- Nos encontramos en un procedimiento que se ha
introducido por la ley 24/2001 y que trata de establecer un control
jurisdiccional de una actuación del Registrador de la Propiedad, y que se
ha discutido por una parte de la doctrina que considera que tratándose de
órganos de la Administración, no tiene mucho sentido que sea la
Jurisdicción Civil la que tenga que resolver sobre estas impugnaciones.
Pero como la ley establece claramente cuál es el orden competente, a
ello nos tenemos que atener. Se trata de un procedimiento que, a fuer de
sencillo, provoca un número importante de reclamaciones y las
decisiones de los tribunales no resultan, ni mucho menos, unívocas.
En primer lugar se debe dejar constancia de que en este caso,
como en otros que se contemplan por nuestro ordenamiento, la función
de los Juzgados no es de aplicación directa del derecho que pudiera
resultar adecuado a las situaciones en conflicto, sino que se trata de
revisar una actuación que ya se ha realizado y comprobar la legalidad
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de la misma. Esto se deduce claramente del mencionado artículo 328 LH
que en su último párrafo reserva a las partes la posibilidad de contender
sobre la eficacia del negocio o del título en el procedimiento oportuno, sin
Administración de
Justicia

que ello paralice la impugnación de la resolución del Registrador.
Debemos pues limitarnos a la resolución de las cuestiones
contenidas en la demanda y a las excepciones alegadas por las partes
demandada en su escrito de contestación.

Tercero.-

La

primera

cuestión

que

se

mantiene

por

la

representación de la parte demandada se refiere a la falta de
legitimación del actor. Se dice por ella que la interpretación de los
artículos 324 y ss. de la Ley Hipotecaria llevarían a considerar que el
Notario no puede impugnar la calificación negativa que se haya realizado
por el Registrador, a no ser que afecte a un derecho o interés del que
sea titular.
La cuestión de la legitimación resulta tan compleja que en un curso
que se llevó a cabo por el CGPJ en colaboración con el Decanato de los
Registradores de la Propiedad de Castilla y León en el año 2007, casi la
mitad de las ponencias y las comunicaciones tenían relación con esta
materia, sin que se llegara a conclusiones claras.
Entendemos que se debe acudir a lo que se establece en la propia
legislación a la que anteriormente nos hemos referido, y en ella se
recoge en el artículo 328 que «Están legitimados para la interposición de
la misma los que lo estuvieren para recurrir ante la Dirección General de
los Registros y del Notariado». Cuando acudimos al artículo 325 se dice
que «Estarán legitimados para interponer este recurso: [...] b) el Notario
autorizante o aquel en cuya sustitución se autorice el título, en todo
caso».
Es cierto que en el artículo 328 se hace referencia a que «Carecen
de legitimación para recurrir la resolución de la Dirección General el
Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, el
Consejo General del Notariado y los Colegios Notariales. El notario
autorizante del título o su sucesor en el protocolo, así como el registrador
de la propiedad, mercantil y de bienes muebles cuya calificación negativa
hubiera sido revocada mediante resolución
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expresa de la Dirección General de los Registros y del Notariado podrán
recurrir la resolución de ésta cuando la misma afecte a un derecho o
interés del que sean titulares».
Administración de
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Entendemos que esta limitación se refiere solo a la impugnación de
la resolución que se haya dictado por la Dirección General, de la que
ambos dependen y que solo puede ser impugnada, como en ocasiones
han mantenido los tribunales, cuando los mismos tengan algún tipo de
interés personal en ella, por ejemplo que hayan sido advertidos de que
se les podría imponer una sanción.
Sin embargo cuando se trata de una impugnación directa ante los
tribunales civiles, el notario está legitimado ya que la norma antes
referida no se puede interpretar de manera expansiva, pues se vulneraría
el principio pro actione, y así se ha venido entendiendo por la doctrina,
como la que se recoge en el Libro «La Revisión Judicial de la Calificación
Registral» editado por el CGPJ.

Cuarto.- Entrando en el fondo del asunto nos encontramos con que,
como antes se ha puesto de relieve, el registrador demandado llevó a
cabo una calificación negativa del título presentado al considerar que una
de las cláusulas, en la que se recogían los intereses de demora,
resultaba contraria a la legislación de protección de consumidores y por
lo tanto no debía acceder al Registro de la Propiedad.
Como se establece en el artículo 18 de la ley hipotecaria: «Los
Registradores calificarán, bajo su responsabilidad, la legalidad de las
formas extrínsecas de los documentos de toda clase, en cuya virtud se
solicite la inscripción, así como la capacidad de los otorgantes y la
validez de los actos dispositivos contenidos en las escrituras públicas,
por lo que resulte de ellas y de los asientos del Registro».
Es evidente que esta facultad de controlar la adecuación de los
documentos a la legalidad vigente es más restringida en estos
funcionarios que lo que puede serlo para los jueces, pues la ley parece
que establece que se debe controlar atendiendo esencialmente a las
formas extrínsecas. Ahora bien este criterio se ha venido extendiendo
por la doctrina de la Dirección General de los Registros y del Notariado,
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de manera que se permite también que se compruebe si las cláusulas
que aparecen en estos documentos son o no contrarias a una
jurisprudencia consolidada.
Administración
de Justicia

Así en la resolución de fecha 9 de marzo de 2016 se recoge lo
siguiente: «Los intereses moratorios. A este respecto debe señalarse que
la legislación estatal, tras la Ley 1/2013, regula los intereses moratorias,
en lo que ahora nos interesa, en el párrafo tercero del artículo 114 de la
Ley Hipotecaria (EDL 1946/59) que dispone que los intereses de demora
de préstamos o créditos para la adquisición de vivienda habitual,
garantizados con hipotecas constituidas sobre la misma vivienda, no
podrán ser superiores a tres veces el interés legal del dinero y sólo
podrán devengarse sobre el principal pendiente de pago. Dichos
intereses de demora no podrán ser capitalizados en ningún caso, salvo
en el supuesto previsto en el artículo 579.2.a) de la Ley de Enjuiciamiento
Civil (EDL 2000/77463)»; de donde se infiere que la limitación a los
intereses moratorias sólo opera en los contratos del préstamo o crédito
hipotecarios destinados a la adquisición de la vivienda habitual del
deudor, en este caso, ontológicamente persona física, y en los que se
hipoteca dicha vivienda habitual, es decir, no son aplicables a préstamos
o créditos hipotecarios con otra finalidad, aunque lo sean con fines de
consumo, el deudor tenga la condición de consumidor y la finca hipoteca
constituyera su domicilio habitual, y en tales casos el registrador sólo
podrá rechazar su inscripción si existiere una resolución judicial firme,
como por ejemplo el 19% de la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de
diciembre de 2015, que ya hubiere declarado la abusividad de una cifra
concreta de intereses moratorias en el ámbito de los préstamos
hipotecarios con consumidores».
De manera que en todos aquellos casos en los que se hayan
pronunciado los tribunales sobre unas determinadas cláusulas el
registrador podrá denegar la inscripción cuando las mismas se opongan
claramente a las resoluciones dictadas por el Tribunal Supremo.

Quinto.- En el supuesto que nos ocupa la cuestión resulta bastante
clara ya que el Tribunal Supremo se ha pronunciado reiteradamente
respecto de la consideración de abusivos de los
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intereses de demora cuando estos supongan un desequilibrio notable
entre las partes.
Ciertamente se trataba de un concepto un tanto abstracto hasta el
punto de que dio Jugar a diversas resoluciones judiciales sobre cuándo
se deberían considerar abusivos los intereses de demora, tanto en los
préstamos personales como en los hipotecarios. Por ello el Tribunal
Supremo procedió a dictar diversas sentencias en las cuales ha ido
aclarando este extremo, y entre ellas podemos destacar la de 23 de abril
de 2015, 23 de diciembre de 2015 y la más reciente de 3 de junio de
2016.
Si bien esta última no se encontraba dictada en el momento en el
que se la resolución desestimatoria del registrador, lo cierto es que la
misma es una condensación de lo recogido en la sentencias anteriores,
estableciendo con claridad la posición del más alto tribunal en materia
ordinaria.
Pues bien en esta sentencia se recoge lo siguiente: «Es cierto que,
de acuerdo con la doctrina contenida en la STJUE de 3 de septiembre de
2015 (asunto C-110/14), para decidir si el contrato está sujeto a la
normativa de consumidores, lo relevante es el destino de la operación y
no las condiciones subjetivas del contratante [...] Por otra parte, conforme
a lo previsto en el art. 3.2 de la Directiva1993/13/CEE, “se considerará
que una cláusula no se ha negociado individualmente cuando haya sido
redactada previamente y el consumidor no haya podido influir sobre su
contenido, en particular en el caso de los contratos de adhesión”. Y
hemos venido entendiendo, en sentencias 241/2013, de 9 de mayo,
222/2015, de 29 abril, y 265/2015, de 22 de abril, que hay “imposición” de
una cláusula contractual, a efectos de ser considerada como condición
general de la contratación, cuando la incorporación de la cláusula al
contrato se ha producido por obra exclusivamente del profesional o
empresario. No es necesario que el otro contratante esté obligado a
oponer resistencia, ni que el consumidor carezca de la posibilidad de
contratar con otros operadores económicos que no establezcan esa
cláusula. La imposición supone simplemente que la cláusula predispuesta
por una de las partes no ha sido negociada individualmente, como es el
caso en que no consta
7

acreditada la negociación.[...] En la sentencia 265/2015, de 22 de abril,
razonamos por qué la cláusula de intereses de demora es susceptible de
control de contenido de abusividad (si, en contra de las exigencias de la
Administración
de Justicia

buena fe y en perjuicio del consumidor y usuario, causa un desequilibrio
importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven
del contrato): “La cláusula que establece el interés de demora no define el
objeto principal del contrato ni la adecuación entre el precio y la
prestación. Regula un elemento accesorio como es la indemnización a
abonar por el prestatario en caso de retraso en el pago de las cuotas (en
el caso enjuiciado, mediante la adición de diez puntos porcentuales al tipo
de interés remuneratorio) y, como tal, no resulta afectada por la previsión
del art. 4.2 de la Directiva, que solo prevé el control de transparencia
sobre las cláusulas que definan el objeto principal del contrato o a la
adecuación entre precio y retribución, por una parte, y los servicios o
bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida. Es más, tanto la
Directiva como la Ley, actualmente el Texto Refundido de la Ley General
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (EDL 2007/205571),
prevén expresamente la abusividad de este tipo de cláusulas cuando
existe una desproporción de la indemnización por incumplimiento del
consumidor con el quebranto patrimonial efectivamente causado al
profesional o empresario”. [...] Es decir, respecto de los préstamos
hipotecarios debe mantenerse el mismo criterio establecido en la
mencionada sentencia 265/2015, de 22 de abril, para los préstamos
personales, de manera que la nulidad afectará al exceso respecto del
interés remuneratorio pactado” (Sentencias 705/2015, de 23 de
diciembre, y 79/2016, de 18 de febrero). [...] La Sala, a la vista de lo
anteriormente expuesto, considera que “el profesional o empresario no
podía estimar razonablemente que, tratando de manera leal y equitativa
con el consumidor, éste aceptaría en el marco de una negociación
individual una cláusula de interés de demora en un préstamo personal
que supusiera un incremento considerable del interés remuneratorio.
Además, una cláusula de interés de demora que supusiera un incremento
excesivo del tipo porcentual respecto del interés remuneratorio no sería
adecuada para garantizar la realización de los
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objetivos que las normas que establecen un interés de demora en
distintos campos de la contratación persiguen, e iría más allá de lo
necesario para alcanzarlos, perjudicando desproporcionadamente al
Administración de
Justicia

consumidor, en contra de las exigencias de la buena fe. […] La adición de
un recargo superior a esos dos puntos porcentuales supondría un
alejamiento injustificado de la mayoría de los índices o porcentajes de
interés de demora que resultan de la aplicación de las normas nacionales
a que se ha hecho referencia”. [...] De este modo, en el presente caso, el
interés de demora pactado del 19% era manifiestamente superior al
interés remuneratorio incrementado en 2 puntos, razón por la cual
debemos considerarlo abusivo y así debía haber sido apreciado por la
sentencia recurrida».
De todo lo anterior tenemos que considerar por un lado que no tiene
ninguna trascendencia desde el punto de vista de la protección a los
consumidores el que el préstamo se hubiera pedido para la adquisición
de una vivienda que no sea la habitual, pues la protección de los
consumidores no se limita a estos supuestos. Las múltiples resoluciones
tanto del TJUE como del Tribunal Supremo han puesto de relieve que el
amparo de los consumidores por parte de los tribunales y de las
administraciones alcanza a todos los casos en los cuales existan
contratos

entre

profesionales

o

empresarios

y

consumidores,

considerando que los primeros tienen una posición de privilegio que debe
ser compensada con la estricta sujeción a la normativa protectora, y que
ello debe ser comprobado por los que tengan las facultades de hacerlo.
Se ha pretendido también por la parte actora que los prestatarios se
sometieron expresamente a los riesgos del contrato habiendo sido
informados de todas sus particularidades, pero ello no ha quedado
acreditado fehacientemente, sin que sean suficientes las habituales
reservas que constan en los documentos públicos, cuando poco antes se
ha reconocido en el mismo que el documento se redactó siguiendo una
minuta presentada por la entidad bancaria.
Sería poco creíble que los prestatarios aceptaran que un interés
remuneratorio de algo menos del 2% pasará a ser, en caso de demora,
del 19%, sobre todo si hubieran tenido conocimiento de que la ley y la
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jurisprudencia de los tribunales no permitiría establecer una diferencia
semejante.
Por otro lado no se ha acreditado que se tratará de un préstamo
especialmente difícil de recuperar, teniendo en cuenta que está
garantizado por un inmueble cuyo valor supera notablemente el préstamo
concedido.
Por último, y como se puede deducir de lo anteriormente recogido,
el interés de demora que supera en más de dos puntos el interés
retributivo o remuneratorio se estima por los tribunales como abusivo.
Está abusividad puede ser declarada una vez se ha presentado algún
tipo de impugnación contra dicho acuerdo, en vía judicial pero también se
puede proceder por el Registrador a impedir su acceso al registro cuando
resulta tan notoria la jurisprudencia que pretende proteger a los
consumidores.
Por todo ello no cabe la menor duda de que se debe desestimar la
demanda interpuesta por la parte actora.
Sexto.- Las costas, al haberse producido la desestimación de la
demanda se deben imponer a la parte actora en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 394.1 de la LEC.
Así, en ejercicio de la potestad jurisdiccional que me confiere la
Constitución Española, y en nombre de Su Majestad El Rey,
FALLO

Desestimando totalmente la demanda interpuesta por el procurador
Sr. R. en representación de D. M.L.P. contra D. I.S.M., absuelvo al
demandado de las pretensiones contra él dirigidas por los motivos
contenidos en los anteriores fundamentos.
Se imponen al actor las costas ocasionadas al demandado.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación que se interpone
ante este tribunal en plazo de VEINTE DIAS contados desde
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la notificación, conforme a lo que se dispone en el artículo 458 y ss. de
la Ley de Enjuiciamiento Civil. En la interposición del recurso se deberá
exponer las alegaciones en que base la impugnación además de citar la
Administración de
Justicia

resolución apelada y los pronunciamientos que impugna.
De conformidad con lo establecido en la disposición adicional
decimoquinta de la LOPJ, en la redacción que le ha dado la Ley
Orgánica 1/2009 de 3 de noviembre, (BOE 266 de 4 de noviembre de
2009), para interponer recurso contra esta resolución deberá constituirse
deposito por la cuantía de 50 euros en la cuenta de depósitos y
consignaciones de este juzgado, lo que deberá acreditarse.
No se admitirá a trámite ningún recurso cuyo depósito no esté
constituido.

Así por esta mi sentencia Jo pronuncio mando y firmo.

PUBLICACION.- De conformidad con lo que se dispone en el
artículo 212 de la LEC, firmada la sentencia por el juez que la dictó, se
acuerda por el Sr. Secretario su notificación a las partes del
procedimiento y el archivo de la misma en la oficina judicial, dejando
testimonio en el procedimiento, de lo que yo el Secretario doy fe.
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(Actos legislativos)

REGLAMENTOS
REGLAMENTO (UE) 2016/1191 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 6 de julio de 2016
por el que se facilita la libre circulación de los ciudadanos simplificando los requisitos de
presentación de determinados documentos públicos en la Unión Europea y por el que se modifica
el Reglamento (UE) n.o 1024/2012
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 21, apartado 2,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1),
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (2),
Considerando lo siguiente:
(1)

La Unión ha establecido el objetivo de mantener y desarrollar un espacio de libertad, seguridad y justicia, sin
fronteras interiores, en el que esté garantizada la libre circulación de personas. Para garantizar la libre circulación
de documentos públicos dentro de la Unión y facilitar así la libre circulación de los ciudadanos de la Unión, la
Unión debe adoptar medidas concretas para simplificar los requisitos administrativos existentes para la
presentación en un Estado miembro de determinados documentos públicos expedidos por las autoridades de otro
Estado miembro.

(2)

Todos los Estados miembros son partes contratantes del Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961 por el
que se suprime la exigencia de legalización para los documentos públicos extranjeros (en lo sucesivo, «Convenio
sobre la Apostilla»), que introdujo un sistema para simplificar la circulación de documentos públicos expedidos
por otros Estados contratantes de dicho Convenio.

(3)

De acuerdo con el principio de confianza mutua, y con objeto de facilitar la libre circulación de personas dentro
de la Unión, el presente Reglamento debe establecer un sistema de mayor simplificación de los trámites adminis
trativos para la circulación de determinados documentos públicos y de sus copias certificadas cuando dichos
documentos públicos y sus copias certificadas los expida la autoridad de un Estado miembro para su
presentación en otro Estado miembro.

(4)

El sistema que establece el presente Reglamento debe entenderse sin perjuicio de que las personas puedan seguir
acogiéndose, si así lo desean, a otros sistemas por los que se exima de legalización o trámite similar a los
documentos públicos y que se apliquen entre los Estados miembros. En particular, el presente Reglamento ha de
considerarse un instrumento independiente y autónomo respecto del Convenio sobre la Apostilla.

(1) DO C 327 de 12.11.2013, p. 52.
(2) Posición del Parlamento Europeo de 4 de febrero de 2014 (no publicada aún en el Diario Oficial) y posición del Consejo en primera
lectura de 10 de marzo de 2016 (no publicada aún en el Diario Oficial). Posición del Parlamento Europeo de 10 de mayo de 2016.
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(5)

Debe salvaguardarse la coexistencia entre el sistema establecido en el presente Reglamento y otros sistemas
aplicables entre los Estados miembros. En lo que atañe al Convenio sobre la Apostilla, aunque las autoridades de
los Estados miembros no han de poder exigir una apostilla cuando una persona les presente un documento
público al que se aplique el presente Reglamento y que haya sido expedido en otro Estado miembro, el presente
Reglamento no debe impedir que los Estados miembros expidan una apostilla cuando una persona decida
solicitarla. Asimismo, el presente Reglamento no ha de ser óbice para que una persona siga usando en un Estado
miembro una apostilla expedida en otro. En consecuencia, el Convenio sobre la Apostilla podría seguir
utilizándose, a instancia de una persona interesada, en la relación entre Estados miembros. Cuando una persona
solicite una apostilla en un documento público al que se aplique el presente Reglamento, las autoridades
nacionales expedidoras deben emplear los medios adecuados para informar a esa persona de que, con arreglo al
sistema establecido en el presente Reglamento, ya no es necesaria una apostilla si dicha persona pretende
presentar el documento en otro Estado miembro. En todo caso, los Estados miembros deben facilitar esa
información a través de cualquier medio adecuado.

(6)

El presente Reglamento debe aplicarse a los documentos públicos expedidos por las autoridades de un Estado
miembro de conformidad con su Derecho nacional y cuyo principal objetivo sea establecer uno de los siguientes
hechos: el nacimiento, que una persona está viva, la defunción, el nombre, el matrimonio (incluidos la capacidad
para contraer matrimonio y el estado civil), el divorcio, la separación judicial o la anulación del matrimonio, la
unión de hecho registrada (incluidas la capacidad para inscribirse como miembro de una unión de hecho y la
condición de miembro de una unión de hecho registrada), la cancelación del registro de una unión de hecho, la
separación judicial o la anulación de una unión de hecho registrada, la filiación, la adopción, el domicilio o la
residencia, o la nacionalidad. El presente Reglamento debe aplicarse también a los documentos públicos
expedidos a una persona por el Estado miembro del que esa persona tenga la nacionalidad para certificar que
dicha persona no tiene antecedentes penales. Además, el presente Reglamento debe aplicarse a los documentos
públicos cuya presentación pueda exigirse a los ciudadanos de la Unión que residen en un Estado miembro del
que no tienen la nacionalidad cuando, de conformidad con la correspondiente legislación de la Unión, deseen
ejercer su derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo o en las elecciones
municipales del Estado miembro en el que residan.

(7)

El presente Reglamento no debe obligar a los Estados miembros a expedir documentos públicos que no existan
en virtud de su Derecho nacional.

(8)

El presente Reglamento debe aplicarse también a las copias certificadas de documentos públicos realizadas por
una autoridad competente del Estado miembro en el que se haya expedido el documento público original. No
obstante, no debe aplicarse a las copias de copias certificadas.

(9)

El presente Reglamento debe aplicarse también a las versiones electrónicas de los documentos públicos y a los
impresos estándar multilingües que sean aptos para el intercambio electrónico. No obstante, cada Estado
miembro debe decidir, de conformidad con su Derecho nacional, si pueden presentarse documentos públicos e
impresos estándar multilingües en formato electrónico y en qué condiciones.

(10)

El presente Reglamento no debe aplicarse a los pasaportes ni a los documentos de identidad expedidos en un
Estado miembro, dado que esos documentos no están sujetos a legalización o trámite similar cuando se presentan
en otro Estado miembro.

(11)

El presente Reglamento, y en particular el mecanismo de cooperación administrativa que establece, no debe
aplicarse a los documentos relativos al estado civil expedidos sobre la base de los Convenios pertinentes de la
Comisión Internacional del Estado Civil (en lo sucesivo, «CIEC»).

(12)

Los documentos públicos sobre un cambio de nombre también deben considerarse documentos públicos cuya
finalidad principal es establecer el nombre de una persona.

(13)

El concepto de «estado civil» debe interpretarse como la condición de una persona de estar casada, separada o no
casada, incluidas la de estar soltera, divorciada o viuda.

(14)

El concepto de «filiación» debe interpretarse en el sentido de la relación jurídica entre un hijo y sus padres.

(15)

A los efectos del presente Reglamento, los conceptos de «domicilio», «residencia» y «nacionalidad» deben
interpretarse de conformidad con el Derecho nacional.
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(16)

El concepto de «certificado de antecedentes penales» debe interpretarse en el sentido de que se refiere al registro
o registros nacionales en los que se inscriben las condenas conforme al Derecho nacional. «Condena» debe
interpretarse en el sentido de que se refiere a toda resolución definitiva de un órgano jurisdiccional penal dictada
contra una persona física por una infracción penal, en la medida en que tales resoluciones se inscriban en el
registro de antecedentes penales del Estado miembro de condena.

(17)

La simplificación de los requisitos para la presentación en un Estado miembro de documentos públicos expedidos
en otro Estado miembro debe aportar beneficios tangibles a los ciudadanos de la Unión. Debido a su diferente
naturaleza jurídica, los documentos expedidos por particulares deben quedar fuera del ámbito de aplicación del
presente Reglamento. Los documentos públicos expedidos por autoridades de países terceros deben asimismo
quedar fuera del ámbito de aplicación del presente Reglamento, incluso cuando las autoridades de un Estado
miembro ya los hayan aceptado como auténticos. La exclusión de los documentos públicos expedidos por las
autoridades de países terceros debe extenderse a las copias certificadas hechas por las autoridades de un Estado
miembro de documentos públicos expedidos por las autoridades de un país tercero.

(18)

El objetivo del presente Reglamento no es modificar el Derecho material de los Estados miembros en materia de
nacimiento, el hecho de que una persona está viva, defunción, nombre, matrimonio (incluidos la capacidad para
contraer matrimonio y el estado civil), divorcio, separación judicial o anulación del matrimonio, unión de hecho
registrada (incluidas la capacidad para inscribirse como miembro de una unión de hecho y la condición de
miembro de una unión de hecho registrada), cancelación del registro de una unión de hecho, separación judicial
o anulación de una unión de hecho registrada, filiación, adopción, domicilio o residencia, nacionalidad, ausencia
de antecedentes penales, o relativo a documentos públicos cuya presentación pueda exigir un Estado miembro
a un candidato a las elecciones al Parlamento Europeo o a elecciones municipales o a un votante que participe en
dichas elecciones que sea nacional de dicho Estado miembro. Asimismo, el presente Reglamento no debe afectar
al reconocimiento en un Estado miembro de los efectos jurídicos relacionados con el contenido de un documento
público expedido en otro Estado miembro.

(19)

A fin de fomentar la libre circulación de los ciudadanos de la Unión, los documentos públicos a los que se aplica
el presente Reglamento y sus copias certificadas deben quedar exentos de toda forma de legalización y trámite
similar.

(20)

Para facilitar aún más la circulación de documentos públicos entre Estados miembros, es preciso simplificar
también otros trámites, a saber, el requisito de presentar en cada instancia copias certificadas y traducciones de
documentos públicos.

(21)

Con el objeto de superar las barreras lingüísticas, facilitando así aún más la circulación de documentos públicos
entre los Estados miembros, deben crearse impresos estándar multilingües en cada una de las lenguas oficiales de
las instituciones de la Unión para los documentos públicos relativos al nacimiento, al hecho de que una persona
está viva, a la defunción, al matrimonio (incluidos la capacidad para contraer matrimonio y el estado civil), a la
unión de hecho registrada (incluidas la capacidad para inscribirse como miembro de una unión de hecho y la
condición de miembro de una unión de hecho registrada), al domicilio o la residencia, y a la ausencia de
antecedentes penales.

(22)

La única finalidad de los impresos estándar multilingües ha de ser facilitar la traducción de los documentos
públicos a los que se adjuntan. Por consiguiente, dichos impresos no deben circular como documentos
autónomos entre los Estados miembros. No deben tener la misma finalidad ni perseguir los mismos objetivos que
los extractos o copias literales de actas del registro civil, los extractos plurilingües de actas del registro civil, los
extractos plurilingües y codificados de actas del registro civil o las certificaciones plurilingües y codificadas de
actas del registro civil establecidos por el Convenio n.o 2 de la CIEC sobre expedición gratuita y exención de
legalización de copias de certificados de estado civil, el Convenio n.o 16 de la CIEC sobre expedición de certifica
ciones plurilingües de las actas del Registro Civil y el Convenio n.o 34 de la CIEC sobre expedición de extractos y
certificaciones plurilingües y codificados de actas de estado civil.

(23)

Los impresos estándar multilingües establecidos en el presente Reglamento deben reflejar el contenido de los
documentos públicos a los que se adjuntan y eliminar, en la medida de lo posible, la necesidad de traducir esos
documentos públicos. No obstante, en el caso de una serie de documentos públicos cuyo contenido podría no
reflejarse adecuadamente en un impreso estándar multilingüe, como determinadas categorías de resoluciones
judiciales, es razonable que no pueda lograrse el objetivo de eliminar la necesidad de traducción. Los Estados
miembros deben comunicar a la Comisión los documentos públicos a los que pueden adjuntarse impresos
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estándar multilingües como ayuda adecuada a la traducción. Los Estados miembros deben procurar adjuntar un
impreso estándar multilingüe al mayor número posible de documentos públicos que entran en el ámbito de
aplicación del presente Reglamento.

(24)

A la persona que presente un documento público acompañado de un impreso estándar multilingüe no se le debe
exigir que presente una traducción de dicho documento público. No obstante, la autoridad a la que se presente el
documento público debe en definitiva decidir si la información incluida en el impreso estándar multilingüe es
suficiente para tramitar dicho documento público.

(25)

La autoridad a la que se presente un documento público podrá excepcionalmente exigir, en caso necesario, con el
fin de tramitar dicho documento público, que la persona que presente ese documento acompañado de un
impreso estándar multilingüe aporte también una traducción o transliteración del contenido de ese impreso en la
lengua oficial de su Estado miembro o, si dicho Estado miembro tiene varias lenguas oficiales, en la lengua oficial
o una de la lenguas oficiales del lugar en el que se presente el documento público que también sea una de las
lenguas oficiales de las instituciones de la Unión.

(26)

Los impresos estándar multilingües deben facilitarse a las personas que los soliciten y que tengan derecho
a obtener los documentos públicos a los que los impresos estándar multilingües hayan de adjuntarse. Los
impresos estándar multilingües no deben surtir efectos jurídicos por lo que respecta al reconocimiento de su
contenido en los Estados miembros donde se presenten.

(27)

Al preparar un impreso estándar multilingüe que vaya a adjuntarse a un determinado documento público, la
autoridad que expida ese impreso debe poder elegir a partir del modelo de impreso estándar multilingüe
únicamente las rúbricas específicas por país que sean pertinentes para el documento público correspondiente,
con el fin de garantizar que el impreso estándar multilingüe contenga únicamente la información incluida en el
documento público al que se adjunte.

(28)

Debe ser posible integrar la versión electrónica de un impreso estándar multilingüe del Portal Europeo de eJusticia en un sitio diferente, accesible a escala nacional, y expedirlo desde ese otro sitio.

(29)

Los Estados miembros deben tener la posibilidad de crear versiones electrónicas de los impresos estándar
multilingües empleando una tecnología distinta de la utilizada por el Portal Europeo de e-Justicia, siempre que los
impresos estándar multilingües que expidan utilizando esa otra tecnología contengan la información que exige el
presente Reglamento.

(30)

Deben establecerse las salvaguardias apropiadas para la prevención del fraude en materia de documentos públicos
y sus copias certificadas, y de la falsificación de dichos documentos y copias, que circulen entre los Estados
miembros.

(31)

Para permitir un intercambio de información transfronterizo rápido y seguro, y facilitar la asistencia mutua, el
presente Reglamento debe establecer un mecanismo eficaz de cooperación administrativa entre las autoridades
designadas por los Estados miembros. El uso de ese mecanismo de cooperación administrativa debe reforzar la
confianza mutua entre los Estados miembros dentro del mercado interior y basarse en el Sistema de Información
del Mercado Interior (en lo sucesivo, «IMI») establecido por el Reglamento (UE) n.o 1024/2012 del Parlamento
Europeo y del Consejo (1).

(32)

Procede por lo tanto modificar el Reglamento (UE) n.o 1024/2012 a fin de añadir determinadas disposiciones del
presente Reglamento a la lista de disposiciones relativas a la cooperación administrativa en los actos de la Unión
que se aplican mediante el IMI, que figuran en el anexo del Reglamento (UE) n.o 1024/2012.

(33)

Con el fin de garantizar un elevado nivel de seguridad y protección de los datos en el contexto de la aplicación
del presente Reglamento y para prevenir el fraude, la Comisión debe velar por que el IMI garantice la seguridad

(1) Reglamento (UE) n.o 1024/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativo a la cooperación adminis
trativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior y por el que se deroga la Decisión 2008/49/CE de la Comisión
(«Reglamento IMI») (DO L 316 de 14.11.2012, p. 1).
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de los documentos públicos y proporcione un medio seguro de transmisión electrónica de esos documentos. La
Comisión debe proporcionar en el IMI una herramienta que certifique la información intercambiada a través del
sistema cuando se exporte fuera de este. Además, las autoridades de los Estados miembros que intercambien
información relativa a documentos públicos deben adoptar las medidas necesarias para garantizar, en
consonancia con el Reglamento (UE) n.o 1024/2012, que los documentos públicos y los datos personales
intercambiados a través del IMI se recojan, traten y utilicen para fines acordes con aquellos para los que se
comunicaron inicialmente. El Reglamento (UE) n.o 1024/2012 establece las disposiciones necesarias para
garantizar la protección de los datos de carácter personal, así como un elevado nivel de seguridad y confiden
cialidad del intercambio de información en el IMI, y define las responsabilidades de la Comisión a este respecto.
El Reglamento (UE) n.o 1024/2012 también estipula que los agentes del IMI intercambiarán y tratarán los datos
de carácter personal únicamente a los efectos definidos en los actos de la Unión en los que se base el intercambio
y de acuerdo con el fin para el que se comunicaron inicialmente.

(34)

La Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (1) va a regular el tratamiento de datos personales
que efectúen los Estados miembros en relación con la aplicación del presente Reglamento y bajo la supervisión de
las autoridades públicas independientes designadas por los Estados miembros. Las autoridades de los Estados
miembros se atendrán, para cualquier intercambio o transmisión de información y documentos, a lo dispuesto en
la Directiva 95/46/CE. Además, tales intercambio y transmisión deben perseguir el objetivo específico de la
verificación por dichas autoridades de la autenticidad de los documentos públicos mediante el IMI y esa
verificación debe únicamente efectuarse dentro de los respectivos ámbitos de competencias de las citadas
autoridades. Ello no debe impedir que los Estados miembros apliquen sus disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas relativas al acceso del público a los documentos oficiales.

(35)

Las autoridades de los Estados miembros deben prestarse asistencia mutua con el fin de facilitar la aplicación del
presente Reglamento, en particular en lo que atañe a la aplicación del mecanismo de cooperación administrativa
entre las autoridades designadas por los Estados miembros, cuando las autoridades de un Estado miembro en el
que se presente un documento público o su copia certificada alberguen dudas razonables sobre la autenticidad
del documento público o de su copia certificada.

(36)

Cuando las autoridades de un Estado miembro en el que se presente un documento público o su copia certificada
alberguen dudas razonables sobre la autenticidad de dichos documentos, deben tener la posibilidad de comprobar
los modelos de documentos disponibles en el repositorio del IMI y, si persiste la duda, presentar una solicitud de
información a través del IMI a las autoridades competentes del Estado miembro en el que se hayan expedido esos
documentos, bien enviando la solicitud directamente a la autoridad que expidió el documento público o realizó la
copia certificada, bien poniéndose en contacto con la autoridad central de ese Estado miembro. Las autoridades
así requeridas deben dar respuesta a esas solicitudes a la mayor brevedad y, en todo caso, en un plazo no
superior a cinco días hábiles, o diez días hábiles cuando la solicitud se tramite por conducto de una autoridad
central. El plazo de diez días hábiles puede, en particular, amparar situaciones en las que las autoridades
requeridas aún no estén registradas en el IMI. En el caso de que no puedan respetarse esos plazos, la autoridad
requerida y la autoridad solicitante deben acordar una prórroga del plazo.

(37)

A efectos del cómputo de los plazos señalados en el presente Reglamento, debe aplicarse lo dispuesto en el
Reglamento (CEE, Euratom) n.o 1182/71 del Consejo (2).

(38)

En circunstancias excepcionales, puede darse el caso de que a las autoridades de los Estados miembros no les
resulte posible verificar la autenticidad de un documento público. Ello únicamente debería ocurrir cuando, por
circunstancias como la destrucción física o la pérdida de copias de documentos nacionales debido, por ejemplo,
a la destrucción de los archivos de un determinado registro civil u órgano jurisdiccional, o a la inexistencia de un
registro, esa verificación no sea posible. Por consiguiente, el IMI debe tener una opción de respuesta que refleje
esa posibilidad.

(39)

Si la respuesta de la autoridad requerida no confirma la autenticidad del documento público o de su copia
certificada, o si no se recibe respuesta alguna de dicha autoridad, la autoridad solicitante no debe verse obligada
a tramitar ese documento público o copia certificada. Además, en tales casos, la autoridad solicitante o la persona
que haya presentado el documento público o su copia certificada deben poder utilizar cualquier medio disponible

(1) Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (DO L 281 de 23.11.1995, p. 31).
(2) Reglamento (CEE, Euratom) n.o 1182/71 del Consejo, de 3 de junio de 1971, por el que se determinan las normas aplicables a los plazos,
fechas y términos (DO L 124 de 8.6.1971, p. 1).
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para verificar o demostrar la autenticidad del documento público o de su copia certificada. Con el fin de
garantizar la eficacia del presente Reglamento, las situaciones en que no se reciba respuesta a través del IMI deben
ser excepcionales.

(40)

En caso necesario, el coordinador del IMI o las autoridades centrales pertinentes pueden ayudar a encontrar una
solución a las dificultades que pueden presentarse a las autoridades de dichos Estados miembros al utilizar el IMI,
también en los casos en que no se reciba respuesta a una solicitud de información o no sea posible acordar una
prórroga del plazo para responder.

(41)

Las autoridades de los Estados miembros deben poder utilizar las funciones disponibles del IMI, incluido el
sistema multilingüe de comunicaciones, y el uso de preguntas y respuestas estándar pretraducidas, así como un
repositorio de modelos de documentos públicos utilizados en el mercado interior.

(42)

Las autoridades centrales de los Estados miembros deben ofrecer asistencia en relación con las solicitudes de
información y, en particular, deben transmitir y recibir esas solicitudes, y, cuando sea necesario, responder a estas
y facilitar la información necesaria al respecto, especialmente en situaciones en las que ni la autoridad solicitante
ni la requerida estén registradas en el IMI.

(43)

A los efectos del presente Reglamento, las autoridades centrales de los Estados miembros deben comunicarse
entre sí y ejercer sus funciones utilizando el IMI. Las comunicaciones entre autoridades del mismo Estado
miembro deben tener lugar con arreglo a los procedimientos nacionales.

(44)

Es preciso clarificar la relación entre el presente Reglamento y el Derecho de la Unión vigente. Desde ese punto
de vista, el presente Reglamento debe entenderse sin perjuicio de la aplicación del Derecho de la Unión que
contenga disposiciones en materia de legalización o trámite similar, u otros trámites, como el Reglamento (CE)
n.o 2201/2003 del Consejo (1). El presente Reglamento también debe entenderse sin perjuicio de la aplicación del
Derecho de la Unión sobre firmas electrónicas e identificación electrónica. Si lo dispuesto en el presente
Reglamento entra en conflicto con una disposición de otro acto de la Unión que regule aspectos específicos de la
simplificación de los requisitos de presentación de documentos públicos simplificándolos aún más, como la
Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (2), la Directiva 2006/123/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo (3) y el Reglamento (CE) n.o 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), debe
prevalecer lo dispuesto en el acto de la Unión que dispone una mayor simplificación.

(45)

Del mismo modo, el presente Reglamento debe entenderse sin perjuicio del uso de otros sistemas de cooperación
administrativa establecidos por el Derecho de la Unión que contemplen el intercambio de información entre
Estados miembros en ámbitos específicos, como la Directiva 93/109/CE del Consejo (5) o el Reglamento (CE)
n.o 987/2009. El presente Reglamento debe aplicarse en sinergia con esos sistemas específicos.

(46)

En aras de la coherencia con sus objetivos generales, el presente Reglamento debe, entre dos o más Estados
miembros, en lo que respecta a las cuestiones a las que se aplica y en la medida en que este lo disponga, primar
sobre acuerdos o disposiciones bilaterales o multilaterales en los que participen los Estados miembros y que se
refieran a cuestiones en él contempladas.

(47)

Asimismo, los Estados miembros deben poder mantener o adoptar disposiciones entre dos o más de ellos en
cuestiones que no entren dentro del ámbito de aplicación del presente Reglamento, como el valor probatorio de

(1) Reglamento (CE) n.o 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de
resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1347/2000
(DO L 338 de 23.12.2003, p. 1).
(2) Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones
profesionales (DO L 255 de 30.9.2005, p. 22).
(3) Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior
(DO L 376 de 27.12.2006, p. 36).
(4) Reglamento (CE) n.o 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, por el que se adoptan las normas de
aplicación del Reglamento (CE) n.o 883/2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (DO L 284 de 30.10.2009, p. 1).
(5) Directiva 93/109/CE del Consejo, de 6 de diciembre de 1993, por la que se fijan las modalidades de ejercicio del derecho de sufragio
activo y pasivo en las elecciones municipales por parte de los ciudadanos de la Unión residentes en un Estado miembro del que no sean
nacionales (DO L 329 de 30.12.1993, p. 34).
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los documentos públicos, los impresos estándar multilingües con valor jurídico, la exención de legalización de
tales impresos o la exención de legalización de los documentos públicos en ámbitos distintos de los regulados
por el presente Reglamento. Los Estados miembros también deben poder mantener o adoptar disposiciones
destinadas a simplificar aún más la circulación entre Estados miembros de los documentos públicos a los que se
aplica el presente Reglamento.

(48)

Los documentos públicos expedidos por las autoridades de países terceros no entran en el ámbito de aplicación
del presente Reglamento. Asimismo, los acuerdos y disposiciones en materia de legalización o trámite similar
respecto de los documentos públicos sobre cuestiones contempladas en el presente Reglamento expedidos por las
autoridades de Estados miembros o de países terceros que vayan a utilizarse en las relaciones entre los Estados
miembros y los países terceros de que se trate no pueden afectar a la aplicación del presente Reglamento. Por
consiguiente, el presente Reglamento no debe impedir que los Estados miembros celebren acuerdos interna
cionales bilaterales o multilaterales con países terceros en materia de legalización o trámite similar respecto de los
documentos públicos sobre cuestiones contempladas en el presente Reglamento expedidos por las autoridades de
Estados miembros o de países terceros que vayan a utilizarse en las relaciones entre los Estados miembros y los
países terceros de que se trate. Tampoco debe impedir que los Estados miembros, en la medida en que uno
o varios de ellos participen o puedan decidir participar en tales acuerdos y disposiciones, decidan sobre la
aceptación de la adhesión de nuevas partes contratantes, en particular por lo que se refiere a la facultad de
formular y notificar objeciones a las nuevas adhesiones como se contempla en el artículo 12, párrafo segundo,
del Convenio sobre la Apostilla, ni que apliquen o modifiquen el Convenio Europeo de 1968, relativo a la
supresión de la legalización de documentos extendidos por los agentes diplomáticos y consulares o decidan sobre
las adhesiones de nuevas partes contratantes a este.

(49)

Dado que los impresos estándar multilingües contemplados en el presente Reglamento no tienen valor jurídico y
no se solapan con los impresos estándar plurilingües previstos en los Convenios números 16, 33 y 34 de
la CIEC, ni con los certificados de vida previstos en el Convenio número 27 de la CIEC, el presente Reglamento
no debe afectar a la aplicación de dichos convenios entre los Estados miembros ni entre un Estado miembro y un
país tercero.

(50)

Debe crearse un comité ad hoc, formado por representantes de la Comisión y de los Estados miembros y
presidido por un representante de la Comisión, con el fin de tomar cuantas medidas sean necesarias para facilitar
la aplicación del presente Reglamento, en particular mediante el intercambio de las mejores prácticas en materia
de aplicación del Reglamento entre Estados miembros, prevención del fraude en materia de documentos públicos,
copias certificadas y traducciones juradas de estos, de uso de versiones electrónicas de los documentos públicos,
de uso de impresos estándar multilingües, y de documentos falsificados que se hayan detectado.

(51)

Para facilitar la aplicación del presente Reglamento, los Estados miembros, a los efectos de poner la información
a disposición del público a través de cualquier medio adecuado, y en particular del Portal Europeo de e-Justicia,
deben proporcionar a la Comisión, a través del IMI, los datos de contacto de sus autoridades centrales, los
modelos de los documentos públicos utilizados con mayor frecuencia en virtud de su Derecho nacional o, de no
existir modelo para un determinado documento, información sobre las características específicas de dicho
documento.

(52)

Los Estados miembros también deben comunicar a través del IMI versiones anonimizadas de documentos
falsificados que se hayan detectado y que podrían constituir ejemplos útiles y típicos para la detección de posibles
falsificaciones. La comunicación de esos documentos falsificados debe limitarse a aquellos cuya revelación se
permita en virtud del Derecho nacional y entenderse sin perjuicio de la normativa de los Estados miembros sobre
revelación de pruebas obtenidas durante procesos penales. La información que comuniquen los Estados
miembros en relación con documentos falsificados no debe hacerse pública.

(53)

Para facilitar la aplicación del presente Reglamento, los Estados miembros, a los efectos de poner la información
a disposición del público a través del Portal Europeo de e-Justicia, deben comunicar a la Comisión la lengua
o lenguas que pueden aceptar para la presentación de documentos públicos expedidos por las autoridades de otro
Estado miembro; una lista indicativa de los documentos públicos que entran dentro del ámbito de aplicación del
presente Reglamento; la lista de los documentos públicos a los que pueden adjuntarse impresos estándar
multilingües como ayuda adecuada a la traducción; las listas de las personas habilitadas, de conformidad con el
Derecho nacional, para realizar traducciones juradas, en caso de que dichas listas existan; una lista indicativa de
los tipos de autoridades facultadas, en virtud del Derecho nacional, para realizar copias certificadas; información
relativa a los medios que permiten la identificación de las traducciones juradas y las copias certificadas; y la
información sobre las características específicas de las copias certificadas.
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(54)

La información relativa a los modelos de los documentos públicos utilizados con mayor frecuencia o a las
características específicas de tales documentos o de sus copias certificadas únicamente debe ponerse a disposición
del público en la medida en que dicha información ya sea accesible al público en virtud del Derecho del Estado
miembro cuyas autoridades hayan expedido el documento público o realizado la copia certificada. A tal fin, los
Estados miembros deben comunicar a la Comisión qué documentos se encuentran a disposición del público en
virtud de su Derecho nacional. No obstante, a los efectos del presente Reglamento, la información sobre las
características específicas de los documentos públicos o de las copias certificadas de estos que los Estados
miembros han de comunicar a la Comisión no debe incluir información sobre las características específicas de
seguridad que no esté a disposición del público en virtud del Derecho del Estado miembro cuyas autoridades
hayan expedido el documento público o realizado la copia certificada.

(55)

La comunicación por un Estado miembro a la Comisión de una lengua o lenguas distintas de las propias que
puede aceptar para la presentación de documentos públicos expedidos por las autoridades de otro Estado
miembro debe entenderse sin perjuicio de la posibilidad de que sus autoridades acepten, de conformidad con el
Derecho nacional o cuando así lo permita el Estado miembro de que se trate, cualesquiera lenguas adicionales
cuando se les presente un documento público expedido por las autoridades de otro Estado miembro.

(56)

El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en la Carta de
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular, el derecho al respeto de la vida privada y
familiar, el derecho a la protección de datos de carácter personal, el derecho a contraer matrimonio y el derecho
a fundar una familia, y la libertad de circulación y de residencia. El presente Reglamento debe aplicarse de
conformidad con dichos derechos y principios.

(57)

Dado que los objetivos del presente Reglamento, a saber, la promoción de la libre circulación de los ciudadanos
de la Unión al facilitar la libre circulación de determinados documentos públicos dentro de la Unión, no pueden
ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a sus dimensiones y efectos,
pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidia
riedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de propor
cionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar
dichos objetivos.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
CAPÍTULO I
OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES

Artículo 1
Objeto
1.
El presente Reglamento establece, respecto de determinados documentos públicos expedidos por las autoridades de
un Estado miembro que deban presentarse a las autoridades de otro Estado miembro, un sistema de:
a) exención de la legalización o trámite similar, y
b) simplificación de otros trámites.
Sin perjuicio del párrafo primero, el presente Reglamento no impedirá que una persona se acoja a otros sistemas
aplicables en un Estado miembro en materia de legalización o trámite similar.
2.
El presente Reglamento también establece impresos estándar multilingües para que se utilicen como ayuda a la
traducción adjuntos a los documentos públicos relativos al nacimiento, al hecho que una persona está viva, a la
defunción, al matrimonio (incluidos la capacidad para contraer matrimonio y el estado civil), a la unión de hecho
registrada (incluidas la capacidad para inscribirse como miembro de una unión de hecho y la condición de miembro de
una unión de hecho registrada), al domicilio o la residencia y a la ausencia de antecedentes penales.
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Artículo 2
Ámbito de aplicación
1.
El presente Reglamento se aplica a los documentos públicos expedidos por las autoridades de un Estado miembro
de conformidad con su Derecho nacional que han de ser presentados a las autoridades de otro Estado miembro y cuyo
principal objetivo es establecer uno o más de los siguientes hechos:
a) el nacimiento;
b) que una persona está viva;
c) la defunción;
d) el nombre;
e) el matrimonio, incluidos la capacidad para contraer matrimonio y el estado civil;
f)

el divorcio, la separación judicial y la anulación del matrimonio;

g) la unión de hecho registrada, incluidas la capacidad para inscribirse como miembro de una unión de hecho y la
condición de miembro de una unión de hecho registrada;
h) la cancelación del registro de una unión de hecho, la separación judicial o la anulación de una unión de hecho
registrada;
i)

la filiación;

j)

la adopción;

k) el domicilio o la residencia;
l)

la nacionalidad;

m) la ausencia de antecedentes penales, siempre que los documentos públicos al respecto sean expedidos a un
ciudadano de la Unión por las autoridades del Estado miembro del que tiene la nacionalidad.
2.
El presente Reglamento también se aplica a los documentos públicos cuya presentación pueda exigirse a los
ciudadanos de la Unión que residen en un Estado miembro del que no son nacionales cuando deseen ejercer su derecho
de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo o en elecciones municipales en su Estado miembro
de residencia, en las condiciones establecidas en la Directiva 93/109/CE y en la Directiva 94/80/CE del Consejo (1),
respectivamente.
3.

El presente Reglamento no se aplica a:

a) los documentos públicos expedidos por autoridades de países terceros, o
b) las copias certificadas de los documentos a que se refiere la letra a) realizadas por las autoridades de un Estado
miembro.
4.
El presente Reglamento no se aplica al reconocimiento en un Estado miembro de los efectos jurídicos relativos al
contenido de los documentos públicos expedidos por las autoridades de otro Estado miembro.

Artículo 3
Definiciones
A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
1) «documentos públicos»:
a) los documentos dimanantes de una autoridad o funcionario vinculado a los órganos jurisdiccionales de un Estado
miembro, incluyendo los provenientes del Ministerio Fiscal o de un secretario, oficial o agente judicial («huissier
de justice»);
(1) Directiva 94/80/CE del Consejo, de 19 de diciembre de 1994, por la que se fijan las modalidades de ejercicio del derecho de sufragio
activo y pasivo en las elecciones municipales por parte de los ciudadanos de la Unión residentes en un Estado miembro del que no sean
nacionales (DO L 368 de 31.12.1994, p. 38).
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b) los documentos administrativos;
c) las actas notariales;
d) las certificaciones oficiales que hayan sido puestas sobre documentos privados, tales como menciones de registro,
comprobaciones sobre la certeza de una fecha y autenticaciones de firmas;
e) los documentos expedidos por los agentes diplomáticos o consulares de un Estado miembro que ejerzan sus
funciones en el territorio de cualquier Estado con carácter oficial, cuando dichos documentos deban presentarse
en el territorio de otro Estado miembro o a los agentes diplomáticos o consulares de otro Estado miembro que
ejerzan sus funciones en el territorio de un Estado tercero;
2) «autoridad»: una autoridad pública de un Estado miembro, o una entidad que actúe con carácter oficial y autorizada
en virtud del Derecho nacional para expedir o recibir un documento público al que se aplique el presente
Reglamento o una copia certificada de este;
3) «legalización»: el trámite de certificación de la autenticidad de la firma de un funcionario o cargo público, la calidad
en la que ha actuado el signatario del documento y, en su caso, la identidad del sello o timbre que figure en el
documento;
4) «trámite similar»: la fijación de la apostilla contemplada en el Convenio sobre la Apostilla;
5) «otros trámites»: el requisito de presentar copias certificadas y traducciones de documentos públicos;
6) «autoridad central»: la autoridad o autoridades designadas por los Estados miembros conforme al artículo 15 para
desempeñar funciones relacionadas con la aplicación del presente Reglamento;
7) «copia certificada»: la copia de un documento público original, firmada y acreditada como reproducción exacta y
completa de dicho documento público original por una autoridad, facultada por el Derecho nacional para ello, del
mismo Estado miembro que haya expedido el documento público original.

CAPÍTULO II
EXENCIÓN DE LA LEGALIZACIÓN Y TRÁMITE SIMILAR, Y SIMPLIFICACIÓN DE OTROS TRÁMITES
RELATIVOS A LAS COPIAS CERTIFICADAS

Artículo 4
Exención de la legalización y trámite similar
Los documentos públicos a los que se aplica el presente Reglamento y sus copias certificadas quedarán exentos de toda
forma de legalización y trámite similar.

Artículo 5
Simplificación de otros trámites relativos a las copias certificadas
1.
Cuando un Estado miembro exija la presentación del original de un documento público expedido por las
autoridades de otro Estado miembro, las autoridades del Estado miembro en el que se presente el documento público no
exigirán también la presentación de una copia certificada de este.
2.
Cuando un Estado miembro permita la presentación de una copia certificada, las autoridades de dicho Estado
miembro aceptarán una copia certificada realizada en otro Estado miembro.
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CAPÍTULO III
SIMPLIFICACIÓN DE OTROS TRÁMITES RELATIVOS A LAS TRADUCCIONES E IMPRESOS ESTÁNDAR
MULTILINGÜES

Artículo 6
Simplificación de otros trámites relativos a las traducciones
1.

No se exigirá una traducción en los casos en que:

a) el documento público esté redactado en la lengua oficial del Estado miembro en el que se presente el documento o, si
dicho Estado tiene varias lenguas oficiales, en la lengua oficial o en una de las lenguas oficiales del lugar en el que se
presente el documento, o en cualquier otra lengua que ese Estado miembro haya aceptado expresamente, o
b) un documento público relativo al nacimiento, al hecho de que una persona está viva, a la defunción, al matrimonio
(incluidos la capacidad para contraer matrimonio y el estado civil), a la unión de hecho registrada (incluidas la
capacidad para inscribirse como miembro de una unión de hecho y la condición de miembro de una unión de hecho
registrada), al domicilio o la residencia, o a la ausencia de antecedentes penales vaya acompañado, de conformidad
con las condiciones establecidas en el presente Reglamento, de un impreso estándar multilingüe, siempre que la
autoridad a la que se presente dicho documento considere que la información incluida en el impreso es suficiente
para tramitar el documento público.
2.
Una traducción jurada realizada por una persona habilitada para ello en virtud del Derecho de un Estado miembro
será aceptada en todos los Estados miembros.

Artículo 7
Impresos estándar multilingües
1.
Los documentos públicos relativos al nacimiento, al hecho de que una persona está viva, a la defunción, al
matrimonio (incluidos la capacidad para contraer matrimonio y el estado civil), a la unión de hecho registrada (incluidas
la capacidad para inscribirse como miembro de una unión de hecho y la condición de miembro de una unión de hecho
registrada), al domicilio o la residencia y a la ausencia de antecedentes penales, que comuniquen los Estados miembros
de conformidad con el artículo 24, apartado 1, letra c), irán acompañados, a instancia de la persona que tenga derecho
a obtener el documento público, de un impreso estándar multilingüe establecido de conformidad con el presente
Reglamento.
2.
Los impresos estándar multilingües contemplados en el apartado 1 los expedirá una autoridad y llevarán la fecha
de expedición y la firma y, en su caso, el sello o timbre de la autoridad expedidora.

Artículo 8
Utilización de impresos estándar multilingües
1.
Los impresos estándar multilingües contemplados en el artículo 7, apartado 1, se adjuntarán a los documentos
públicos contemplados en dicho apartado, se utilizarán como ayuda a la traducción y no tendrán valor jurídico
autónomo.
2.

Los impresos estándar multilingües no constituirán:

a) extractos de actas del registro civil;
b) copias literales de actas del registro civil;
c) extractos plurilingües de actas del registro civil;
d) extractos plurilingües y codificados de actas del registro civil, ni
e) certificaciones plurilingües y codificadas de actas del registro civil.
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3.
Los impresos estándar multilingües solo podrán utilizarse en un Estado miembro distinto del Estado miembro de
expedición.

Artículo 9
Contenido de los impresos estándar multilingües
1.

Todo impreso estándar multilingüe incluirá una parte normalizada, que constará de los elementos siguientes:

a) el título del impreso estándar multilingüe;
b) la base jurídica para la expedición del impreso estándar multilingüe;
c) una referencia al Estado miembro en el que se expide el impreso;
d) un recuadro con la indicación «aviso importante»;
e) un recuadro con la indicación «nota para la autoridad expedidora»;
f) varias rúbricas normalizadas y sus códigos numéricos, y
g) un recuadro para la firma.
2.
Las partes normalizadas que se han de incluir en los impresos estándar multilingües relativos al nacimiento, al
hecho de que una persona está viva, a la defunción, al matrimonio (incluidos la capacidad para contraer matrimonio y el
estado civil), a la unión de hecho registrada (incluidas la capacidad para inscribirse como miembro de una unión de
hecho y la condición de miembro de una unión de hecho registrada), al domicilio o la residencia y a la ausencia de
antecedentes penales, así como los glosarios multilingües de las rúbricas normalizadas, figuran en los anexos I a XI,
respectivamente.
3.
Todo impreso estándar multilingüe también incluirá, en su caso, una parte no normalizada que constará de
rúbricas específicas por país concebidas para reflejar el contenido del documento público al que haya de adjuntarse el
impreso, y de los códigos numéricos de dichas rúbricas.
4.
Las rúbricas específicas por país a que se refiere el apartado 3 del presente artículo las comunicarán los Estados
miembros a la Comisión de conformidad con el artículo 24, apartado 2.
5.
Todo impreso estándar multilingüe también incluirá un glosario multilingüe de las rúbricas normalizadas y las
rúbricas específicas por país en todas las lenguas oficiales de las instituciones de la Unión.

Artículo 10
Lenguas de expedición de los impresos estándar multilingües
1.
Los impresos estándar multilingües los cumplimentará la autoridad expedidora en la lengua oficial de su Estado
miembro o, si ese Estado miembro tiene varias lenguas oficiales, en la lengua oficial o una de las lenguas oficiales del
lugar en el que se expida el impreso.
2.
La parte normalizada y las rúbricas específicas por país de los impresos estándar multilingües estarán simultá
neamente en las dos lenguas siguientes:
a) la lengua oficial del Estado miembro en el que se expida el impreso estándar multilingüe o, si ese Estado miembro
tiene varias lenguas oficiales, la lengua oficial o una de las lenguas oficiales del lugar en el que se expida el impreso
estándar multilingüe y que sea también una de las lenguas oficiales de las instituciones de la Unión, y
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b) la lengua oficial del Estado miembro en el que vaya a presentarse el documento público al que se adjunta el impreso
estándar multilingüe o, si ese Estado miembro tiene varias lenguas oficiales, la lengua oficial o una de las lenguas
oficiales del lugar en el que vaya a presentarse el documento público al que se adjunta el impreso y que sea también
una de las lenguas oficiales de las instituciones de la Unión.
3.
La parte normalizada y las rúbricas específicas por país en las dos lenguas mencionadas en el apartado 2 del
presente artículo y el glosario multilingüe mencionado en el artículo 9, apartado 5, se incluirán en un único impreso
estándar multilingüe.

Artículo 11
Tasas para la obtención de un impreso estándar multilingüe
Con objeto de facilitar aún más la libre circulación de los documentos públicos dentro de la Unión, los Estados
miembros garantizarán que las tasas para la obtención de un impreso estándar multilingüe no superen el coste de
producción de este, o el del documento público al que se adjunta el impreso si el coste de producción de este es inferior.

Artículo 12
Versiones electrónicas de los impresos estándar multilingües
El Portal Europeo de e-Justicia incluirá, para cada Estado miembro, modelos de impresos estándar multilingües relativos
al nacimiento, al hecho de que una persona está viva, a la defunción, al matrimonio (incluidos la capacidad para
contraer matrimonio y el estado civil) y, en su caso, a la unión de hecho registrada (incluidas la capacidad para
registrarse como miembro de una unión de hecho y la condición de miembro de una unión de hecho registrada), al
domicilio o la residencia y a la ausencia de antecedentes penales, y establecidos de conformidad con el presente
Reglamento en todas las lenguas oficiales de las instituciones de la Unión, que contengan:
a) las partes normalizadas que figuran en los anexos I a XI, y
b) las rúbricas específicas por país que los Estados miembros comuniquen a la Comisión de conformidad con el
artículo 24, apartado 2.

CAPÍTULO IV
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN Y COOPERACIÓN ADMINISTRATIVA

Artículo 13
Sistema de Información del Mercado Interior
Se utilizará el Sistema de Información del Mercado Interior (en lo sucesivo, «IMI») establecido por el Reglamento (UE)
n.o 1024/2012 a efectos de lo dispuesto en los artículos 14 y 16 y en el artículo 22, apartados 1 y 2, del presente
Reglamento.

Artículo 14
Solicitud de información en caso de duda razonable
1.
Si las autoridades de un Estado miembro en el que se presente un documento público o su copia certificada
albergan dudas razonables sobre la autenticidad de dicho documento público o de su copia certificada, seguirán los
siguientes pasos para disipar su duda:
a) comprobar los modelos disponibles de los documentos en el repositorio del IMI, tal como se indica en el artículo 22;
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b) si persiste la duda, formular una solicitud de información a través del IMI:
i) a la autoridad que expidió el documento público o, en su caso, a la autoridad que realizó la copia certificada,
o a ambas, o
ii) a la autoridad central pertinente.
2.
Una duda razonable sobre la autenticidad de un documento público o su copia certificada mencionada en el
apartado 1 podrá referirse, en particular, a:
a) la autenticidad de la firma;
b) la calidad en que haya actuado el signatario del documento;
c) la identidad del sello o timbre;
d) si el documento ha sido falsificado o alterado.
3.
Las solicitudes de información formuladas en virtud del presente artículo deberán indicar los motivos en los que se
basan.
4.
Las solicitudes de información formuladas en virtud del presente artículo deberán ir acompañadas de una copia del
documento público correspondiente o de su copia certificada, que se transmitirá por vía electrónica a través del IMI. Las
solicitudes y sus posibles respuestas no estarán sujetas a ningún impuesto, derecho o tasa.
5.
Las autoridades darán respuesta a las solicitudes de información formuladas en virtud del presente artículo a la
mayor brevedad y, en todo caso, en un plazo no superior a cinco días hábiles, o diez días hábiles cuando la solicitud se
tramite por conducto de una autoridad central.
En casos excepcionales, si no pueden respetarse los plazos señalados en el párrafo primero, la autoridad requerida y la
autoridad solicitante acordarán una prórroga del plazo.
6.
Si la autenticidad del documento público o de su copia certificada no se ha confirmado, la autoridad solicitante no
estará obligada a tramitarlos.

Artículo 15
Designación de las autoridades centrales
1.

A los efectos del presente Reglamento, cada Estado miembro designará al menos una autoridad central.

2.
Cuando un Estado miembro haya designado más de una autoridad central, indicará la autoridad central a la que
podrán dirigirse las comunicaciones para su transmisión a la autoridad competente dentro de ese Estado miembro.

Artículo 16
Funciones de las autoridades centrales
Las autoridades centrales prestarán asistencia en relación con las solicitudes de información con arreglo al artículo 14, y
en particular:
a) transmitirán, recibirán y, cuando sea necesario, responderán a dichas solicitudes;
b) facilitarán la información necesaria al respecto.
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CAPÍTULO V
RELACIONES CON OTRAS DISPOSICIONES DE DERECHO DE LA UNIÓN Y CON OTROS INSTRUMENTOS

Artículo 17
Relaciones con otras disposiciones de Derecho de la Unión
1.
El presente Reglamento se entenderá sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones del Derecho de la Unión
en materia de legalización, trámite similar, u otros trámites, y las complementará.
2.
El presente Reglamento se entenderá sin perjuicio de la aplicación del Derecho de la Unión sobre firmas
electrónicas e identificación electrónica.
3.
El presente Reglamento se entenderá sin perjuicio del uso de otros sistemas de cooperación administrativa
establecidos por el Derecho de la Unión que contemplen el intercambio de información entre Estados miembros en
ámbitos específicos.

Artículo 18
Modificación del Reglamento (UE) n.o 1024/2012
En el anexo del Reglamento (UE) n.o 1024/2012, se añade el punto siguiente:
«9. Reglamento (UE) 2016/1191 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016, por el que se facilita
la libre circulación de los ciudadanos simplificando los requisitos de presentación de determinados documentos
públicos en la Unión Europea y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 1024/2012 (*): artículos 14 y 16,
y artículo 22, apartados 1 y 2.
(*) DO L 200 de 26.7.2016, p. 1».

Artículo 19
Relaciones con convenios, acuerdos y disposiciones internacionales
1.
El presente Reglamento se entenderá sin perjuicio de la aplicación de los convenios internacionales de los que sean
parte uno o más Estados miembros en el momento de la adopción del presente Reglamento y que se refieran a materias
reguladas por este.
2.
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el presente Reglamento, en lo que respecta a las cuestiones a las que se
aplica y en la medida en que este lo disponga, primará sobre lo dispuesto en acuerdos y disposiciones bilaterales
o multilaterales adoptados por los Estados miembros, en las relaciones entre los Estados miembros que participen en
tales acuerdos o disposiciones.
3.

El presente artículo se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1, apartado 1.

4.
El presente Reglamento no impedirá a los Estados miembros negociar, adoptar, modificar ni aplicar acuerdos y
disposiciones internacionales con países terceros, ni adherirse a ellos, en materia de legalización o trámite similar de los
documentos públicos sobre cuestiones contempladas en el presente Reglamento que expidan las autoridades de los
Estados miembros o de países terceros para su uso en las relaciones entre los Estados miembros y los países terceros de
que se trate. El presente Reglamento no impedirá a los Estados miembros decidir sobre la aceptación de la adhesión de
nuevas partes contratantes a dichos acuerdos y disposiciones en los que participen o puedan decidir participar uno
o varios Estados miembros.
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CAPÍTULO VI
DISPOSICIONES GENERALES Y FINALES

Artículo 20
Limitación de finalidad
1.
El intercambio y la transmisión de información y documentos por los Estados miembros en virtud del presente
Reglamento perseguirán la única finalidad de que las autoridades competentes comprueben la autenticidad de
documentos públicos mediante el IMI.
2.
El presente Reglamento se entenderá sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas de los Estados miembros en materia de acceso público a los documentos públicos.

Artículo 21
Información relativa al contenido del presente Reglamento
La Comisión y los Estados miembros deberán poner a disposición del público la información relativa al contenido del
presente Reglamento por los medios adecuados, en particular a través del Portal Europeo de e-Justicia y de los sitios web
de las autoridades de los Estados miembros.

Artículo 22
Información sobre las autoridades centrales y datos de contacto
1.
A más tardar el 16 de agosto de 2018, los Estados miembros utilizarán el IMI para comunicar la información
siguiente:
a) la autoridad o autoridades centrales designadas con arreglo al artículo 15, apartado 1, junto con sus datos de
contacto y, en su caso, la información contemplada en el artículo 15, apartado 2;
b) los modelos de los documentos públicos utilizados con mayor frecuencia en virtud de su Derecho nacional
respectivo o bien, de no existir un modelo, información sobre las características específicas del documento de que se
trate, y
c) versiones anonimizadas de documentos falsificados que se hayan detectado.
2.
Los Estados miembros utilizarán el IMI para comunicar toda modificación ulterior de la información contemplada
en el apartado 1.
3.

La Comisión pondrá a disposición del público por los medios que considere adecuados:

a) la información a que se refiere el apartado 1, letra a);
b) la información a que se refiere el apartado 1, letra b), que esté a disposición del público en virtud del Derecho del
Estado miembro cuyas autoridades hayan expedido el documento público.

Artículo 23
Intercambio de mejores prácticas
1.
Se creará un comité ad hoc formado por representantes de la Comisión y de los Estados miembros, y presidido por
un representante de la Comisión.
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2.
El comité ad hoc mencionado en el apartado 1 adoptará cuantas medidas sean necesarias para facilitar la aplicación
del presente Reglamento, en particular facilitando el intercambio y la actualización periódica de las mejores prácticas
relativas a:
a) la aplicación del presente Reglamento entre los Estados miembros;
b) la prevención del fraude en materia de documentos públicos, copias certificadas y traducciones juradas;
c) la utilización de versiones electrónicas de documentos públicos;
d) la utilización de impresos estándar multilingües;
e) los documentos falsificados que se hayan detectado.

Artículo 24
Información que han de comunicar los Estados miembros
1.

A más tardar el 16 de agosto de 2018, los Estados miembros comunicarán a la Comisión:

a) las lenguas que van a aceptar para los documentos públicos que se presenten a sus autoridades con arreglo al
artículo 6, apartado 1;
b) una lista indicativa de los documentos públicos que entran en el ámbito de aplicación del presente Reglamento;
c) la lista de los documentos públicos a los que pueden adjuntarse impresos estándar multilingües como ayuda
adecuada a la traducción;
d) las listas de las personas habilitadas, de conformidad con el Derecho nacional, para realizar traducciones juradas, en
caso de que dichas listas existan;
e) una lista indicativa de los tipos de autoridades habilitadas por el Derecho nacional para realizar copias certificadas;
f) información relativa a los medios que permiten la identificación de las traducciones juradas y las copias certificadas;
g) información sobre las características específicas de las copias certificadas.
2.
A más tardar el 16 de febrero de 2017, los Estados miembros comunicarán a la Comisión, en su lengua o sus
lenguas oficiales que sean también una de las lenguas oficiales de las instituciones de la Unión, las rúbricas específicas
por país que hayan de incluirse en los impresos multilingües relativos al nacimiento, al hecho de que una persona está
viva, a la defunción, al matrimonio (incluidos la capacidad para contraer matrimonio y el estado civil) y, en su caso, a la
unión de hecho registrada (incluidas la capacidad para inscribirse como miembro de una unión de hecho y la condición
de miembro de una unión de hecho registrada), al domicilio o la residencia y a la ausencia de antecedentes penales.
3.
A más tardar el 16 de febrero de 2018, la Comisión publicará las listas de las rúbricas específicas por país
recibidas de conformidad con el apartado 2 en el Diario Oficial de la Unión Europea y en el Portal Europeo de e-Justicia en
todas las lenguas oficiales de las instituciones de la Unión.
4.
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión cualquier modificación ulterior de la información a que se
refieren los apartados 1 y 2.
5.

La Comisión pondrá a disposición del público a través del Portal Europeo de e-Justicia:

a) la información a que se refiere el apartado 1, letras a) a f);
b) la información a que se refiere el apartado 1, letra g), que sea accesible al público en virtud del Derecho del Estado
miembro cuyas autoridades hayan realizado la copia certificada.
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Artículo 25
Modificación de las rúbricas específicas por país en los impresos estándar multilingües
1.
Los Estados miembros notificarán a la Comisión cualesquiera modificaciones de las rúbricas específicas por país
contempladas en el artículo 24, apartado 2.
2.
La Comisión publicará las modificaciones a que se refiere el apartado 1 de las rúbricas específicas por país en el
Diario Oficial de la Unión Europea.
3.
La Comisión pondrá a disposición del público las modificaciones a que se refiere el apartado 1 de las rúbricas
específicas por país a través del Portal Europeo de e-Justicia y modificará en consecuencia los modelos de impresos
estándar multilingües correspondientes a cada Estado miembro.

Artículo 26
Revisión
1.
A más tardar el 16 de febrero de 2024 y posteriormente cada tres años como máximo, la Comisión presentará al
Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo un informe sobre la aplicación del presente
Reglamento, que incluya una evaluación de las experiencias prácticas pertinentes para la cooperación entre las
autoridades centrales. Ese informe incluirá, además, una evaluación de la conveniencia de:
a) ampliar el ámbito de aplicación del presente Reglamento a documentos públicos relativos a cuestiones distintas de las
mencionadas en el artículo 2 y en el apartado 2, letra a), del presente artículo;
b) en caso de ampliarse el ámbito de aplicación, según se indica en la letra a) del presente apartado, establecer impresos
estándar multilingües relativos a documentos públicos sobre las cuestiones señaladas en la letra a) del presente
apartado a las que pudiera ampliarse el ámbito de aplicación del presente Reglamento, y
c) el uso de sistemas electrónicos para la transmisión directa de documentos públicos y el intercambio de información
entre las autoridades de los Estados miembros con el fin de excluir cualquier posibilidad de fraude en relación con las
cuestiones reguladas por el presente Reglamento.
2.
A más tardar el 16 de febrero de 2021, la Comisión presentará al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité
Económico y Social Europeo un informe de evaluación sobre la conveniencia de:
a) ampliar el ámbito de aplicación del presente Reglamento a:
i)

los documentos públicos relativos a la personalidad jurídica y la representación de una sociedad u otra empresa,

ii) los títulos, certificados u otros diplomas que acrediten cualificaciones formales, y
iii) los documentos públicos que acrediten una discapacidad reconocida oficialmente;
b) establecer impresos estándar multilingües relativos a:
i) los documentos públicos a que se refiere el artículo 2, apartado 1, para los cuales el presente Reglamento no
establece impresos estándar multilingües, y
ii) los documentos públicos relativos a las cuestiones señaladas en la letra a) del presente apartado a los que puede
ampliarse el ámbito de aplicación del presente Reglamento;
c) utilizar sistemas electrónicos para la transmisión directa de documentos públicos y el intercambio de información
entre las autoridades de los Estados miembros con el fin de excluir cualquier posibilidad de fraude en las cuestiones
reguladas por el presente Reglamento.

26.7.2016

Diario Oficial de la Unión Europea

ES

L 200/19

3.
Los informes mencionados en los apartados 1 y 2 irán acompañados, en su caso, de propuestas de adaptaciones,
en particular por lo que respecta a la ampliación del ámbito de aplicación del presente Reglamento a documentos
públicos sobre nuevas cuestiones, según lo indicado en el apartado 1, letra a), y en el apartado 2, letra a), al estableci
miento de nuevos impresos estándar multilingües, según lo indicado en el apartado 1, letra b), y en el apartado 2,
letra b), y al uso de sistemas electrónicos para la transmisión directa de documentos públicos y el intercambio de
información entre las autoridades de los Estados miembros, según lo indicado en el apartado 1, letra c), y en el
apartado 2, letra c).
Artículo 27
Entrada en vigor
1.

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

2.

El presente Reglamento será aplicable a partir del 16 de febrero de 2019, excepto:

a) el artículo 24, apartado 2, que se aplicará a partir del 16 de febrero de 2017;
b) el artículo 12 y el artículo 24, apartado 3, que se aplicarán a partir del 16 de febrero de 2018, y
c) el artículo 22 y el artículo 24, apartado 1, que se aplicarán a partir del 16 de agosto de 2018.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Estrasburgo, el 6 de julio de 2016.
Por el Parlamento Europeo

Por el Consejo

El Presidente

El Presidente

M. SCHULZ
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'LDULR/$/(<QGHGHVHSWLHPEUHGH1GHVHSGH(GLWRULDO/$/(<

6XPDULR
'2&75,1$
 ©7HRUtD\SUiFWLFDGHODDFXPXODFLyQGHFRQGHQDVDODOX]GHODQXHYDGRFWULQDGHO
7ULEXQDO6XSUHPRªSRU(8*(1,2$55,%$6/Ï3(='RFWRUHQ'HUHFKR\&ULPLQyORJR-XULVWD
GHO&XHUSR6XSHULRUGH7pFQLFRVGH,QVWLWXFLRQHV3HQLWHQFLDULDV
&20(17$5,26'(-85,6358'(1&,$3(1$/
0DQXHO-HV~V'2/=/$*2)LVFDOGHO7ULEXQDO6XSUHPR
 ©'HQXHYRVREUHODDFXPXODFLyQRUHIXQGLFLyQGHFRQGHQDV$FXHUGR GHO3OHQRGH
IHEUHUR&ULWHULRHYROXWLYRGHOD6DODHQODLQWHUSUHWDFLyQGHQRUPDVGHDFXPXODFLyQª
FRPHQWDULRDODVHQWHQFLDGHOD6DOD6HJXQGDGHO7ULEXQDO6XSUHPRGHGHDEULOGH
3RQHQWH$QGUpV3DORPRGHO$UFR
 ©7UiILFRGHGURJDV9XOQHUDFLyQYLUWXDOGHOGHUHFKRDODLQYLRODELOLGDGGHOGRPLFLOLR
PHGLDQWHHOXVRGHSULVPiWLFRVGHREVHUYDFLyQYLVXDOSRUDJHQWHVGHSROLFtDVREUHODYLYLHQGD
GHORVLQYHVWLJDGRVVLQDXWRUL]DFLyQMXGLFLDOSUXHEDLOtFLWD$EVROXWRULDª &RPHQWDULRDOD
VHQWHQFLDGHOD6DOD6HJXQGD 3HQDO GHO7ULEXQDO6XSUHPRGHGHDEULOGH3RQHQWH
0DQXHO0DUFKHQD*yPH]
©%ODQTXHRGHFDSLWDOHV$EVROXFLyQGHGRVIDPLOLDUHVGHOQDUFRWUDILFDQWHDFXVDGRVSRUTXH
GHVFRQRFtDQHORULJHQLOtFLWRGHOGLQHUR$SDUHQWHFRQFXUUHQFLDHQODLQYHVWLJDFLyQHQWUHHOILVFDO
\HOMX]JDGRGHLQVWUXFFLyQª &RPHQWDULRDODVHQWHQFLDGHOD6DOD6HJXQGDGHO7ULEXQDO
6XSUHPRGHGHDEULOGH3RQHQWH0LJXHO&ROPHQHUR0HQpQGH]GH/XDUFD
 ©5HYLVLyQGHVHQWHQFLDVWUDVODUHIRUPDSHQDOGHO&ULWHULRVJHQHUDOHVGH
LQWHUSUHWDFLyQHQIXQFLyQDORVGRVVXSXHVWRVUHJXODGRVUHVSHFWLYDPHQWHHQODV'LVSRVLFLRQHV
7UDQVLWRULDV\GHOD/2VHJ~QODVVHQWHQFLDVVHDQILUPHVRHVWpQSHQGLHQWHV
GHUHFXUVRª &RPHQWDULRDODVHQWHQFLDGHOD6DOD6HJXQGDGHO7ULEXQDO6XSUHPRGHGH
PD\RGH3RQHQWH&iQGLGR&RQGH3XPSLGR7RXUyQ
/$6(17(1&,$'(/',$
(O7ULEXQDO6XSUHPRILMDGRFWULQDUHVSHFWRDORVUHFRQRFLPLHQWRVGHFRPSODFHQFLDGHOD
SDWHUQLGDG
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'LDULR/$/(<QGHGHVHSWLHPEUHGH1GHVHSGH(GLWRULDO/$/(<

6XPDULR
75,%81$
 ©7DVDVVREUHSLVRVYDFtRVDOJXQDVQRWDVGHXUJHQFLDªSRU&$5/26,=48,(5'2
+(55(52$ERJDGR
 ©(IHFWRVGHODLPSXJQDFLyQGHORVDFXHUGRVVRFLDOHVGHDSUREDFLyQGHFXHQWDVªSRU
,6$$&,%Èf(=*$5&Ë$$ERJDGR
/$6(17(1&,$'(/',$
 (O76DQXODODSUHIHUHQFLDTXHUHFRQRFHHO5HJODPHQWRGH&RVWDVDORVDFWXDOHV
RFXSDQWHVSDUDREWHQHUODVFRQFHVLRQHVGHORVFKLULQJXLWRVSOD\HURV
-85,6358'(1&,$
 (VWUDJRVWHUURULVWDVQXOLGDGGHFRQGHQDSRULQGHELGDGHQHJDFLyQGHSUXHEDSHULFLDO
SVLFROyJLFDVREUHWRUWXUDVTXHSURGXFHLQGHIHQVLyQ
 ,QDSOLFDFLyQGHODFOiXVXODTXHILMDEDHOSDJRGHOYDORUYHQDOGHOYHKtFXORHQFDVRGH
VLQLHVWURWRWDODOQRKDEHUVLGRDFHSWDGDH[SUHVDPHQWHSRUHODVHJXUDGR
/RVRSHUDGRUHVGHWHOHYLVLyQGHEHUiQGHVWLQDUXQGHVXVLQJUHVRVDOFLQHHXURSHR
(O76DYDODODFDPSDxDSXEOLFLWDULDFRQWUDODFDQGLGDWDSRSXODUHQODVHOHFFLRQHVGH
SRUVXSRVLFLyQDQWHHODERUWR
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'LDULR/$/(<QGHGHVHSWLHPEUHGH1GHVHSGH(GLWRULDO/$/(<

6XPDULR
75,%81$
 ©(OYDORUDEVROXWRGHODOLEHUWDGGHH[SUHVLyQODVHQWHQFLDGHO7('+HQHODVXQWR
3HUtQoHNY6XL]DGHGHRFWXEUHGHªSRU$1$0$5Ë$6$/,1$6'()5Ë$6
&DWHGUiWLFDGH'HUHFKR,QWHUQDFLRQDO3~EOLFR\5HODFLRQHV,QWHUQDFLRQDOHV8QLYHUVLGDGGH
0iODJD
©(MHFXFLyQSURYLVLRQDOSRUHMHFXWDQWHLQVROYHQWHªSRU/8,6'+8(57$3e5(=$ERJDGR
GH%XIHWH%XDGHV
/$6(17(1&,$'(/',$
,QGHPQL]DFLyQSRUGHVSLGRHVYiOLGDODHQWUHJDGHXQSDJDUpFRQYHQFLPLHQWRHOPLVPR
GtDGHVXFRPXQLFDFLyQ
-85,6358'(1&,$
 &RVWDVDOFDQFHGH ODH[WHQVLyQDWRGDODXQLGDGHGLILFDWRULDGHODSURKLELFLyQGH
DXPHQWRGHYROXPHQDOWXUD\VXSHUILFLHGHODVFRQVWUXFFLRQHVH[LVWHQWHV
 6HH[WLQJXHODSHQVLyQQRFRQWULEXWLYDGHPDGUHFRQKLMRSUHVRTXHSHUFLEHXQD
UHPXQHUDFLyQSRUVXWUDEDMRHQORVWDOOHUHVGHODFiUFHO
 $EVXHOWRXQIDPRVRFDQWDQWHGHUDSPHWDOLPSXWDGRSRUKXPLOODUDODVYtFWLPDVGHO
WHUURULVPRHQVXFXHQWDGH7ZLWWHU
579(GHEHLQIRUPDUVREUHORVJDVWRVHIHFWXDGRVHQHOIHVWLYDOGH(XURYLVLyQGH
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'LDULR/$/(<QGHGHVHSWLHPEUHGH1GHVHSGH(GLWRULDO/$/(<

6XPDULR
75,%81$
 ©'HOLWRVFRQWUDODKDFLHQGDS~EOLFDJHVWLyQGHSDWULPRQLRVDWUDYpVGHVRFLHGDGHV
ILGXFLULDVªSRU&$5/26*$5&Ë$%(5520217,//$)LVFDOGHGHOLWRVHFRQyPLFRV)LVFDOtD
3URYLQFLDOGH0DGULG
 ©(OFRQWUROMXGLFLDOGHRILFLR\DELQLWLRGHODVFOiXVXODVDEXVLYDVHQHOSURFHGLPLHQWR
PRQLWRULRSULQFLSDOHVFRQVHFXHQFLDV\DOJXQDVFRQVLGHUDFLRQHVªSRU,*1$&,2(6025Ë658Ë=
'($/(*5Ë$$ERJDGR5DPyQ\&DMDO$ERJDGRV
/$6(17(1&,$'(/',$
1RFDEHDSUHFLDUODFDGXFLGDGFXDQGRVHLQWHUSRQHODGHPDQGDGHQWURGHOSOD]RILMDGR
SRUODOH\DXQTXHVHDDQWHXQWULEXQDOWHUULWRULDOPHQWHLQFRPSHWHQWH
-85,6358'(1&,$
 (O7-8(LPSRQHDORV(VWDGRVPLHPEURVHOGHUHFKRGHOWUDEDMDGRUDOFREURGHODV
YDFDFLRQHVTXHQRSXGRGLVIUXWDUDQWHVGHVXMXELODFLyQ
 6DQFLyQSRULQFXPSOLPLHQWRGHORVFRPSURPLVRVDVXPLGRVHQXQDRSHUDFLyQGH
FRQFHQWUDFLyQGHHPSUHVDV
4XHPDGXUDVGHIRUPDQWHVGHXQPHQRUSRULPSUXGHQFLDJUDYHFXDQGRMXJDEDDVDOWDU
XQDKRJXHUDFRQVXSDGUH
+DQGHFRPSXWDUVHORVGtDVGHSDUWRGHXQDPDUURTXtVLQSHUPLVRGHUHVLGHQFLDDHIHFWRV
GHODLQFDSDFLGDGSHUPDQHQWH
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'LDULR/$/(<QGHGHVHSWLHPEUHGH1GHVHSGH(GLWRULDO/$/(<

6XPDULR
'2&75,1$
 ©7UDWDPLHQWRSHQLWHQFLDULRDFLHUWRV\GHVDFLHUWRVGHVXFRQFUHFLyQQRUPDWLYDªSRU
38(57262/$5&$/92-XULVWD,,33'($HQ'HUHFKRV)XQGDPHQWDOHV
75,%81$
 ©$UPRQL]DFLyQ7ULEXWDULD\8QLyQ(XURSHD¢4XpIXWXURSRGHPRVHVSHUDUHQOD
LPSRVLFLyQGHQWURGH(XURSD"ªSRU5$0Ï162/(5%(/'$3URIHVRU&RQWUDWDGR8-$'RFWRU
HQ'HUHFKR\$ERJDGR
/$6(17(1&,$'(/',$
(O76ILMDGRFWULQDVREUHODVXFHVLyQHQORVWtWXORVQRELOLDULRVHQODOtQHDFRODWHUDO
-85,6358'(1&,$
 &DVR©FRQVXOWD1ªPXOWDGHHXURVSDUDODDFXVDFLyQSRSXODUSRUUHYHODFLyQ
LQGHELGDGHOVHFUHWRGHOVXPDULR
 5HKDELOLWDGRIXQFLRQDULRGHSULVLRQHVSRUXQDFWRHVSRUiGLFRRFXUULGRGXUDQWHXQD
DFDORUDGDGLVFXVLyQFRQXQLQWHUQR
-XJDGRUGHI~WEROFRQGHQDGRDOHOXGLUHOSDJRGHO,53)SRULQJUHVRVGHH[SORWDFLyQGH
VXVGHUHFKRVGHLPDJHQ
$YDOGHO76DODQRUPDGHFDOLGDGGHOLEpULFR
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'LDULR/$/(<QGHGHVHSWLHPEUHGH1GHVHSGH(GLWRULDO:ROWHUV.OXZHU

6XPDULR
'2&75,1$
©(OWLHPSRGHWUDEDMR\ORVSUREOHPDVQRUHVXHOWRVGHFRQWURO\UHJLVWURGHODMRUQDGD \
KRUDULRªSRUÈ1*(/&8%20$<2,QVSHFWRUGH7UDEDMR\GHOD6HJXULGDG6RFLDO-HIHGH
HTXLSRGH,QVSHFFLyQ
75,%81$
 ©¢&yPRVXSHUDUODDFWXDOHLQHILFLHQWHUHJXODFLyQLQWHUQDFLRQDO H Q  W R U Q R  D  O D
REVROHVFHQFLDSURJUDPDGD"/DFRQYHQLHQFLDGHFDWDORJDUODREVROHVFHQFLDSURJUDPDGDFRPR
XQFULPHQGH'HUHFKR,QWHUQDFLRQDOªSRU-$&48(/,1(+(//0$1025(123URIHVRUD
DVRFLDGDHQ8QLYHUVLGDG(XURSHDGH0DGULG
/$6(17(1&,$'(/',$
 ([WLQFLyQGHODSHQVLyQGHDOLPHQWRVGHKLMRPD\RUGHHGDGGHVGHODIHFKD G H  O D
GHPDQGDGHPRGLILFDFLyQGHPHGLGDV
-85,6358'(1&,$
&DUHFHGHOHJLWLPDFLyQSDUDUHFODPDUORVJDVWRVGHGHYROXFLyQGHXQSDJDUpHOWRPDGRU
TXHWUDVHOLPSDJRLQLFLDOHQWUHJyHOWtWXORDODYDOLVWDTXHSDJyVXLPSRUWH
 'HFODUDGROHJDOHOGHVSLGRFROHFWLYRGH3DQULFRVDOYRHQORUHODWLYRDORVGHVSLGRV
SURJUDPDGRVSDUD\
 7UDWDPLHQWRFRQFXUVDOGHODLQGHPQL]DFLyQSRUH[WLQFLyQGHOFRQWUDWRGHWUDEDMRSRU
LQFXPSOLPLHQWRJUDYHGHOHPSOHDGRU
3pUGLGDGHOGHUHFKRDSUHVWDFLyQGHGHVHPSOHRSRUQRDSRUWDUFXHQWDFRUULHQWHSDUDVX
LQJUHVR
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'LDULR/$/(<QGHGHVHSWLHPEUHGH1GHVHSGH(GLWRULDO:ROWHUV.OXZHU

6XPDULR
'2&75,1$
 ©$SUR[LPDFLyQDOUpJLPHQYLJHQWHGHUHVSRQVDELOLGDGDPELHQWDOª  S R U  , 9 È 1  / 8 , 6
025(12*8=0È1$VRFLDGRGHOGHSDUWDPHQWRGHGHUHFKRDGPLQLVWUDWLYRUHJXODWRULR\
PHGLRDPELHQWHGHODRILFLQDGH%DUFHORQD&XDWUHFDVDV*RQoDOYHV3HUHLUD6/3
75,%81$
 ©&yPRDGDSWDUVHDO5HJODPHQWR*HQHUDOGH3URWHFFLyQGH'DWRV , ªSRU5HGDFFLyQ
'LDULR/D/H\
/$6(17(1&,$'(/',$
&RQGHQDDODVRFLHGDGJHVWRUDGHODFRRSHUDWLYDGHYLYLHQGDVDGHYROYHUODVFDQWLGDGHV
DQWLFLSDGDVSRUXQRGHORVFRRSHUDWLYLVWDV
-85,6358'(1&,$
(O76DQXODODVDQFLyQLPSXHVWDDO3DUWLGR$UDJRQpVSRUDFHSWDUGRQDFLRQHVDQyQLPDVHQ

9HQWDIUDXGXOHQWDSRULQWHUQHWGHYHKtFXORDGDSWDGRDPLQXVYiOLGRHVWDIDDJUDYDGDSRU
UHFDHUHQELHQGHSULPHUDQHFHVLGDG
(O7&PDQWLHQHODVXVSHQVLyQGHODQRUPDFDWDODQDTXHSHUPLWHDOD*HQHUDOLWDWILUPDU
FRQYHQLRVHXURSHRVVREUHHOHMHUFLFLRGHODVSURIHVLRQHVGHSRUWLYDV
 /DSDVLYLGDGGHODHPSUHVDGDGHUHFKRDODH[WLQFLyQLQGHPQL]DGDGHOFRQWUDWRGHOD
HPSOHDGDFRQJUDQDQVLHGDGWUDVODUXSWXUDVHQWLPHQWDOFRQXQVXSHULRU
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'LDULR/$/(<QGHGHVHSWLHPEUHGH1GHVHSGH(GLWRULDO:ROWHUV.OXZHU

6XPDULR
75,%81$
 ©(OEUH[LW\VXVFRQVHFXHQFLDVMXUtGLFDVHQHOiPELWRGHODVUHHVWUXFWXUDFLRQHVH
LQVROYHQFLDV8QD3ULPHUD$SUR[LPDFLyQªSRU,*1$&,2%8,/$/'$1$$ERJDGR6RFLRGH
&XDWUHFDVDV*RQoDOYHV3HUHLUD2ILFLQDGH/RQGUHV \)('5$9$/(1&,$*$5&Ë$$ERJDGR
6RFLRGH&XDWUHFDVDV*RQoDOYHV3HUHLUD
'2&75,1$
 ©5D]RQHVSDUDDWHQXDUODSHQDGHOH[WUDQHXVTXHLQWHUYLHQHFRPRDXWRUªSRU'$9,'
&2/20(5%($'RFWRUDQGRHQ'HUHFKR3HQDO8QLYHUVLWDWGH9DOqQFLD
&255(63216$/Ë$6
5DIDHO/7RUUH
(OFDVR$OYLDGHQXHYRHQFDUULODGRHQWUHLQIRUPHVWpFQLFRV
 (/3DtV9DVFRVHVXPDDODVFRPXQLGDGHVDXWyQRPDVFRQOH\SURSLDHQIDYRUGHXQD
PXHUWHGLJQD
(O76DQXODODVDQFLyQDXQJXDUGLDFLYLOSRUVXELUDXQDDPEXODQFLDSDUDFDOPDUDXQ
HQIHUPRPHQWDO
/$6(17(1&,$'(/',$
 5HVSRQVDELOLGDGGHOEDQFRSRUODVWUDQVIHUHQFLDVQRDXWRUL]DGDVGHVGHODFXHQWDGHO
FOLHQWHFX\RRUGHQDGRUHVWDEDLQIHFWDGRSRUXQYLUXV
-85,6358'(1&,$
(OMXH]GHQLHJDDO$\XQWDPLHQWRGH%DUFHORQDODHQWUDGDHQHO&,(SDUDFRPSUREDUVLVH
KDFXPSOLGRODRUGHQGHFHVHGHVXDFWLYLGDG
3OD]RGHHMHUFLFLRGHODDFFLyQGHH[FOXVLyQHMHUFLWDGDSRUXQVRFLRIUHQWHDRWURVRFLR
 &RQFHVLyQDSDNLVWDQtGHOYLVDGRSRUUHDJUXSDFLyQIDPLOLDUGHQHJDGRSRUOD(PEDMDGD
SRUGXGDVVREUHVXFHUWLILFDGRPDWULPRQLDO
 (O76-&DVWLOOD\/HyQILMDGRFWULQDOHJDOVREUHODQRUPDWLYDDSOLFDEOHDOUpJLPHQGH
MRUQDGDGHOSHUVRQDOGHO6HUYLFLRDXWRQyPLFRGH6DOXG
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'LDULR/$/(<QGHGHVHSWLHPEUHGH1GHVHSGH(GLWRULDO:ROWHUV.OXZHU

6XPDULR
'266,(5
 ©/DHYLGHQFLDLQGLFLDULDRFLUFXQVWDQFLDOHQHOSURFHVRSHQDOFRQMXUDGR(VWXGLR
MXULVSUXGHQFLDOªSRU$1721,20$5Ë$/25&$1$9$55(7(&DWHGUiWLFRGH'HUHFKR3URFHVDO
GHOD8QLYHUVLGDGGHO3DtV9DVFR
75,%81$
©(OLPLQDQGRODVIURQWHUDVGHOFRPHUFLRHOHFWUyQLFRªSRU62)Ë$)217$1$/6$ERJDGR
/$6(17(1&,$'(/',$
/RVKHUHGHURVGHODHPSUHVDIDPLOLDUSRGUiQGLVIUXWDUGHODERQLILFDFLyQGHOHQHO
,PSXHVWRVREUH6XFHVLRQHVDXQTXHQRVHDQVRFLRV
-85,6358'(1&,$
'HUHFKRDOSDJR~QLFRGHWUDEDMDGRUDTXHVHDVRFLDFRQVXDQWHULRUHPSOHDGRUWUDVVHU
GHVSHGLGDSRUFDXVDVREMHWLYDV
 'HQHJDFLyQGHOUHLQWHJURGHJDVWRVPpGLFRVDXQDWHVWLJRGH-HKRYiTXHUHKXVy
RSHUDUVHHQKRVSLWDOS~EOLFRSDUDHYLWDUXQDWUDQVIXVLyQ
9XOQHUDODWXWHODMXGLFLDOODGHQHJDFLyQGHMXVWLFLDJUDWXLWDEDVDGDHQHOQ~PHURGHYHFHV
TXHHOLQWHUHVDGRODKDVROLFLWDGRFRQDQWHULRULGDG
 2ILFLDOGHSROLFtDTXHSULYDLOHJDOPHQWHGHOLEHUWDGDOVXMHWRTXHDFXGLyD FRPLVDUtDD
VROLFLWDUFRSLDGHXQDGHQXQFLDGHWUiILFRLOHJLEOH
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'LDULR/$/(<QGHGHVHSWLHPEUHGH1GHVHSGH(GLWRULDO:ROWHUV.OXZHU

6XPDULR
75,%81$
 ©/DSURWHFFLyQGHOFRQVXPLGRUWUDQVIURQWHUL]RLQWUDFRPXQLWDULRHQODFRQWUDWDFLyQ
HOHFWUyQLFDªSRU(63(5$1=$*Ï0(=9$/(1=8(/$3HUVRQDOGRFHQWHHLQYHVWLJDGRUÈUHDGH
'HUHFKRLQWHUQDFLRQDOSULYDGR8QLYHUVLGDGGH-DpQ
'2&75,1$
 ©3URSXHVWDSDUDXQ5HJLVWUR&LYLOGHOVLJOR;;,HQ(VSDxDUHIOH[LRQHVSDUDOD
UHIRUPXODFLyQGHXQVLVWHPDHILFD]ªSRU-8$1/8,6/25(1=2%5$*$'20DJLVWUDGR-XH]
HQFDUJDGRGHO5HJLVWUR&LYLOH[FOXVLYRGH6DQWD&UX]GH7HQHULIH\&$52/,1$'(/&$50(1
&$67,//20$57Ë1(=0DJLVWUDGR-XH]WLWXODUGHO-X]JDGRGHLQVWDQFLDGH&DVWHOOyQ
/$6(17(1&,$'(/',$
 5HTXLVLWRVGHDSOLFDELOLGDGGHODSHQDDFFHVRULDGHDOHMDPLHQWRHQGHOLWRVFRQWUDOD
VHJXULGDGFROHFWLYDLQFHQGLRV\HVWUDJRV
-85,6358'(1&,$
 ,QFUHPHQWRGHODLQGHPQL]DFLyQ FRQFHGLGDDORVIDPLOLDUHVGHXQDGHODVYtFWLPDVGHO
DFFLGHQWHGHOYXHORGH6SDQDLU
 1RSXHGH FRQVWLWXLUVHXQDVRFLHGDGDQyQLPDGHSRUWLYDSRUWUDQVIRUPDFLyQGHXQD
VRFLHGDGPHUFDQWLO
,QWHUSUHWDFLyQGHODUWGHOD/H\&RQFXUVDOHQUHODFLyQFRQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
HIHFWRVGHULYDGRVGHODUHVROXFLyQGHXQFRQWUDWRGHWUDFWR~QLFR
/D$GPLQLVWUDFLyQQRHVUHVSRQVDEOHGHODJUDYHLQYDOLGH]GHOUHFOXVRTXHVHKDOODEDHQ
SHUIHFWRHVWDGRFXDQGRVDOLyGHSHUPLVR
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'LDULR/$/(<QGHGHVHSWLHPEUHGH1GHVHSGH(GLWRULDO/$/(<
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L

a obra comprende el más completo estudio teórico práctico reali(
zado hasta la fecha sobre el régimen de Constitución, Organización
y Contratación de las Sociedades Mercantiles Locales, a la luz tanto
de la legislación estatal, como la autonómica, afrontando un análisis de
los principales elementos de su régimen jurídico.

Partiendo del análisis de la organización institucional de los servicios
públicos de la Administración española, el libro se centra en las opciones
organizativas de la Administración local y, más en concreto en las socie(
dades municipales.
La primera parte ofrece un repaso muy completo del régimen jurídico
de las sociedades mercantiles locales y, en particular, las urbanísticas,
sin limitarse a reseñar la normativa aplicable. Las autoras identifican los
problemas, los examinan y formulan propuestas de solución, siempre con
fundamento.
La segunda es un estudio exhaustivo de su régimen de contratación, que
hace de esta obra un verdadero manual de contratación local, si bien
centrado en estas sociedades.

Incluye referencia a las novedades derivadas de la Ley de Racionalización
y Sostenibilidad de la Administración Local.

9788470526671
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En los comentarios de la presente obra se ha pretendido
por sus autores ser especialmente prácticos, aportando
soluciones desde diversas opciones procesales para cada
supuesto o institución tratada, tanto como reflejo evoluti)
vo de la materia, como traslación de la realidad jurídica,
que nunca es única, sino variada y con ricos matices que
permiten la defensa de múltiples soluciones a los diversos
problemas procesales.

La parte más destacable de éste manual es el hecho de
que esté dotado de fotografías de las cláusulas más habi)
tuales en las escrituras de hipoteca, con las que se ha pre)
tendido dar una visión eminentemente práctica al trabajo
realizado y, a la par, dotarlo de un elemento didáctico del
que carecen el resto de las obras publicadas en la materia.
Se identifican en cada una de las ilustraciones incorpora)
das al manual los aspectos más relevantes de los defectos
formales que puede presentar una escritura de hipoteca
cuando la misma es examinada por parte del Juez a la
hora de despachar la ejecución o, por parte del letrado a la
hora de oponerse a la misma. La obra permite rebajar la
incertidumbre y contribuir a que en la práctica haya, por el
conocimiento, mayor grado de seguridad jurídica.
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activa al no inscribirse la cesión..............................
e)
Innecesariedad de inscribir la cesión el Registro para
ostentar legitimación activa.....................................
f)
Necesaria inscripción para adquirir el cesionario la
legitimación activa..................................................
g)
La inscripción como elemento legitimador de la eje"
cución hipotecaria...................................................
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E)

Legitimación pasiva. El deudor................................................
a)
El deudor es quien asume el pago de la deuda ga"
rantizada .................................................................
b)
El hipotecante no deudor como propietario del bien
que garantiza una deuda ajena............................
c)
El tercer poseedor no será demandado sino acredi"
ta con anterioridad a la demanda su adquisición,
dándole la posibilidad intervenir cuando se solicite
la certificación de dominio y cargas y se acredite la
adquisición de la finca............................................
d)
Posibilidad de demandar al fiador en la demanda
hipotecaria...............................................................
e)
Imposibilidad de demandar al fiador en la deman"
da hipotecaria.........................................................
J)
Al no ser el fiador parte en la ejecución hipotecaria
no debe notificársele el saldo deudor.......................
La demanda y sus documentos.........................................................
A)
Contenido de la demanda.............................
a)
La demanda debe cumplir las reglas del articulo
549 L E C ...............................................................
b)
Posible carácter abusivo de la reclamación de deter"
minados intereses de demora...................................
B)
Documentos que deben adjuntarse con la demanda................
a)
Primera copia de la escritura pública no requiere de
certificación registral................................................
b)
La certificación registral subsana la carencia defuer"
za ejecutiva del título aportado..............................
c)
En los supuestos de hipotecas constituidas a favor
de una entidad de las que legalmente puedan llegar
a emitir cédulas hipotecarias o que, al iniciarse el
procedimiento, garanticen créditos y préstamos afec"
tos a una emisión de bonos hipotecarios es suficien"
te la certificación del Registro..................................
d)
Necesidad de acompañar los documentos que incor"
poran la obligación si los mismos son transmisibles
por endoso...............................................................
e)
Necesidad de acompañar los documentos regulados
en los artículos 573 y 574 L E C para las deman"
das ejecutivas por saldo en cuenta y por intereses
variables respectivamente.........................................
J)
Preceptividad de acompañar los documentos que
acrediten las operaciones de cálculo en los préstamos
sujetos a interés variable.........................................
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g)
h)

No es necesario documento oficial justificativo del
tipo de interés aplicable........................................... 694

Aportación con la demanda ejecutiva de los documen"
tos acreditativos de haber practicado la liquidación....
i)
Impugnación de la liquidación por aplicación de
cláusulas abusivas....................................................
j)
La impugnación de la liquidación por aplicación
cláusulas abusivas, comporta retrotraer actuaciones y
dictar nuevo auto despachando ejecución................
k)
Impugnación de la liquidación porfalta de claridad
l)
En los casos de interés variable, con la demanda
deben cumplirse cumulativamente los requisitos de
los artículos 573 y 574 L E C ...............................
m)
Necesidad de acreditar la inscripción de la cláusula
de vencimiento anticipado......................................
n)
Documento acreditativo de la notificación del saldo
deudor.....................................................................
o)
En relación a la notificación del saldo deudor es
suficiente acreditar la debida diligencia del acreedor
para hacer efectiva la actividad comunicativa
p)
Necesidad de acompañar el poder para pleitos por
ser necesaria la postulación procesal.........................
23. Auto despachando ejecución.............................................................
A)
Análisis del órgano judicial.......................................................
a)
Análisis del título por parte del órgano judicial
b)
Análisis de los presupuestos procesales....................
B)
Análisis de la existencia de alguna cláusula abusiva comofun"
damento de ¡a ejecución............................................................
a)
Ineficacia de las cláusulas abusivas sin que produz"
can efectos en el proceso..........................................
b)
Subsanación de la cláusula de interés de mora, apli"
cando el artículo 144 L H ......................................
c)
Subsanación de la cláusula de interés de mora, apli"
cando el artículo 1108 Código civil.......................
d)
Subsanación de la cláusula de vencimiento antici"
pado, esperando el impago de tres cuotas................
e)
La subsanación puede permitir actitudesfraudulen"
tas del acreedor........................................................
f)
Obligación Tribunales españoles de buscar instru"
mentos jurídicos que eviten desequilibrio entre las
partes.......................................................................
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23. Notificaciones y requerimientos de pago.......................................
A)
Práctica del requerimiento de pago...........................................
a)
El requerimiento de pago como elemento esencial
de la ejecución hipotecario. Máximo respecto a las
reglas de su práctica.................................................
b)
Ante la falta de coincidencia del domicilio real y
el consignado en la escritura se exige un plus de
diligencia al demandante y al personal judicial, a
efectos de averiguar nuevos domicilios....................
c)
El ocultar el conocimiento del domicilio del deudor
por parte del demandante es sancionado con nuli"
dad de actuaciones..................................................
d)
El deudor debe garantizar el éxito de las notifica"
ciones en la ejecución hipotecaria...........................
e)
Requerimiento de pago no necesario a los terceros
poseedores que no han acreditado su posesión con
anterioridad a la presentación de la demanda
f)
Validez del requerimiento de pago efectuado al cón"
yuge de la demandada............................................
g)
Al fiador no se le requiere de pago al no ser parte
en el proceso............................................................
h)
Diferencia entre requerimiento de pago y notificación
i)
Constituye malafe del deudor no adoptar la diligen"
cia suficiente para la recepción de las notificaciones..
j)
No confusión requerimiento de pago extrajudicial y
notificación de saldo deudor y operaciones de cálculo
B)
Imposición de las costas............................................................
a)
Las costas tras el requerimiento de pago deben ser
asumidas por los demandados................................
b)
Las costas son impuestas al demandado incluso
pagando con anterioridad a la presentación de la
demanda..................................................................
24. Depósito de los vehículos de motor hipotecados y de los bienes
pignorados (art. 687 L E C )................................................................
A)
Sujeción a las especialidades propias de la ejecución hipotecaria
B)
Posibilidad de acudir a la ejecución ordinaria...........................
25. Actuaciones preparatorias de la ejecución......................................
A)
Certificación de dominio y cargas. Sobreseimiento....................
a)
Trámite esencial de la ejecución hipotecaria pues en
base al principio registrai condiciona el proceso
b)
Solicitud de certificación registrai. Obligatoriedad
de solicitar la certificación........................................
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B)

Contenido y consecuencias de la certificación delRegistrador... 720
a)
Información de la realidad registral de lafinca hipo"
tecada...................................................................... 720
b)
Imposibilidad de cancelar la hipoteca sin finalizar
la ejecución hipotecaria........................................... 721
c)
Cancelación por transcurso del plazo prevenido en
el artículo 82.5 L H ............................................... 722
d)
Finalización del proceso por constar cancelada la
hipoteca................................................................... 722
C)
Comunicación del procedimiento al titular inscrito y acreedores
posteriores................................................................................. 723
a)
Comunicación al tercer poseedor............................... 723
b)
Intervención del tercer poseedor en la ejecución hi"
potecaria .................................................................. 724
D)
Comunicación a acreedores posteriores..................................... 724
a)
La certificación registral garantiza la comunicación
a los acreedores posteriores...................................... 724
b)
La notificación del proceso a los acreedores posterio"
res corresponde al Registrador................................ 726
c)
Posibilidad de subrogación de los acreedores poste"
riores........................................................................ 727
26. Administración de la finca o bien hipotecado............................... 727
A)
La inscripción registral de la administración no puede contener
estipulaciones contrarias al articulo 690 L E C ........................ 727
B)
Solicitud de la administración. Carácter no vinculante de la
solicitud. Valoración judicial de la conveniencia de la adminis"
tración........................................................................................ 728
27. Convocatoria de la subasta. Publicidad............................................ 728
A)
Plazos para la convocatoria y realización del bien................... 728
B)
Notificación de la subasta......................................................... 729
a)
Notificación en la fina hipotecada. La notificación
por edictos como medio excepcional........................ 729
b)
Rigurosidad en la correcta realización de la notifi"
cación de la subasta............................................... 729
C)
Contenido del anuncio de la subasta........................................ 729
a)
Necesaria claridad del tipo de la subasta................. 729
b)
Error de tipo de licitación señalado en el anuncio de
subasta de la finca hipotecada................................ 730
c)
El deudor puede aportar un tercero que mejore la
postura.................................................................... 732
d)
Adjudicación por el acreedor hipotecario. Inexisten"
cia de abuso de derecho........................................... 733
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e)

Finca hipotecada sometida a proceso de compen"
sación urbanística con resultado de adjudicación al
titular registral —deudor hipotecario- de nuevasfin"
cas edificables.......................................................... 734
J)
E l auto de aprobación del remate o de adjudicación
unafinca no son recurribles.................................... 735
g)
La devaluación del precio del bien no se considera
enriquecimiento injusto........................................... 736
28. Pago del crédito y aplicación del sobrante..................................... 737
A)
E l pago del crédito conlleva la cancelación de la hipoteca
737
a)
Extinción de deuda hipotecaria y cancelación regis"
tral de hipoteca: procedencia. Interés evidente de la
entidad demandante de cancelar la hipoteca, una
vez adquirida lafinca hipotecada.......................... 738
b)
Liquidación de intereses y costas y partidas que cu"
bre el rédito económico obtenido............................. 739
c)
La cobertura hipotecaria puede cubrir el pago de las
costas........................................................................ 739
d)
E l deudor abonará las costas también en los su"
puestos de finalización del proceso por acuerdo
transaccional............................................................ 740
B)
Distribución del crédito obtenido............................................... 741
a)
Reglas de distribución del sobrante......................... 741
b)
Destino del sobrante a los acreedoresposteriores an"
tes de otorgárselo al propietario del bien............... 742
c)
La preferencia registral como criterio prioritario del
cobro de los acreedores posteriores........................... 743
d)
Imposibilidad de cobro cuando el bien hipotecado se
encuentre afectado por un proceso concursal
744
e)
Entrega del sobrante al propietario del bien una
vez satisfechos los acreedores posteriores...'............. 744
f)
Improcedencia de entregar el sobrante para pago de
la totalidad de la deuda.......................................... 745
29. L iberación del bien: enervación hipotecaria................................ 745
A)
Regulación legal......................................................................... 745
a)
Plazo perentoriopara solicitar la liberación del bien 745
b)
Cuando la finca no es vivienda familiar la volun"
tad de aceptar la liberación del bien depende del
acreedor................................................................... 747
c)
Cuando lafinca es viviendafamiliar la voluntad de
aceptar la liberación del bien depende del deudor... 747
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B)

Problemas prácticos.................................................................... 747
a)
El ofrecimiento de la posibilidad de liberar el bien
en la demanda tiene carácter potestativo................. 747
b)
La liberación del conlleva la rehabilitación de la hi"
poteca por la deuda no pagada............................... 748
c)
Cantidad que debe abonar el deudor para liberar el
bien......................................................................... 749
d)
Improcedencia de la reclamación del pago de los in"
tereses correspondientes a las cuotas no vencidas.... 750
e)
Innecesariedad de señalar en la demanda y en
el auto de ejecución, la posibilidad liberatoria del
bien......................................................................... 750
f)
Limitacióntemporal de la liberación del bien
751
30. Oposición a la ejecución.................................................................... 752
A)
Interpretación restrictiva de los motivos de oposición y sus"
pensión..................................................................................... 752
B)
La interpretación restrictiva se limita a los motivos defondo no
a los deform a........................................................................... 752
C)
La inadmisión de la demanda de oposición no es susceptible de
impugnación.............................................................................. 753
31. Motivos de oposición.......................................................................... 754
—
Caráctertasado de los motivos de oposición
754
A)
Hipoteca inmobiliaria................................................................ 755
a)
Aceptación de los motivos de oposición de naturale"
za procesal.............................................................. 755
b)
Posibilidad de fundamentar la oposición en la de"
nuncia defalta de los presupuestos legales para des"
pachar ejecución...................................................... 757
c)
Imposibilidad de fundamentar la oposición en la
denuncia de falta de los presupuestos legales para
despachar ejecución................................................. 758
d)
Posibilidad de oponerse al pacto de liquidez como
presupuesto de admisibilidad de la ejecución hipo"
tecaria...................................................................... 758
e)
Posibilidad de alegar como motivo de oposición la
inexistencia de deuda porfalta de legitimación acti"
va............................................................................ 758
B)
Extinción de la garantía o de la obligación garantizada
759
a)
Sentido amplio de la extinción de la obligación
759
b)
La extinción de la obligación debe acreditarse con la
carta de pago........................................................... 760
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c)

Admisibilidad de ¡a pluspetición como motivo de
oposición.................................................................. 760
d)
No admisibilidad de la pluspetición como motivo
de oposición............................................................. 761
C)
Error en la determinación de la cantidad exigible cuando la
deuda garantizada sea el saldo que arroje el cierre de una
cuenta entre ejecutante y ejecutado............................................ 761
a)
Oposición fundada en el error de la liquidación.... 761
b)
La falta de aportación de la libreta como causante
de la imposibilidad de comprobación del error en la
cantidad exigible..................................................... 762
c)
En la oposición se deberán acreditar los puntos en
que discrepe de la liquidación.................................. 762
32. Tramitación de la oposición............................................................... 762
A)
Consideración de la oposición como un incidente............ 762
B)
La resolución de la oposición sólo es susceptible de recurso en
los supuestos de sobreseimiento................................................ 763
C)
Imposibilidad de recurrir el auto que desestima la oposición ... 763
33. Supuestos de suspensión de la ejecución hipootecaria................ 764
a)
Tercena de dominio.......................................................... 764
a)
Regulación legal. Exigencia de requisitos específicos
para admitir la tercería dedominio.......................... 764
b)
Tramitación de la tercería de dominio. Acreditación
de un título de propiedad anterior a la hipoteca.... 765
c)
Constancia registral de la inscripción registral
765
d)
Presentación del título acreditativo de la propiedad
como condicionante de la admisibilidad de la terce"
ría de dominio........................................................ 767
e)
Los arrendatarios no pueden promover la tercería
de dominio.............................................................. 768
f)
Interpretación del art. 132, caso 2 o LH. No exige
que el título de dominio esté inscrito antes de la
769
hipoteca, sino que seade fecha anterior a ésta
g)
Prevalencia temporal y anotación registral.............. 769
B)
La prejudicialidad penal........................................................... 771
a)
Regulación legal. Carácter restrictivo de la prejudi"
cialidad pen al......................................................... 771
b)
La falsedad del título como causante de la prejudi"
cialidad pen al......................................................... 772
c)
Ampliación de los motivos de suspensión por preju"
dicialidad penal. La estafa no constituye motivo de
prejudicialidad penal............................................... 773
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d)
e)

La estafa sí constituye motivo de prejudicialidad penal
La falsedad ideológica no constituye motivo de pre"
judicialidad penal...................................................
J)
Admisión de la prejudicialidad por obtener de for"
ma fraudulenta poderes, suponiendo esta actuación
invalidez del título.................................................
g)
La admisión de la denuncia resulta suficiente para
suspender la ejecución hipotecaria por prejudiciali"
dad penal.................................................................
h)
La mera admisión de la denuncia no resulta sufi"
ciente para suspender la ejecución hipotecaria por
prejudicialidad penal...............................................
i)
La querella justificante de la prejudicialidad penal
no es necesaria que sea interpuesta por el ejecutado
j)
Posibles supuestos de suspensión diferentes a la ter"
cería de dominio y a la prejudicialidad penal
34. Reclamaciones improcedentes en la ejecución hipotecaria
A)
La determinación de si una aseguradora debe hacerfrente a la
deuda contraída.........................................................................
B)
La nulidad del título ejecutivo..................................................
C)
La calificación de abusivos los intereses pactados......................
D)
La suspensión por prejudicialidad civil....................................
E)
La nulidad del título que justifica la ejecución hipotecaría
F)
Ejecución de obra respecto a la nave construida sobre el terreno
hipotecado realizada por el actor. Impago de la obra y propie"
dad del constructor....................................................................
G)
Aplicación del artículo 579 L E C cuando el valor de la adju"
dicación no cubre el total de la deuda......................................
H)
La adjudicación no exime responsabilidad patrimonial
I)
La reclamación de la cantidad restante a través de la ejecución
ordinaria no supone enriquecimiento injusto...........................
J)
La aplicación judicial se realiza en base al imperio de la Ley
no por pronunciamientos morales.............................................
K)
El valor de tasación de la finca no siempre se corresponde con
el valor real................................................................................
L)
La reclamación por la ejecución ordinaria del valor de la deuda
no cubierto con la adjudicación si es enriquecimiento injusto...
M)
Posibilidad de oponerse a la reclamación de la cantidad no
cubierta con la adjudicación....................................................
N)
La adjudicación de la finca debe cubrir el total monatnte de la
deuda........................................................................................
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35.

Incidencia del Real Decreto Ley 6/2012 en materia de ejecu)
ción hipotecaria....................................................................................
A)
La dación en pago no salda el total de la deuda. Límites a la
dación en pago..........................................................................
B)
Límites a la reclamación de intereses de demora en situación
de exclusión social, de acuerdo con el R D L 6/2012, de 9 de
mar., de medidas urgentes de protección de deudores hipoteca"
rios sin recursos.........................................................................
C)
Posibilidad de impugnar el valor de tasación de la finca por
cambios de condiciones............................................................
36. Imposibilidad de discutir en el proceso ordinario posterior del
art. 564 LEC los hechos o circunstancias comprendidas en las
causas legales de oposición (tanto las que se alegaron como las
que pudieron alegarse). Cosa juzgada de las resoluciones dicta)
das durante el proceso de ejecución................................................
37. Suspensión de la ejecución debido a medida cautelar acordada
en proceso declarativo........................................................................
VI. Juzgado m ercantil.......................................................................................
VII. Resoluciones D G R N ................................................................................
1. Supuestos de legitimación activa. Necesidad o no de la previa
inscripción del derecho real de garantía en favor de las entidades
resultantes de los procesos de transformación (fusión, absorción,
cesión global del patrimonio, etc) antes de su ejecución
2. Ejecución hipotecaria extrajudicial..................................................
3. Cláusula suelo........................................................................................
4. Requerimiento al tercer poseedor. No inscripción de la adju)
dicación al no haberse demandado ni requerido de pago en el
procedimiento a la sociedad mercantil que no siendo deudora
del préstamo hipotecaria ni hipotecante, adquirió la finca eje)
cutada e inscribió su adquisición antes de iniciarse dicho proce)
dimiento ................................................................................................
5. Disposición Transitoria 4a de la Ley 1/2013, de 14 de mayo
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799
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L egi sl aci ón ........................................................................................................... 807
F orm u l ari os ........................................................................................................ 901
B i bl i ografía.......................................................................................................... 905
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Sin necesidad de tener conocimientos previos — ni contables ni jurídicos— tanto
la metodología como la tipología y clasificación es obra del autor de los temas y ha
servido como base en cursos tanto a Magistrados como a Fiscales.

Todos los ejemplos propuestos en el libro son reales, analizándose muchos casos
tanto de aparición reciente en prensa (la trama Cürtel, la del «Emperador», las
empresas de Ruiz Mateos, lo que hace Coogle, Apple o Microsoft para pagar menos
impuestos,...), como otros surgidos de la práctica profesional y pericial del autor.
Debemos percatarnos de que la mayor parte de los delitos económicos: societa0
rios, de insolvencias punibles, contra la Hacienda Pública y de blanqueo de capitales,
son cometidos a través de sociedades. El cohecho, la prevaricación, la estafa, el alza0
miento de bienes o la apropiación indebida, también se realizan mayoritariamente
mediante empresas.

La ocultación de bienes para no pagar, puede tener claras consecuencias en
testamentos, pensiones relacionadas con el divorcio o alimentos, valoraciones de
empresas o la evitación de embargos.
En la jurisdicción laboral, se pueden emplear para propiciar despidos que permi0
tan pagar indemnizaciones mucho menores o directamente no pagarlas, cometer
fraudes a la seguridad social y en general todo tipo de engaños a trabajadores y
organismos públicos.

En el ámbito empresarial, estas operaciones pueden permitir modificar la situa0
ción real de una empresa para conducirla a concurso de acreedores y no pagar deudas
a los mismos, disminuir la valoración de sociedades o no repartir dividendo alguno
con perjuicio para los socios minoritarios. Además, este tipo de fraudes puede llevar al
concurso y posterior liquidación a otros empresarios que se ven arrastrados por una
insolvencia provocada e irreal por falta de pago de las primeras.

Este libro es fruto de una intensa recopilación tanto de las prácticas más usadas
para realizar estos fraudes, como de las armas jurídicas que se disponen contra ellos.
Cómo detectarlos a través de la contabilidad y la investigación económica, las conse0
cuencias jurídicas de las mismas y las estrategias a seguir, son el objetivo fundamen0
tal de la obra que aquí se ofrece. La ayuda, tanto de Magistrados como de Fiscales, en
la corrección del mismo, ha sido muy relevante y permite que sea una obra de gran
utilidad en la práctica para muchos profesionales.
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