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I. NOTICIAS DE INTERÉS.

- RESOLUCIÓN DE 20 DE SEPTIEMBRE 2017, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO, POR LA QUE SE CONVOCA CONCURSO ORDINARIO N.º 297 PARA LA PROVISIÓN DE REGISTROS DE
LA PROPIEDAD, MERCANTILES Y DE BIENES MUEBLES.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/28/pdfs/BOE-A-2017-11010.pdf

III. CASOS PRÁCTICOS. Por Juan José Jurado Jurado, Registrador de la Propiedad.
Por el Seminario de Derecho Registral de Madrid:

1. SegregacIón. porcIón Segregada que eS vía pecuarIa. ¿neceSIdad de lIcencIa?

2. expropIacIón: Ha de HacerSe lIbre de cargaS. FIncaS expropIadaS, una con embargoS poSTerIoreS
prorrogadoS, prevIoS al aSIenTo de preSenTacIón del acTa de expropIacIón, pero poSTerIoreS a la
noTa margInal de expedIcIón de la cerTIFIcacIón del procedImIenTo expropIaTorIo; y oTra, con anoTacIón de prevenTIva de concurSo, comparecIendo en el acTa de expropIacIón loS admInISTradoreS
concurSaleS.

3. propIedad HorIzonTal. expropIacIón parcIal del Solar Sobre el que Se aSIenTa, SIn que Se pracTIcara
en Su día la noTa margInal del expedIenTe expropIaTorIo. ¿neceSIdad de la InTervencIón en el expedIenTe de TodoS loS propIeTarIoS de laS enTIdadeS y SuS acreedoreS?

4. HIpoTeca. InTeréS FIJo SuJeTo a bonIFIcacIoneS. InTereSeS de demora por encIma de doS punToS del
InTeréS InIcIal, SIn Tener en cuenTa laS bonIFIcacIoneS.
5. expedIenTe de domInIo reanudador del TracTo SuceSIvo. noTIFIcacIoneS.

6. HIpoTeca. eJecucIón dIrecTa. adJudIcacIón al banco en la que el ImporTe de lo reclamado era InFerIor al 70%, pero SuperIor al 60% del valor de TaSacIón de la FInca.
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IV. NORMAS. Por Juan José Jurado Jurado, Registrador Mercantil y Secretario del Boletín.
1. B.O.E:

JEFATURA DE ESTADO:

- ley 5/2017, de 29 de SepTIembre, por la que Se modIFIca la ley 17/2006, de 5 de JunIo, de la radIo y
la TelevISIón de TITularIdad eSTaTal, para recuperar la IndependencIa de la corporacIón rTve y
el pluralISmo en la eleccIón parlamenTarIa de SuS órganoS.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/30/pdfs/BOE-A-2017-11091.pdf

MINISTERIO DE JUSTICIA:

- RESOLUCIÓN DE 21 DE AGOSTO DE 2017, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO, POR LA QUE SE JUBILA A DON IÑIGO SILVA FERNÁNDEZ, REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DE DURANGO, POR HABER CUMPLIDO LA EDAD REGLAMENTARIA.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/05/pdfs/BOE-A-2017-10193.pdf

- RESOLUCIÓN DE 22 DE AGOSTO DE 2017, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO, POR LA QUE SE JUBILA A DON LUIS MIGUEL FERNÁNDEZ CENDEJAS, REGISTRADOR MERCANTIL Y
DE BIENES MUEBLES DE TARRAGONA II, POR HABER CUMPLIDO LA EDAD REGLAMENTARIA.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/05/pdfs/BOE-A-2017-10194.pdf
- reSolucIón de 31 de agoSTo de 2017, de la dIreccIón general de loS regISTroS y del noTarIado,

por la que Se aprueba con carácTer provISIonal la relacIón de admITIdoS para Tomar parTe en la

opoSIcIón enTre noTarIoS.

http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/13/pdfs/BOE-A-2017-10462.pdf

- ImpugnacIón de dISpoSIcIoneS auTonómIcaS (TíTulo v loTc) núm. 6330-2015, en relacIón con
la reSolucIón 1/xI del parlamenTo de caTaluña Sobre el InIcIo del proceSo políTIco en caTaluña
como conSecuencIa de loS reSulTadoS elecToraleS del 27 de SepTIembre de 2015. IncIdenTe de eJecucIón en relacIón con dIverSoS acuerdoS del parlamenTo de caTaluña de 6 de SepTIembre de 2017
relaTIvoS a la TramITacIón de la propoSIcIón de ley del reFeréndum de auTodeTermInacIón.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/21/pdfs/BOE-A-2017-10738.pdf
- ImpugnacIón de dISpoSIcIoneS auTonómIcaS (TíTulo v loTc) n.º 6330-2015, en relacIón con la
reSolucIón 1/xI del parlamenTo de caTaluña Sobre el InIcIo del proceSo políTIco en caTaluña
como conSecuencIa de loS reSulTadoS elecToraleS del 27 de SepTIembre de 2015. IncIdenTe de eJecucIón reSpecTo del acuerdo de la meSa del parlamenTo de caTaluña de 7 de SepTIembre de 2017,
de admISIón a TrámITe de la propoSIcIón de ley de TranSITorIedad JurídIca y FundacIonal de la repúblIca.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/21/pdfs/BOE-A-2017-10739.pdf
- ImpugnacIón de dISpoSIcIoneS auTonómIcaS (TíTulo v loTc) n.º 4332-2017, en relacIón con la
reSolucIón 807/xI del parlamenTo de caTaluña por la que Se deSIgnan loS mIembroS de la SIndIcaTura elecToral de caTaluña al amparo de la dISpoSIcIón adIcIonal Tercera de la denomInada ley
del parlamenTo de caTaluña 19/2017, de 6 de SepTIembre, del reFeréndum de auTodeTermInacIón.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/22/pdfs/BOE-A-2017-10778.pdf
- ImpugnacIón de dISpoSIcIoneS auTonómIcaS (TíTulo v loTc) n.º 4333-2017, en relacIón con el
decreTo 140/2017, de 7 de SepTIembre, del gobIerno de la generalITaT de caTaluña, de normaS
complemenTarIaS para la celebracIón del reFeréndum de auTodeTermInacIón.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/22/pdfs/BOE-A-2017-10779.pdf
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- correccIón de erroreS de la reSolucIón de 30 de JunIo de 2017, de la dIreccIón general de
loS regISTroS y del noTarIado, en el recurSo InTerpueSTo conTra la negaTIva de la regISTradora
de la propIedad de madrId n.º 47 a InScrIbIr una eScrITura de compravenTa.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/22/pdfs/BOE-A-2017-10798.pdf

- correccIón de erroreS de la reSolucIón de 20 de JulIo de 2017, de la dIreccIón general de loS
regISTroS y del noTarIado, en el recurSo InTerpueSTo conTra la noTa de calIFIcacIón exTendIda
por el regISTrador mercanTIl y de bIeneS muebleS de arrecIFe, por la que Se SuSpende la InScrIpcIón
de una eScrITura públIca de conSTITucIón de SocIedad de reSponSabIlIdad lImITada.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/22/pdfs/BOE-A-2017-10799.pdf
- orden JuS/909/2017, de 25 de SepTIembre, por la que Se regula el procedImIenTo de noTIFIcacIón
de laS alTaS, baJaS y modIFIcacIoneS de FIcHaS ToxIcológIcaS al regISTro de producToS químIcoS del
ServIcIo de InFormacIón ToxIcológIca del InSTITuTo nacIonal de ToxIcología y cIencIaS ForenSeS
y de lIquIdacIón de la TaSa correSpondIenTe prevISTa en 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.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/28/pdfs/BOE-A-2017-10998.pdf
- RESOLUCIÓN DE 20 DE SEPTIEMBRE 2017, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS Y DEL NOTARIADO, POR LA QUE SE CONVOCA CONCURSO ORDINARIO N.º 297 PARA LA PROVISIÓN DE REGISTROS DE
LA PROPIEDAD, MERCANTILES Y DE BIENES MUEBLES.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/28/pdfs/BOE-A-2017-11010.pdf

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD:

- real decreTo 827/2017, de 1 de SepTIembre, por el que Se modIFIca el real decreTo 878/2015,
de 2 de ocTubre, Sobre compenSacIón, lIquIdacIón y regISTro de valoreS negocIableS repreSenTadoS
medIanTe anoTacIoneS en cuenTa, Sobre el régImen JurídIco de loS depoSITarIoS cenTraleS de valoreS
y de laS enTIdadeS de conTraparTIda cenTral y Sobre requISIToS de TranSparencIa de loS emISoreS

de valoreS admITIdoS a negocIacIón en un mercado SecundarIo oFIcIal.

http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/02/pdfs/BOE-A-2017-10141.pdf

- reSolucIón de 4 de SepTIembre de 2017, de la dIreccIón general del TeSoro, por la que Se acTualIza el anexo 1 IncluIdo en la reSolucIón de 4 de JulIo de 2017, 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/2017/09/07/pdfs/BOE-A-2017-10255.pdf

- reSolucIón de 5 de SepTIembre de 2017, de la SecreTaría de eSTado de economía y apoyo a la
empreSa, por la que Se publIca la lISTa de enTIdadeS que Han comunIcado Su adHeSIón al códIgo de
buenaS prácTIcaS para la reeSTrucTuracIón vIable de laS deudaS con garanTía HIpoTecarIa Sobre
vIvIenda HabITual.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/18/pdfs/BOE-A-2017-10664.pdf

- correccIón de erroreS del real decreTo 827/2017, de 1 de SepTIembre, por el que Se modIFIca
el real decreTo 878/2015, de 2 de ocTubre, Sobre compenSacIón, lIquIdacIón y regISTro de valoreS
negocIableS repreSenTadoS medIanTe anoTacIoneS en cuenTa, Sobre el régImen JurídIco de loS depoSITarIoS cenTraleS de valoreS y de laS enTIdadeS de conTraparTIda cenTral y Sobre requISIToS de
TranSparencIa de loS emISoreS de valoreS admITIdoS a negocIacIón en un mercado SecundarIo oFI-

cIal.

http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/23/pdfs/BOE-A-2017-10838.pdf
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MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PUBLICA:

- orden HFp/878/2017, de 15 de SepTIembre, por la que Se publIca el acuerdo de la comISIón delegada del gobIerno para aSunToS económIcoS de 15 de SepTIembre de 2017, por el que Se adopTan
medIdaS en deFenSa del InTeréS general y en garanTía de loS ServIcIoS públIcoS FundamenTaleS en

la comunIdad auTónoma de

caTaluña.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/16/pdfs/BOE-A-2017-10609.pdf

- reSolucIón de 13 de SepTIembre de 2017, 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/2017/09/20/pdfs/BOE-A-2017-10725.pdf
- orden HFp/885/2017, de 19 de SepTIembre, por la que Se eSTablece la relacIón de munIcIpIoS a loS
que reSulTarán de aplIcacIón loS coeFIcIenTeS de acTualIzacIón de loS valoreS caTaSTraleS que eSTablezca la ley de preSupueSToS generaleS del eSTado para el año 2018.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/21/pdfs/BOE-A-2017-10740.pdf
- orden HFp/886/2017, de 20 de SepTIembre, por la que Se declara la no dISponIbIlIdad de crédIToS
en el preSupueSTo de la comunIdad auTónoma de caTaluña para el 2017.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/21/pdfs/BOE-A-2017-10741.pdf

- correccIón de erroreS del real decreTo 703/2017, de 7 de JulIo, por el que Se deSarrolla la
eSTrucTura orgánIca báSIca del mInISTerIo de empleo y SegurIdad SocIal y Se modIFIca el real decreTo 424/2016, de 11 de novIembre, por el que Se eSTablece la eSTrucTura orgánIca báSIca de loS
deparTamenToS mInISTerIaleS.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/23/pdfs/BOE-A-2017-10830.pdf

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE:

- real decreTo 836/2017, de 8 de SepTIembre, por el que Se crea el arcHIvo HISTórIco de la nobleza.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/22/pdfs/BOE-A-2017-10780.pdf

MINISTERIO DEL INTERIOR:

- real decreTo 848/2017, de 22 de SepTIembre, por el que Se aprueba el reglamenTo de deSTInoS
del perSonal de la guardIa cIvIl.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/23/pdfs/BOE-A-2017-10832.pdf
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD:

- orden SSI/890/2017, de 15 de SepTIembre, por la que Se deSarrolla el real decreTo 640/2014, de
25 de JulIo, por el que Se regula el regISTro eSTaTal de proFeSIonaleS SanITarIoS.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/22/pdfs/BOE-A-2017-10781.pdf

BANCO DE ESPAÑA:

- reSolucIón de 1 de SepTIembre de 2017, del banco de eSpaña, por la que Se publIcan deTermInadoS TIpoS de reFerencIa oFIcIaleS del mercado HIpoTecarIo.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/02/pdfs/BOE-A-2017-10158.pdf
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- reSolucIón de 1 de SepTIembre de 2017, 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/2017/09/13/pdfs/BOE-A-2017-10490.pdf

- reSolucIón de 19 de SepTIembre de 2017, del banco de eSpaña, por la que Se publIcan deTermInadoS TIpoS de reFerencIa oFIcIaleS del mercado HIpoTecarIo.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/20/pdfs/BOE-A-2017-10737.pdf
2. COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
ANDALUCÍA:

- decreTo 142/2017, de 29 de agoSTo, por el que Se modIFIcan loS decreToS 204/2015, de 14 de JulIo,
por el que Se eSTablece la eSTrucTura orgánIca de la conSeJería de la preSIdencIa y admInISTracIón
local, 209/2015, de 14 de JulIo, por el que Se eSTablece la eSTrucTura orgánIca de la conSeJería
de Igualdad y políTIcaS SocIaleS, 213/2015, de 14 de JulIo, por el que Se eSTablece la eSTrucTura
orgánIca de la conSeJería de culTura, y 214/2015, de 14 de JulIo, por el que Se eSTablece la eSTrucTura orgánIca de la conSeJería de JuSTIcIa e InTerIor.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/169/BOJA17-169-00006-15050-01_00120205.pdf

- decreTo 144/2017, de 5 de SepTIembre, por el que Se aprueba el reglamenTo de apueSTaS de la
comunIdad auTónoma de andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/175/BOJA17-175-00039-15404-01_00120562.pdf
- decreTo-ley 2/2017, de 12 de SepTIembre, por el que Se modIFIca la ley 5/2016, de 19 de JulIo,
del deporTe de andalucía.
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/179/BOJA17-179-00006-15700-01_00120859.pdf

BALEARES:

- ley 7/2017, de 3 de agoSTo, por la que Se modIFIca la compIlacIón de derecHo cIvIl de laS IlleS
balearS.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/15/pdfs/BOE-A-2017-10540.pdf

- ley 2/2017, de 27 de JunIo, de declaracIón del parque naTural maríTImo-TerreSTre eS Trenc-Salobrar de campoS.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/14/pdfs/BOE-A-2017-10493.pdf
- ley 3/2017, de 7 de JulIo, de modIFIcacIón de la ley 20/2006, de 15 de dIcIembre, munIcIpal y de régImen local de laS IlleS balearS, para InTroducIr medIdaS de TranSparencIa y parTIcIpacIón.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/14/pdfs/BOE-A-2017-10494.pdf
- ley 4/2017, de 12 de JulIo, de InduSTrIa de laS IlleS balearS.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/14/pdfs/BOE-A-2017-10495.pdf

- ley 5/2017, de 25 de JulIo, de modIFIcacIón de la ley 3/2002, de 17 de mayo, de eSTadíSTIca de laS
IlleS balearS.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/14/pdfs/BOE-A-2017-10496.pdf
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- ley 6/2017, de 31 de JulIo, de modIFIcacIón de la ley 8/2012, de 19 de JulIo, del TurISmo
IlleS balearS, relaTIva a la comercIalIzacIón de eSTancIaS TuríSTIcaS en vIvIendaS.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/15/pdfs/BOE-A-2017-10539.pdf

de laS

- ley 7/2017, de 3 de agoSTo, por la que Se modIFIca la compIlacIón de derecHo cIvIl de laS IlleS
balearS.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/15/pdfs/BOE-A-2017-10540.pdf
- ley 8/2017, de 3 de agoSTo, de acceSIbIlIdad unIverSal de laS IlleS balearS.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/15/pdfs/BOE-A-2017-10541.pdf

- ley 9/2017, de 3 de agoSTo, de regulacIón de laS corrIdaS de ToroS y de proTeccIón de loS anImaleS
en laS IlleS balearS.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/15/pdfs/BOE-A-2017-10542.pdf
- decreTo-ley 3/2017, de 4 de agoSTo, de modIFIcacIón de la ley 8/2012, de 19 de JulIo, del TurISmo
de laS IlleS balearS, y de medIdaS para aFronTar la emergencIa en maTerIa de vIvIenda en laS IlleS
balearS.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/28/pdfs/BOE-A-2017-11003.pdf

CANARIAS:

- reSolucIón de 25 de agoSTo de 2017, de la SecreTarIa general, por la que Se ordena la publIcacIón del acuerdo de enTendImIenTo FIrmado enTre la agencIa TrIbuTarIa canarIa y la FederacIón
de áreaS urbanaS de canarIaS (Fauca) para la prevencIón y deTeccIón del Fraude FIScal.
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2017/170/002.html
CATALUÑA:

- decreTo-ley 4/2017,

de

18

de JulIo, de modIFIcacIón del régImen de meJoraS de la preSTacIón

económIca de IncapacIdad Temporal del perSonal al ServIcIo de la admInISTracIón de la
lIdad, de Su SecTor públIco y de laS unIverSIdadeS públIcaS caTalanaS.

http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/07/pdfs/BOE-A-2017-10256.pdf

genera-

- DECRETO 113/2017, DE 1 DE SEPTIEMBRE, DEL CONSELL, DE NOMBRAMIENTOS PARA PROVEER REGISTROS
DE LA PROPIEDAD, MERCANTILES Y DE BIENES MUEBLES VACANTES EN LA COMUNITAT VALENCIANA.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/09/07/pdf/2017_7759.pdf
- decreTo 139/2017, de 6 de SepTIembre, de convocaTorIa del reFeréndum de auTodeTermInacIón
de caTaluña.
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=796533&type=01&language=es_ES

- decreTo 140/2017, de 6 de SepTIembre, de normeS complemenTarIaS para la realIzacIón del reFeréndum de auTodeTermInacIón de caTaluña.
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=796532&type=01&language=es_ES

- ley 16/2017, de 1 de agoSTo, del cambIo clImáTIco.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/28/pdfs/BOE-A-2017-11001.pdf

- decreTo-ley 5/2017, de 1 de agoSTo, de medIdaS urgenTeS para la ordenacIón de loS ServIcIoS de
TranSporTe de vIaJeroS en veHículoS HaSTa nueve plazaS.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/28/pdfs/BOE-A-2017-11002.pdf
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN:

- reglamenTo de laS corTeS de aragón aprobado en SeSIón plenarIa celebrada el día 28 de JunIo
de 2017.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/18/pdfs/BOE-A-2017-10633.pdf

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA:

- ley 7/2017, de 1 de agoSTo, de coordInacIón de polIcíaS localeS de exTremadura.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/13/pdfs/BOE-A-2017-10455.pdf

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA:

- ley 3/2017, de 13 de JulIo, de ImpulSo al crecImIenTo económIco y reFuerzo del gaSTo SocIal y de
modIFIcacIón de la ley 1/2017, de 8 de Febrero, de preSupueSToS generaleS de la comunIdad auTónoma de galIcIa para el año 2017.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/16/pdfs/BOE-A-2017-10611.pdf

COMUNIDAD DE MADRID:

- ley 6/2017, de 11 de mayo, de preSupueSToS generaleS de la comunIdad de madrId para el año
2017.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/26/pdfs/BOE-A-2017-10929.pdf

COMUNIDAD VALENCIANA:

- decreTo 112/2017, de 1 de SepTIembre, del conSell, de nombramIenToS para proveer noTaríaS vacanTeS en la comunITaT valencIana.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/09/07/pdf/2017_7757.pdf
PAÍS VASCO.

- orden de 4 de SepTIembre de 2017, de la conSeJera de TrabaJo 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/2017/09/1704447a.shtml
V. RESOLUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS Y
NOTARIADO.
1. RESOLUCIONES PUBLICADAS EN EL B.O.E.

1.1. RESOLUCIONES DE LA PROPIEDAD. Por Basilio Aguirre Fernandez, Registrador de la Propiedad.
1.2. RESOLUCIONES MERCANTIL. Por Ana del Valle Hernández, Registradora de la Propiedad.
1.3. RESOLUCIONES DE LA PROPIEDAD. Por Pedro Ávila Navarro, Registrador de la Propiedad.
1.4. RESOLUCIONES MERCANTIL. Por Pedro Ávila Navarro, Registrador de la Propiedad.

1.1. RESOLUCIONES DE LA PROPIEDAD. Por Basilio Aguirre Fernandez, Registrador de la Propiedad.
- r 1-8-2017.- r.p. madrId nº 38.- SOCIEDADES

MERCANTILES:

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

DE UNA SO-

CIEDAD CON UN PLAZO DE DURACIÓN DETERMINADO. como bien es sabido, la diferencia principal entre las
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sociedades de duración indefinida (tanto si esta elección es explícita por indicarlo una cláusula estatutaria
objetivamente innecesaria, como si es implícita por omisión de la indicación de la duración en los estatutos
sociales) y las sociedades de duración determinada se manifiesta fundamentalmente en materia de disolución. la elección del carácter indefinido excluye la disolución de pleno derecho de la sociedad por mero
transcurso de tiempo, disolución que, por el contrario, es la consecuencia fatal del vencimiento del plazo
de duración (artículos 221.1.a código de comercio y 360.1, letra a, de la ley de sociedades de capital). esta
operatividad automática de la disolución por el transcurso del tiempo, que no requiere de constatación por
la junta general o por el juez, no implica que el periodo de liquidación revista características diferentes de
aquellos supuestos en los que la disolución se produce en virtud de acuerdo social o de resolución judicial.
cuando se trata de sociedades constituidas por años, el cómputo del plazo debe realizarse «de fecha a
fecha». el plazo vence, pues, el día cuyo ordinal coincida con el que sirvió de punto de partida: la fecha de
vencimiento («dies ad quem») ha de ser la del día correlativo mensual al de la fecha inicial («dies a quo»).
así, como sucede en el caso analizado, una sociedad constituida por cincuenta años el 15 de septiembre de
1966 (artículo 3 de los estatutos sociales) quedó disuelta de pleno derecho el 15 de septiembre de 2016. el
problema es que, en el derecho español, no se determina la hora desde la que realizar el cómputo de fecha
a fecha. en los demás casos, debe elegirse entre considerar como hora inicial para el cómputo las cero
horas de la fecha inicial o las veinticuatro horas de dicha fecha. en esta opción interpretativa debe primar
la seguridad jurídica, que es principio garantizado por la constitución (artículo 9.3 de la constitución española); y, en la medida en que la constitución de la sociedad pudo haber tenido lugar a cualquier hora de
la fecha inicial, hay que entender que la disolución de pleno derecho se produce a la última hora de la
fecha final. conforme a esta solución, si en el momento de la firma el día 15 de septiembre de 2016 del
acta administrativa presentada a inscripción, la sociedad aún no estaba disuelta, dicha acta no es título habilitante para inscribir en el registro de la propiedad a favor del ayuntamiento de madrid los bienes de
dicha sociedad que, por encontrarse todavía en vida activa, seguían siendo propiedad de la misma, por lo
que procede confirmar el primer defecto que señala la nota de calificación de la registradora de la propiedad.
ahora bien, cualquiera que fuera la opción seguida, es evidente que la persona que, en nombre de la sociedad, suscribe el acta administrativa carecía de poder de representación o, cuando menos, no se acreditó
que lo tuviera. si la sociedad no se hubiera disuelto, el presidente del consejo de administración carecía,
por razón del cargo, de poder de representación de la sociedad: cuando una sociedad de capital se encuentra
administrada por un consejo de administración, el poder de representación corresponde al propio consejo,
que actuará colegiadamente, salvo que los estatutos hayan atribuido ese poder a uno o varios miembros de
dicho consejo. a esta constatación hay que añadir otra de aun mayor importancia: haya actuado el firmante
del acta como presidente o como consejero-delegado de la sociedad es evidente que la operación que refleja
una cesión global de activo está fuera del ámbito de competencia del órgano de administración, y, por consiguiente, hubiera sido necesario, cuando menos, acuerdo de la junta general de accionistas. si, en contra
el criterio de la registradora y, según hemos señalado, en contra del criterio de esta dirección general, se
entendiera que la sociedad ya se había disuelto, tampoco se ha acreditado que el suscritor del acta administrativa tuviera poder de representación. con la disolución de la sociedad y la apertura del período de liquidación cesan los miembros del consejo de administración, extinguiéndose el poder de representación
(artículo 374.1); y, salvo disposición contraria de los estatutos, los miembros del consejo con nombramiento
vigente (artículo 222 de la ley de sociedades de capital) quedan convertidos en liquidadores (artículo 376.1
de la ley de sociedades anónimas), correspondiendo el poder de liquidación, siempre salvo disposición
contraria de los estatutos, a cada liquidador individualmente (artículo 379.1 de la ley de sociedades de capital). prescindiendo ahora que la «reversión» tiene sentido exclusivamente en relación con los bienes y
derechos aportados por el ayuntamiento, y no con los demás activos que hubiera adquirido durante la vida
activa, es evidente que esa «reversión» no puede tener lugar, como certeramente señala la registradora, sin
la previa e íntegra satisfacción de los créditos. a lo liquidadores corresponde hacer frente a las obligaciones
sociales, sin que pueda procederse a la distribución del activo entre los socios sin pagar previamente las
deudas de la sociedad (artículo 381.1 de la ley de sociedades de capital). la disolución de la empresa mixta
por el transcurso del tiempo no supone que los bienes sociales se transfieran automáticamente al ayuntamiento de madrid. la disolución abre el periodo de liquidación (artículo 371.1 de la ley de sociedades de
capital) sin que la previsión estatutaria de la «reversión» pueda interpretarse como un peculiar tratamiento
preferente de un accionista que prima sobre los derechos de los acreedores sociales. los asientos del registro
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mercantil –al igual que los asientos del registro de la propiedad (artículo 1, párrafo tercero, de la ley hipotecaria)– están bajo la salvaguardia de los tribunales y producen plenos efectos en tanto no se inscriba la
declaración judicial de inexactitud o de invalidez (artículo 20.1 código de comercio). pero ello no significa
que la cláusula estatutaria antes transcrita pueda interpretarse necesariamente al margen de los principios
generales que rigen en materia de liquidación de las sociedades de capital.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/21/pdfs/BOE-A-2017-10761.pdf

- r. 2-8-2017.- r.p. San marTín de valdeIgleSIaS.- SEGREGACIÓN: INSCRIPCIÓN POR ANTIGÜEDAD. el
apartado segundo del artículo 26 del real decreto legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la ley de suelo y rehabilitación urbana, norma de carácter básico, determina con carácter general y sin excepción, que «la división o segregación de una finca para dar lugar a dos o más diferentes solo es posible si cada una de las resultantes reúne las características exigidas por la legislación
aplicable y la ordenación territorial y urbanística…».. en el mismo sentido la ley 9/2001, de 17 de julio,
del suelo, de la comunidad de madrid. la evolución legislativa demuestra que el registro de la propiedad
se concibe hoy como instrumento fundamental en el control preventivo de la irregularidad urbanística y, a
su vez, se entiende absolutamente necesario que dé publicidad de los condicionamientos urbanísticos de
la finca. el control registral del cumplimiento de la legalidad urbanística en los actos de parcelación, se
concreta en la exigencia de acreditación de la licencia o declaración de innecesariedad, o bien, cuando se
solicite su inscripción por antigüedad, la prueba de esta, mediante certificación catastral, escritura o certificado municipal, que si es superior al plazo de prescripción de las acciones de restablecimiento de legalidad
urbanística permitirá su inscripción, debiendo el registrador comunicar su práctica al ayuntamiento y al
órgano autonómico y dejando constancia en el asiento, en la nota de despacho y en la publicidad que se
expida de la finca. esta actuación registral permitirá al órgano administrativo competente controlar el acto
y actuar en consecuencia. esta actuación registral será independiente del tipo de documento público en
que se formalice el acto de parcelación –notarial, judicial, o administrativo. la circunstancia de que la inscripción de la escritura de segregación haya sido ordenada en el curso de un procedimiento penal no altera
la conclusión del anterior fundamento relativa a la exigibilidad de la correspondiente licencia de segregación o parcelación. por otra parte, este centro directivo –cfr., por todas, la resolución de 17 de abril de
2015– ya ha tenido ocasión de estudiar el problema de derecho intertemporal que plantea la presentación
en el registro, en este caso el año 2017, de un documento judicial, en el que se entiende acreditada la práctica de una segregación realizada con anterioridad a la legislación que actualmente la regula, y que se produjo en fecha en que la legislación aplicable o bien no exigía licencia para las segregaciones, o bien (como
el presente caso) la exige y no resulta acreditada, pero puede considerarse prescrita la facultad de restablecimiento de legalidad urbanística, al menos, a efectos registrales. la registradora considera que el certificado municipal aportado no es admisible por referirse a las edificaciones y por no tratarse de una licencia
de segregación. el encabezamiento de este certificado municipal, transcrito en el fundamento primero de
esta resolución, se refiere solo a las edificaciones, pero del contenido del mismo resulta claramente la situación urbanística en que se encuentra en la parcela.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/21/pdfs/BOE-A-2017-10762.pdf

- r. 2-8-2017.- r.p. roa.- PRINCIPIO DE LEGITIMACIÓN REGISTRAL: CONTRADICCIÓN ENTRE LA TITULARIDAD REGISTRAL Y EL TÍTULO INVOCADO POR EL TRANSMITENTE. es objeto de este expediente decidir si es
inscribible la elevación a público de un documento privado de compraventa en cuanto a una finca registral,
oponiendo la registradora como defecto que se incumple el principio de tracto sucesivo, pues si bien la
finca se encuentra inscrita a nombre del transmitente, dicha inscripción lo es en virtud de títulos diferentes
a los alegados en el documento que pretende inscribirse. como ya ha tenido ocasión de señalar esta dirección general en reiteradas ocasiones (cfr. resoluciones de 18 septiembre 1989, 21 de junio de 1999, 23 de
enero de 2004, 18 de julio de 2005, 19 de octubre de 2013 y 15 de octubre de 2014), no cabe acceder a la
inscripción al amparo de la legitimación registral del transmitente prescindiendo, frente a las exigencias
del tracto sucesivo sustantivo, de las vicisitudes anteriores a la venta, pues si al registro tan solo pueden
acceder los actos válidos (artículo 18 de la ley Hipotecaria), esa validez no viene determinada por el pronunciamiento registral legitimador, sino por la existencia de verdadero poder dispositivo en el transmitente.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/21/pdfs/BOE-A-2017-10763.pdf
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- r. 29-8-2017.- r.p. madrId nº 29.- HERENCIA: DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA INSCRIPCIÓN. en las
escrituras calificadas no se testimonia el contenido de la escritura de herencia, ni se incorpora o acompaña
testimonio de la misma. indudablemente, el fallecimiento de los titulares registrales así como la cualidad
de herederos de sus causahabientes debe acreditarse mediante la aportación de los documentos correspondientes, entre ellos los prevenidos en los artículos 14 y 16 de la ley hipotecaria, y 76 de su reglamento, es
decir el título sucesorio, acompañado de certificación de defunción y del registro general de actos de última
voluntad.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/21/pdfs/BOE-A-2017-10765.pdf

- r. 30-8-2017.- r.p. navalcarnero nº 2.- EXPEDIENTE DE DOMINIO JUDICIAL PARA LA INMATRICULACIÓN:
REQUISITOS. constituye el objeto de este recurso decidir si puede inscribirse el testimonio de un auto judicial dictado en expediente de dominio para la inmatriculación. el primer defecto, relativo a las circunstancias personales de los promotores, debe ser confirmado. la ley hipotecaria y su reglamento exigen que
tales circunstancias consten en toda inscripción que se haga en el registro. el hecho de que las circunstancias
personales omitidas se contengan en el escrito de interposición del recurso impide la estimación del mismo,
pues no pudieron ser tenidas en cuenta por la registradora en el momento de la calificación. en cuanto al
segundo defecto, procede también confirmar la calificación. el artículo 54.1 del reglamento hipotecario,
en aras a la necesaria claridad que impone las exigencias derivadas del principio de especialidad registral,
establece que en las inscripciones de partes indivisas de una finca o derecho se precise la porción ideal de
cada condueño con datos matemáticos que permitan conocerla indudablemente. en cuanto al defecto relativo a la falta de expresión del título de adquisición, es doctrina de esta dirección general que el título
adquisitivo es un elemento esencial para determinar los efectos de la adquisición y, en consecuencia, de la
inscripción (resolución de 8 de abril de 2010). esta dirección general viene considerando la citación de
los colindantes uno de los trámites esenciales del expediente de dominio para la inmatriculación, por lo
que debe resultar de tal auto que todos los titulares catastrales de las fincas colindantes han sido citados en
el expediente (cfr. resolución de 8 de noviembre de 2012). ahora bien, según matiza la resolución de 22 de
septiembre de 2015, hemos de tener en cuenta que mientras que el titular catastral del inmueble cuya cabida
se pretende rectificar ha de ser citado en todo caso, en cambio, en relación a los colindantes, lo que exige
el artículo 201 de la ley hipotecaria es que se cite «a los titulares de los predios colindantes», que no tienen
necesariamente por qué ser exactamente los expresados en la certificación catastral, ni la ley exige que
sean ellos exactamente los citados, pudiendo en este punto el juez citar a los que haya tenido por colindantes
reales, incluso si fueran diferentes de los catastrales. pues bien, de la misma forma que, como se ha señalado
anteriormente, es perfectamente factible una divergencia en los titulares colindantes respecto de los recogidos en la certificación catastral, por las razones señaladas, es evidente que los reconocidos como tales
en el propio título inmatriculador deben ser necesariamente citados, según el artículo 201 de la ley hipotecaria, y cuya citación debe resultar del propio auto, a fin de que el registrador pueda calificar su cumplimiento, como garantía esencial, evitando que se generen indefensiones (artículo 24 de nuestra constitución),
especialmente importante si se tiene en cuenta la no suspensión de efectos respecto de terceros, a diferencia
de otros medios inmatriculadores. respecto al defecto relativo a la falta de coincidencia de la descripción
de las fincas en el auto y la que resulta de las certificaciones catastrales, el artículo 53, apartado siete, de
la ley 13/1996, de 30 de diciembre (hoy derogado), exigía para toda inmatriculación que se aportase, junto
al título inmatriculador, «certificación catastral descriptiva y gráfica de la finca, en términos totalmente
coincidentes con la descripción de esta en dicho título». como ha dicho anteriormente esta dirección general
(vid. resoluciones citadas en el «vistos»), la dicción legal -total coincidencia- no puede dejar dudas a interpretaciones. se exige una total coincidencia entre la descripción del título y la de la certificación catastral.
en el caso de este expediente, las discrepancias puestas de manifiesto por la registradora entre la descripción
literaria y la que resulta de la certificación catastral se refieren a meras apreciaciones subjetivas sobre el
punto cardinal donde se ubican algunos linderos, y quedarían disipadas si se considera que ha de inscribirse
obligatoriamente la representación gráfica de la finca. como ya se ha afirmado en el fundamento anterior,
es criterio de esta dirección general (cfr. resolución de 7 de julio de 2016) que la inscripción que se practique
como consecuencia de un expediente de dominio para la inmatriculación tramitado conforme a la legislación anterior debe contener las circunstancias previstas en el artículo 9 de la ley hipotecaria, entre las que
se encuentran la representación gráfica georreferenciada de la finca. en cuanto al procedimiento para la
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inscripción de esta representación gráfica, no será necesaria la tramitación del previsto en el artículo 199
de la ley hipotecaria. también debe recordarse que incluso en caso de no aportarse dicha certificación catastral descriptiva y gráfica con las correspondientes coordenadas georreferenciadas, el registrador, a solicitud del interesado, puede obtenerla directamente de la sede electrónica de la dirección general del
catastro. cuestión distinta, no planteada por la registradora en la calificación, es que, una vez obtenida la
nueva certificación catastral, los datos catastrales actualizados no se correspondan con la descripción de
la finca en el título. en tal supuesto habrá que estar a la doctrina que sentó este centro directivo en la resolución de 12 de mayo de 2016, distinguiendo si las alteraciones catastrales sobrevenidas se deben a la modificación de la geometría de la parcela o a meras rectificaciones de los datos alfanuméricos de la
certificación para su congruencia con la superficie gráfica. en cuanto a la exigencia de que la finca conste
catastrada a nombre del adquirente o del transmitente, dicho requisito se contenía en el apartado 1 del artículo 298 del reglamento hipotecario. como puede observarse este requisito reglamentario se refería exclusivamente a la inmatriculación por título público regulada en el artículo 205 de la ley hipotecaria. cuando
la disposición derogatoria única de la ley 13/2015, de 24 de junio, dispone que «quedan derogadas cuantas
normas se opongan a lo previsto en la presente ley», ha de interpretarse que deben entenderse tácitamente
derogados todos los artículos del título vi del reglamento hipotecario, los cuales fueron dictados en ejecución del anterior título vi de la ley hipotecaria, pues la nueva redacción legal es en sí misma suficientemente
detallada, y basada en principios inspiradores totalmente diferentes de los que dieron cobertura en su día
a los artículos reglamentarios que, ahora, por ello, han de entenderse íntegramente derogados a partir del
1 de noviembre de 2015.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/21/pdfs/BOE-A-2017-10767.pdf
- r. 31-8-2017.- r.p. cIeza nº 2.- HIPOTECA: CANCELACIÓN DE A QUE GRAVA UNA FINCA RESTO Y LAS SEGREGADAS POR ARRASTRE DE CARGAS. primero, que el principio de indivisibilidad de la hipoteca implica,
en caso de división o segregación realizada en la finca original, la subsistencia de la hipoteca en su integridad sobre cada una de las fincas resultantes aun cuando se reduzca la obligación garantizada (artículos
1860 del código civil y 122 de la ley Hipotecaria); segundo, que como consecuencia de lo anterior, si se
pretende una cancelación parcial del gravamen hipotecario y, por ello, la liberación de una de las fincas
procedentes de la matriz será necesario no solo el consentimiento del acreedor sino también de los que
hayan adquirido el dominio u otros derechos sobre cualquiera de las fincas con posterioridad a la constitución de la hipoteca, salvo sobre aquélla cuyo gravamen se trate de cancelar. lo que ahora se pretende no
es la cancelación parcial de la hipoteca con la consiguiente liberación de la responsabilidad hipotecaria de
una o unas de las fincas gravadas con la hipoteca, sino la cancelación total de la misma, como consecuencia
de haber sido íntegramente satisfecho el prestamo garantizado, tal y como se declara en la misma escritura
de cancelación. en consecuencia, no procede en este caso la aplicación de los artículos 122 y 123 en el
sentido manifestado por la registradora, puesto que lo pretendido no es la liberación exclusiva de determinadas fincas, sino la de todas las que se encuentran gravadas con la hipoteca que se cancela. Sin embargo,
la descripción realizada por el notario autorizante en cuanto al objeto de la hipoteca podría haber sido más
completa y precisa, en el sentido de no limitarse a describir la finca resto. por tanto, a pesar de estar extinguido el crédito en su totalidad, la hipoteca subsistirá tabularmente en las fincas omitidas hasta que por
los interesados se solicite su cancelación, solicitud que no resulta del documento calificado en cuanto a
dichas fincas segregadas.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/21/pdfs/BOE-A-2017-10768.pdf

- r. 31-8-2017.- r.p. TerraSSa nº 3.- OBRA NUEVA: CAMBIO DE USO DE UNA EDIFICACIÓN. la subsanación
del defecto y la práctica en su caso de la inscripción solicitada no son obstáculo para la interposición del
recurso contra la calificación del registrador. aunque tras la reforma de la legislación hipotecaria por ley
24/2001 se haya suprimido la posibilidad de interponer recurso a efectos doctrinales, la tramitación del recurso debe admitirse considerando la antedicha doctrina jurisprudencial según la cual «el objeto del recurso... no es el asiento registral sino el acto de calificación del registrador» y que se declare si dicha
calificación fue o no ajustada a derecho, lo cual «es posible jurídicamente aunque el asiento se haya practicado», por haberse subsanado el defecto. la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de septiembre de
2011, al interpretar el artículo 322 de la ley Hipotecaria, considera que «es claro que los sujetos pasivos
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destinatarios de la notificación de la calificación negativa son el presentante del documento y el notario
autorizante del título presentado y, en su caso, la autoridad judicial o funcionario que lo haya expedido y
a tal fin sirve cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido del acto notificado, incorporando al expediente
la acreditación de la notificación efectuada (artículo 58 ley 30/92). Sin duda, entre estos medios están los
que refiere el artículo 45 del citado texto legal resultado de las nuevas técnicas y medios electrónicos, informáticos o telemáticos. el notario, junto al registrador, dispondrán obligatoriamente de sistemas telemáticos para la emisión, transmisión, comunicación y recepción de información (artículo 107 ley 24/2001,
de 27 de diciembre), sistemas o medios que nada tienen que ver con el lugar en el que se debe practicar la
notificación. Se plantea en el presente expediente si el certificado emitido por un arquitecto acreditativo
de un cambio de uso de un local a vivienda realizado hace más de veinte años, cuya firma se encuentra legitimada por el propio notario autorizante, debe constar acompañado por el visado colegial. de la regulación legal resulta indubitado que el uso autorizado no es una característica accidental de la edificación,
sino que forma parte de su estructura integrando el contorno que delimita su contenido. de aquí se sigue
que la alteración del uso permitido implica una alteración del contenido del derecho de propiedad, de la
propiedad misma. verificada la inscripción en el registro de la propiedad con unos usos determinados
cuyo reflejo consta en la forma establecida en el artículo 45 transcrito, cualquier modificación que de los
mismos se lleve a cabo exige nuevamente la aplicación de la norma sobre inscripción en el registro de
obras nuevas (vid. artículo 28.3 de la ley de Suelo). partiendo de estos argumentos, este centro directivo
ha afirmado (vid. resoluciones de 5 de agosto y 13 de noviembre de 2013, incluso, más recientemente, en
la de 13 de mayo de 2016), que el cambio de uso de la edificación es un acto de modificación de la obra
nueva inscrita y que dicha situación reconduce a los requisitos para la inscripción de obras nuevas, por lo
que es forzoso admitir que es posible practicar la inscripción sin licencia en los supuestos en que la ley
así lo permite y que actualmente vienen contemplados en el artículo 28.4 de la ley de Suelo y en el artículo
52 del real decreto 1093/1997, de 4 de julio. es doctrina reiterada de este centro directivo que el artículo
50 del real decreto 1093/1997 determina quiénes están cualificados como técnico competente: el que hubiera firmado el proyecto (número 1), el que tuviera encomendada la dirección de la obra (número 2), el
técnico municipal del ayuntamiento (número 4) o cualquier otro técnico que tuviera facultades suficientes
acreditadas mediante certificación de su colegio profesional (número 3). Si bien en el presente expediente
nos encontramos ante un certificado acreditativo de la antigüedad del cambio que se expide en base a lo
dispuesto en el artículo 52 del mencionado real decreto 1093/1997, supuesto en el que la modificación
de la entidad hipotecaria se realiza en base a la acreditación del transcurso del plazo para el ejercicio de la
acción urbanística sin actuación alguna por parte de la administración competente. en tales casos deberá
acreditarse tan solo tal dato por cualquiera de los medios previstos en el apartado a) del mencionado artículo
52 sin que, al haber proyecto ni licencia administrativa, pueda ser aplicada la doctrina anteriormente mencionada. por tanto, el defecto apuntado por la registradora no puede ser confirmado por este centro directivo, debiendo considerarse suficientemente acreditada la antigüedad de tal cambio de uso mediante el
certificado del arquitecto con firma legitimada notarialmente. en tal sentido debe recordarse que la constancia del valor del derecho que se inscriba viene exigida en el artículo 9.2 de la ley Hipotecaria al disponer
que «toda inscripción que se haga en el registro expresará las circunstancias siguientes: la naturaleza, extensión y condiciones, suspensivas o resolutorias, si las hubiere, del derecho que se inscriba, y su valor,
cuando constare en el título», precepto desarrollado en el apartado octavo del artículo 51 del reglamento
Hipotecario al indicar, en el mismo sentido, que «el valor de la finca o derecho inscrito se designará, si
constare en el título, en la forma que apareciere en él». por tanto, debe concluirse que la ausencia del
mismo en ningún caso puede ser considerado defecto que impida la inscripción.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/21/pdfs/BOE-A-2017-10769.pdf

- r. 31-8-2017.- r.p. madrId nº 18.- RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL EXTRANJERO: PREFERENCIA DEL
CONOCIMIENTO PROPIO DEL REGISTRADOR FRENTE AL ART. 92 DEL RH. Se presenta en el registro escritura
pública por la que unos cónyuges de nacionalidad alemana adquieren «con arreglo a su régimen matrimonial» una determinada finca urbana. el registrador suspende la inscripción por no manifestarse, conforme
al artículo 54 del reglamento Hipotecario, la proporción en que adquieren los compradores. afirmado por
el registrador que el derecho alemán es el de participación en las ganancias (1363 y siguientes bgb),
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como ya ha sido puesto de manifiesto (vid. resolución de 3 de agosto de 2016), está regulado en el libro
cuarto, Sección primera, Título sexto 1, artículos 1363 y siguientes del «bügerliches gesetzbuch» (bgb,
código civil alemán) disponiendo el número 2.o de dicho artículo que el patrimonio del marido y de la
mujer no será patrimonio común del matrimonio; principio que se aplica, 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 el matrimonio ni a su disolución. queda por
determinar si la aplicación del artículo 92 del reglamento Hipotecario es preferente al conocimiento que
pueda tener el registrador de la legislación extranjera. como ya ha afirmado este centro directivo (cfr.
resoluciones de 19 de diciembre de 2003 y 10 de enero y 4 y 12 de febrero de 2004) el artículo 92 del reglamento Hipotecario no tiene un carácter preferente. Si los compradores alemanes, pese a manifestarse
en la escritura que adquieren conforme al régimen económico matrimonial legal de su nacionalidad, sin
embargo, este no fuera el de participación en las ganancias, hubiese sido preciso que en la escritura se hubieran acreditado estas circunstancias, del mismo modo que cuando los cónyuges han otorgado escritura
de capitulaciones matrimoniales modificando el régimen legal, se precisa su acreditación.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/21/pdfs/BOE-A-2017-10770.pdf

- r. 31-8-2017.- r.p. cebreroS.- OBLIGACIONES FISCALES: ACREDITACIÓN PARA LEVANTAR EL CIERRE REGISTRAL. como consecuencia de las operaciones particionales derivadas del fallecimiento de un testador
que designa como herederos testamentarios universales a sus tres hijos quienes renuncian a sus derechos
en favor de su madre, se adjudica la totalidad del caudal hereditario a la misma. Siendo la residencia habitual del causante la ciudad de madrid se lleva a cabo una autoliquidación en virtud de documento privado
ante la administración de la comunidad autónoma de madrid. el registrador de la propiedad suspende la
calificación por entender que la renuncia llevada a cabo, por afectar a una finca comprendida en su distrito
hipotecario, exige acreditar el pago del impuesto en oficina competente. la inadmisión de los documentos
inscribibles en los registros públicos si no se acreditara el cumplimiento fiscal del contribuyente, constituye
una de las medidas establecidas por el legislador en orden a evitar el fraude fiscal y garantizar el cumplimiento por los sujetos pasivos de la obligación de presentación. el cierre registral no puede quedar salvado
por presentación ante administración distinta a la territorialmente competente. así se deduce del artículo
55.3 de la ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía. el artículo 55.3 de la misma
ley 22/2009, de 18 de diciembre, en su segundo inciso establece que: «cuando el rendimiento correspondiente a los actos o contratos contenidos en el mismo documento se considere producido en distintas comunidades autónomas, procederá su presentación en la oficina competente de cada una de ellas, si bien la
autoliquidación que en su caso se formule solo se referirá al rendimiento producido en su respectivo territorio». Tal y como consta en el expediente, el día 20 de marzo de 2017 se presentó en la oficina liquidadora
de cebreros la escritura de aprobación y protocolización junto con escrito de alegaciones a fin de que dicha
oficina se declarase incompetente, lo que originó que la citada oficina liquidadora, tras examinar la documentación aportada, procediese con fecha 5 de mayo de 2017, a girar propuesta de liquidación del impuesto
de donaciones al entender que sí le correspondía tal competencia. en consecuencia, en el momento en que
se produce la calificación, la oficina liquidadora competente, a juicio del registrador, y correlativamente
la comunidad autónoma de castilla y león, ya tenía cumplido conocimiento de las transmisiones operadas,
y a través de los documentos presentados, de los elementos necesarios para la exacción del impuesto.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/21/pdfs/BOE-A-2017-10771.pdf

- r. 4-9-2017.- r.p. cIFuenTeS.- CONCENTRACIÓN PARCELARIA: RECTIFICACIÓN DE FINCAS PROCEDENTES
DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA. esta dirección general ya ha declarado que la certificación catastral es
un documento hábil para acreditar circunstancias tales como el cambio de nombre o de número de la calle,
siempre que no existan dudas de las identidad de la finca y sobre la base de lo dispuesto en los arts. 437
del reglamento Hipotecario y 3, 11 y 45 de la ley del catastro Inmobiliario (cfr. resoluciones de 16-52012 y 19-2-2015). parece evidente que, cuando exista tal identidad de la finca, la certificación catastral
es el documento idóneo para acreditar la modificación del número de polígono y parcela, pues debe recordarse que según el apartado 2 del art. 34 de la ley del catastro, dichos elementos, polígono y parcela, son
definitorios de la propia cartografía catastral. en cuanto al segundo defecto, se refiere a la improcedencia
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de la rectificación de la superficie de una finca resultante de un procedimiento de concentración parcelaria,
sin rectificar el título original o previa tramitación del procedimiento administrativo correspondiente, en
base a lo dispuesto en el art. 201.1, letra e), de la ley Hipotecaria. en este punto cabe recordar que en la
meritada resolución de 20-4-2017 se concluyó que es posible la inscripción de una finca de reemplazo en
un procedimiento de concentración parcelaria aun cuando no exista una total coincidencia entre la descripción literaria que figura en el título y la que resulta de la representación gráfica catastral aportada, considerando lo dispuesto en los arts. 204 y 206 de la ley Hipotecaria y la ausencia de dudas de identidad o
correspondencia de la finca con dicha representación gráfica. en el caso de este expediente, dado que la
finca de reemplazo ya se encuentra inscrita, la transmisión del dominio de la misma no es un supuesto en
el que obligatoriamente deba inscribirse la representación gráfica (art. 9.b) de la ley Hipotecaria). ahora
bien, siendo admisible, como se señaló en aquella resolución, que al practicar la primera inscripción de la
finca no exista total coincidencia entre la descripción literaria que figura en el título y la que resulta de la
representación gráfica catastral aportada, debe admitirse igualmente que en una inscripción posterior se
rectifique la descripción cuando, como ocurre en el presente caso y se ha justificado en el fundamento anterior, no existe duda alguna de correspondencia de la finca inscrita con la que figura en la certificación
catastral aportada para acreditar tal rectificación. en el presente caso se aprecia la identidad total de la
finca inscrita con la parcela catastral, por lo que se respeta la plena coordinación entre las parcelas catastrales que resultan del procedimiento de concentración parcelaria y las fincas registrales (cfr. art. 237 de
la ley de reforma y desarrollo agrario y resolución de 20-4-2017), y por ello no se justifica la exigencia
de rectificación del título de concentración parcelaria, de forma análoga a lo que sucedía en el caso de la
repetida resolución de 20-4-2017.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/28/pdfs/BOE-A-2017-11032.pdf

- r. 4-9-2017.- r.p. palma de mallorca nº 2.- PROCEDIMIENTO DEL ART. 199 LH: DUDAS FUNDADAS EN
LA OPOSICIÓN FORMULADA POR EL AYUNTAMIENTO. en todo caso, en el procedimiento del 199 de la lH
será objeto de calificación por el registrador la existencia o no de dudas en la identidad de la finca, pues
tal y como dispone el art. 9.b) «la representación gráfica aportada será objeto de incorporación al folio
real de la finca, siempre que no se alberguen dudas por el registrador sobre la correspondencia entre dicha
representación y la finca inscrita, valorando la falta de coincidencia, siquiera parcial, con otra representación
gráfica previamente incorporada, así como la posible invasión del dominio público. Se entenderá que existe
correspondencia entre la representación gráfica aportada y la descripción literaria de la finca cuando ambos
recintos se refieran básicamente a la misma porción del territorio y las diferencias de cabida, si las hubiera,
no excedan del diez por ciento de la cabida inscrita y no impidan la perfecta identificación de la finca inscrita ni su correcta diferenciación respecto de los colindantes». por tanto, las dudas pueden referirse a que
la representación gráfica de la finca coincida en todo o parte con otra base gráfica inscrita o con el dominio
público, a la posible invasión de fincas colindantes inmatriculadas o se encubriese un negocio traslativo u
operaciones de modificación de entidad hipotecaria (cfr. arts. 199 y 201 de la ley Hipotecaria y resoluciones de 22 de abril, 8 de junio y 10-10-2016). como ha reiterado este centro directivo, siempre que se
formule un juicio de identidad de la finca por parte del registrador, no puede ser arbitrario ni discrecional,
sino que ha de estar motivado y fundado en criterios objetivos y razonados. en el presente caso, resultan
debidamente justificadas las dudas del registrador, aunque no con el detalle que sería deseable, tal y como
se aprecia en el informe. Tal y como señaló esta dirección general en las resoluciones de 15 de marzo y
12-4-2016, la protección registral que la ley otorga al dominio público no se limita exclusivamente al que
ya consta inscrito, sino que también se hace extensiva al dominio público no inscrito pero de cuya existencia
tenga indicios suficientes el registrador y con el que pudiera llegar a colisionar alguna pretensión de inscripción. aunque, como señala el art. 199, «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», ello no puede entenderse en el sentido de que no sean tenidas en cuenta tales alegaciones
para formar el juicio del registrador, especialmente cuando se trata de la oposición de la administración
pública poniendo de manifiesto una situación que pudiera ser contraria a la legalidad urbanística vigente,
o una parcelación urbanística ilegal, con inclusión de un camino colindante y alteración de la configuración
física de la finca, con posible encubrimiento de un negocio jurídico no documentado y resultando incluso
invasión de dominio público en el informe de validación catastral, circunstancias todas ellas proscritas por
la legislación hipotecaria.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/28/pdfs/BOE-A-2017-11033.pdf
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- r. 4-9-2017.- r.p. JarandIlla de la vera.- CONTROL DE LOS MEDIOS DE PAGO: CALIFICACIÓN REGISTRAL.
es objeto de este recurso determinar si es o no inscribible una escritura de compraventa con subrogación
de hipoteca en el que el medio de pago del precio que identificado por «el saldo actual de la deuda hipotecaria que grava la finca vendida, cuya deuda asume personalmente la parte compradora». según el historial registral de la finca, la hipoteca no está inscrita en el registro de la propiedad. el art. 11 de la ley
hipotecaria establece que «en la inscripción de los contratos en que haya mediado precio o entrega de metálico, se hará constar el que resulte del título, así como la forma en que se hubiese hecho o convenido el
pago, debiendo acreditarse los medios de pago utilizados, en la forma establecida en los arts. 21, 254 y
255 de esta ley». en relación con la calificación registral y el cierre del registro de la propiedad, en los términos expresados en el art. 254.3 de la ley hipotecaria, el art. 177, párrafo quinto, del reglamento notarial,
según redacción dada por el real decreto 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». no toda
omisión de los elementos de identificación de los medios de pago que, según el art. 177 del reglamento
notarial deba constar en la escritura pública, produce el cierre registral (cfr. los párrafos cuarto y quinto de
dicho precepto reglamentario). centrándonos en el objeto del recurso, esta dirección general (cfr. resoluciones de 22-11-2013 y 2-9-2016) ha venido destacando que 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. debe confirmarse el defecto alegado
por el registrador, ya que la deuda no ha quedado debidamente acreditada y, en consecuencia, el medio de
pago tampoco ha quedado identificado. en este sentido será suficiente que se reseñe adecuadamente en la
escritura de compraventa los datos referentes a la escritura de prestamo en la que se refleje la deuda hipotecaria o aportar dicha escritura de prestamo, debiendo quedar identificados los medios de pago (cfr. resoluciones de 11-3-2013 y 9-12-2014). en cuanto a la imposibilidad de hacer constar en el registro la
subrogación por cambio del deudor, por no constar inscrita la hipoteca, hay que señalar que estamos ante
una asunción de deuda por parte del comprador que no libera al vendedor en tanto el banco acreedor no
consienta dicho cambio (cfr. arts. 118 de la ley hipotecaria y 1205 del código civil) y para que se produzca
ese cambio de deudor no se precisa que la hipoteca esté inscrita.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/28/pdfs/BOE-A-2017-11034.pdf

- r. 4-9-2017.- r.p. barakaldo.- USO DE LA VIVIENDA FAMILIAR: VIVIENDA TITULARIDAD DE UN TERCERO
QUE NO INTERVIENE EN EL PROCEDIMIENTO. de acuerdo con la Sentencia de la Sala del pleno del Tribunal
Supremo de 18-1-2010: «(...) en el tema de la atribución de la vivienda familiar a uno de los cónyuges (…
). cuando se trate de terceros propietarios que han cedido el inmueble por razón del matrimonio, salvo
que exista un contrato que legitime el uso de la vivienda, la relación entre los cónyuges y el propietario es
la de un precario. debe enfocarse el tema desde el punto de vista del derecho de propiedad y no del derecho
de familia, porque las consecuencias del divorcio/separación no tienen que ver con los terceros propietarios.
(…). por ello matizando nuestra anterior jurisprudencia, (contenida en las sentencias de 2 diciembre 1992
y 17 de julio 1994 y 14 de abril 2009 entre otras), debe señalarse que aunque el título que permitió al cónyuge el uso de la vivienda perteneciente al tercero tenga naturaleza contractual, no se mantiene esta relación
con el otro cónyuge, que sea atributario del uso por sentencia dictada en pleito matrimonial. (…). cuando
el tercero propietario haya cedido el uso de forma totalmente gratuita y de favor al usuario de la vivienda,
producida la crisis matrimonial y atribuido dicho uso al otro cónyuge, el propietario ostenta la acción de
desahucio porque existe un precario. la posesión deja de ser tolerada y se pone en evidencia su característica de simple tenencia de la cosa sin título, por lo que puede ejercerse la acción de desahucio. (…)». el
necesario cumplimiento del principio de tracto sucesivo debe ser calificado por el registrador en su nota
de calificación, incluso al tratarse de un documento judicial, al suponer -dicha falta de tracto- un obstáculo
que surge del registro y que impida la inscripción, tal y como se recoge en el art. 100 del reglamento Hipotecario. por ello, no constando la intervención del titular registral en el procedimiento de divorcio cuya
sentencia aprobatoria del convenio regulador es objeto de presentación, no puede procederse a la inscripción, tal y como señala el registrador en su nota de calificación.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/28/pdfs/BOE-A-2017-11035.pdf
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- r. 5-9-2017.- r.p. Torredembarra.- SUSTITUCIÓN VULGAR: FORMA DE ACREDITAR LA INEFICACIA DE LA
SUSTITUCIÓN. como cuestión previa, en primer lugar, respecto de la competencia de este centro directivo,
la doctrina de la dirección general de registros y del notariado y la del Tribunal constitucional han determinado que tratándose de una cuestión mixta de normas registrales de derecho común (924 y siguientes
código civil) y de derecho foral (425-1 y siguientes del código civil catalán), este centro directivo es
competente para resolver el recurso planteado. También cómo cuestión previa, es necesario recordar que
constituye reiterada doctrina de este centro directivo que en los recursos solo cabe tener en cuenta los documentos presentados en tiempo y forma en el registro para su calificación, toda vez que el art. 326 de la
ley Hipotecaria limita el recurso exclusivamente a las cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente con la calificación del registrador, debiendo rechazarse cualquier otra pretensión basada en otros
motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma. al objeto de acreditar la ineficacia de la sustitución vulgar ordenada por el causante a favor de los descendientes del heredero premuerto, como ha señalado este centro directivo (cfr. resoluciones de 1-3-2014 y 29 de enero y 6-6-2016) «(...) resulta de
especial trascendencia lo dispuesto en los párrafos tercero y cuarto del art. 82 del reglamento Hipotecario.
el supuesto más frecuente, e incluso típico, de «ineficacia del llamamiento sustitutorio» es precisamente
la inexistencia de descendientes y que se trata de un hecho que es susceptible de acreditarse por medio de
acta de notoriedad tramitada conforme al reglamento notarial, por la vía del art. 209 del mismo, pues, si
para acreditar la declaración de herederos abintestato se prevé el acta de notoriedad del art. 209 bis del
mismo reglamento, no existe obstáculo para que uno de los extremos que es necesario acreditar por esta
última, pueda acreditarse por el acta de notoriedad ordinaria del art. 209 cuando no haya necesidad de
acudir al acta de notoriedad de declaración de herederos abintestato. el acta de notoriedad no es el medio
exclusivo para acreditar la ineficacia del llamamiento sustitutorio, puesto que el art. 82 establece que
«podrá determinarse» por ella (párrafo tercero) y que «también será título suficiente» (párrafo cuarto), por
lo que también existen otros medios de acreditación, tal como ha señalado este centro directivo, y concretamente, aparte del testamento del heredero sustituido, (...) existe en todo caso la posibilidad de obtener
la declaración de herederos abintestato del propio sustituto, que puede ser útil si tuviera otros bienes, y
que, según quienes la solicitaran, podría tramitarse por medio de acta de declaración o por auto judicial,
atendiendo a los parientes de que se tratara. en el presente expediente no se ha acreditado la ineficacia del
llamamiento sustitutorio a favor de los descendientes del hijo primeramente instituido.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/28/pdfs/BOE-A-2017-11036.pdf
- r. 5-9-2017.- r.p. zaragoza nº 3.- DERECHO DE USO: CONFIGURACIÓN COMO DERECHO REAL INSCRIBIBLE. como cuestión previa, y pese a que no ha sido objeto de consideración desfavorable en la nota recurrida, este centro directivo no puede compartir la decisión del notario de realizar, por sí y ante sí, la
rectificación que se contiene en la diligencia extendida el día 3-3-2017, pues al afectar la misma al consentimiento negocial necesitaría del concurso de los otorgantes. no todo derecho civilmente válido, por el
hecho de serlo, es inscribible sin más en el registro de la propiedad, debiendo quedar configurado para su
futuro desenvolvimiento en el tráfico jurídico inmobiliario como derecho real, con concreción de su naturaleza y régimen jurídico, con base en la autonomía de la voluntad y en el sistema de «numerus apertus»
que rige nuestro sistema hipotecario. cabe recordar las conocidas características que se estima que sirven
para conceptuar un derecho como real por contraposición a un derecho personal, tales como la inherencia
a una cosa y la oponibilidad a terceros (algo que no puede identificarse sin más como la inscribibilidad),
lo que, en sentido estricto y en el campo de los derechos reales (pues con carácter general tanto un derecho
personal como uno real existen frente a todos y todos han de respetarlos), viene a suponer que dicho derecho
pueda hacerse valer frente a cualquiera y no solo frente a quien se haya obligado (a dar, hacer o no hacer).
por ello, y a la vista del contenido de la diligencia subsanatoria (transcrita en el apartado de «Hechos», y
cuya admisibilidad o inadmisibilidad por su carácter unilateral no puede decidirse, por no haberse planteado
en la nota), que fija el contenido del derecho reservado, debe concluirse que este carece de aquellas características necesarias para que el derecho reservado sea un verdadero derecho real, constituyendo tal solo
una mera obligación personal -tal y como ha sido configurado en la escritura-. Indudablemente, cabría la
modalización de un derecho de uso con base en ese criterio de «numerus apertus» que rige en nuestro derecho inmobiliario, eso sí, cumpliendo las exigencias institucionales que antes han quedado enunciadas
en detalle. pero nada de ello sucede en el caso del presente recurso.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/28/pdfs/BOE-A-2017-11037.pdf

— 2496 —

bol. colegio registradores, núm. 45

- R. 6-9-2017.- R.P. SARRIA Nº 3.- VITALICIO. RECURSO GUBERNATIVO: CORTESÍA JURÍDICA EXIGIDA AL RECURRENTE O REDACTOR. La atención de la alimentista en una residencia entiende la Registradora calificante
que es contraria a la regulación imperativa de la Ley de derecho civil de Galicia en sus arts. 147 y 148 reguladores, junto con otros del contrato vitalicio, pues el art. 148 dice, con carácter imperativo, que el vitalicio «deberá comprender el sustento, la habitación, el vestido y la asistencia médica, así como las ayudas
y cuidados, incluso los afectivos, adecuados a las circunstancias de las partes», lo cual no se cumple con
el pacto transcrito de la escritura. La jurisprudencia tanto del Tribunal Supremo como de las Audiencias
Provinciales y la doctrina de este Centro Directivo se han decantado claramente en favor del carácter dispositivo, pues el derecho real nace de un contrato que ha de responder a muy variadas circunstancias: capacidad y estado de salud del alimentista, relación familiar o no del cedente con el obligado a alimentos.
Así, en el particular punto relativo a la extensión de los alimentos, que es el que ahora se discute, es cierto
que el art. 148 de la Ley de derecho civil de Galicia está redactado en términos imperativos, sin preverse
el pacto en contra, no existiendo en la regulación del derecho gallego una norma paralela al art. 1793 del
Código Civil, conforme a la cual, la extensión y calidad de la prestación de alimentos serán las que resulten
del contrato. Pero al mismo tiempo el art. 147 de la Ley de derecho civil de Galicia parece referirse expresamente al pacto en cuanto a la extensión de la contraprestación de alimentos, interpretación que se refuerza
con el art. 153.1.2a de la Ley de derecho civil de Galicia. En el sentido expuesto se pronunció la sentencia
de la Audiencia Provincial de A Coruña de 15-1-2015 diciendo: «el citado art. 147 contempla como fuente
normativa de este contrato «los términos que convengan» las partes sobre la prestación de alimentos que
corresponde al cesionario, cuyo contenido imperativo se define en sentido amplio en el art. 148.1, comprensivo de la habitación y de los cuidados afectivos. Por ello, el hecho de que dentro de estos conceptos
no se incluya necesariamente un régimen de convivencia entre las partes, no impide que las partes puedan
convenir libremente, de conformidad con aquella norma y con lo dispuesto en los arts. 1091 y 1255 del
Código Civil, la obligación de la cesionaria de convivir con la cedente, en cuyo caso no basta para el cumplimiento del contrato con la prestación alimenticia en el sentido que imperativamente la define el art.
148.1, incluido el deber de dar habitación a la cedente, sino que la misma ha de satisfacerse conviviendo
con esta». En todo caso, al margen de que el vitalicio en Galicia tenga un contenido en general dispositivo
o imperativo, un pacto relativo a entender cumplida la obligación por el cesionario aunque la cedente continúe ingresada en la residencia en que se halla, por no implicar necesariamente que no exista obligación
de prestarle alojamiento si la cedente decidiera voluntariamente abandonar el centro donde se halla ingresada, viene a dejar en última instancia la decisión sobre su lugar de residencia a la propia cedente, y esto
no parece que pueda contravenir la norma. La posibilidad de hacer constar en el Registro el carácter irrevocable de una transmisión no está exenta de problemas civiles y registrales como se verá. La posibilidad
de que se resuelva el contrato por incumplimiento de las prestaciones de cualquiera de las partes derivaba,
inicialmente, de su propia naturaleza bilateral y sinalagmática, como condición resolutoria tácita ex art.
1124 del Código Civil; la legislación positiva dio expresa posibilidad a la acción resolutoria no solo desde
la consideración de la aplicación del genérico art. 1124 sino a través de la expresa previsión en el art. 153
de la Ley de derecho civil de Galicia. De lo expuesto queda claro el carácter sinalagmático y oneroso del
vitalicio. Es cierto que las partes pudieron garantizar los alimentos y obligaciones del cesionario con condición resolutoria explícita, pero no se hizo, aunque es de esencia al contrato de vitalicio que incumplida
la obligación de una de las partes en un contrato oneroso y sinalagmático pueda revocarse dominio si permanece en poder y posesión del obligado a la prestación de alimentos. De admitir el carácter irrevocable
de la prestación del cedente del dominio se beneficia a una sola de las partes: el alimentista que, de tener
el inmueble en su poder, podría hacer interminable un procedimiento para exigir la responsabilidad ex art.
1911 del Código Civil y determinar el quantum que sustituyera a la revocación del vitalicio. En cualquier
caso la admisibilidad de la irrevocabilidad podría dar lugar a confusión, incompatible con el principio de
determinación registral y protegería en exceso a alimentista en perjuicio del cedente.
También ha de tenerse en cuenta que la irrevocabilidad no es una cualidad que pueda afectar a terceros,
sino que queda en el ámbito de las relaciones inter partes. Una cosa es la relación inter partes, que puede
modularse al amparo de los arts. 1255 del Código Civil y 147 de la reiterada ley gallega y otra muy distinta
la eficacia de las acciones rescisorias y revocarias frente a terceros, que no son dispositivas, sino imperativas
y que se rigen por lo dispuesto en los arts. 34 y 37 de la Ley Hipotecaria.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/28/pdfs/BOE-A-2017-11039.pdf
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- r. 6-9-2017.- r.p. alIcanTe nº 3.- HIPOTECA: TASACIÓN DEL BIEN HIPOTECADO. en un principio la exigencia de tasación de la ley de la l. 2/1981 de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario y otras
normas del sistema hipotecario y financiero, tenía como objeto prioritario garantizar el cumplimiento de
los límites impuestos al importe de los créditos hipotecarios que puedan servir de garantía a las emisiones
de cedulas o bonos hipotecarios. la citada l. 1/2013 a esa finalidad inicial añadió, para toda hipoteca, ya
se destine o no a servir de cobertura a una emisión de títulos hipotecarios, el amparo a los usuarios de los
servicios financieros del peligro de la infravaloración del bien dado en garantía. el precio o tipo de subasta
no es ya una cifra fijada libremente por las partes que ha de servir en su día de base a las posturas de los
licitadores, sino que esa cifra debe ajustarse, hoy en día, a los márgenes fijados legalmente respecto del
valor real de la finca determinado por los medios técnicos y en atención a las características económicas
del inmueble en el momento de constitución de la hipoteca, con objeto de evitar un tipo que se aleje excesivamente, al alza o la baja de ese valor real. en consecuencia, la exigencia de la intervención en la valoración de entidades tasadoras homologadas administrativamente, responde a la necesidad de garantizar el
cumplimiento de una serie de principios que persiguen la legislación del mercado hipotecario y la de protección de los consumidores en esta materia. Se debe plantear una serie de cuestiones como son si puede
admitirse el procedimiento de ejecución directa hipotecaria (arts. 681 y siguientes de la ley de enjuiciamiento civil) cuando la hipoteca tiene como objeto de garantía una finca o derecho que ya «ab initio» carece de valor o si concurre alguna circunstancia especial en este supuesto concreto que justifique la
mencionada anomalía. respecto de la primera cuestión, la respuesta debe ser negativa ya que sujetando la
hipoteca de manera directa los bienes sobre que se impone, cualquiera que sea su poseedor, al cumplimiento
de la obligación para cuya seguridad fue constituida (art. 1876 del código civil) y siendo de esencia de la
misma que, vencida la obligación principal, puedan ser enajenadas los inmuebles sobre los que recae para
pagar al acreedor (art. 1858 del código civil), mal podrá obtenerse ese pago, siquiera sea parcial, mediante
la realización de una garantía que carece de valor venal. ahora bien, todas estas normas sobre tasación y
tipo de subasta no impiden la garantía hipotecaria parcial del crédito, es decir, la que no lo cubre en su totalidad, porque, por ejemplo, la finca no tiene valor para poder garantizarlo íntegramente o porque así es
la voluntad de las partes, pero en todo caso esta circunstancia debe quedar clara en la escritura de constitución. en el presente expediente, la tasación realizada por entidad homologada es muy reducido (0,01
euros), lo cual vendrá motivado por las especiales circunstancias concurrentes en la finca dada en garantía,
pero no la hace absolutamente inhábil para que pueda admitirse el procedimiento de ejecución directa hipotecaria. el art. 52 de la orden eco/805/2003 incluye en la lista de derechos susceptibles de valoración
por este sistema a las concesiones administrativas. debe concluirse que no se ha aportado una auténtica
valoración válida de la finca o derecho – concesión administrativa o similar– objeto de recurso, a los efectos
de la garantía hipotecaria, porque, en la que se acompaña a la escritura de hipoteca no se cumple con el
principio de transparencia (art. 3), ya que el informe de valoración no contiene la información necesaria y
suficiente para la fácil comprensión de su contenido, porque, como se ha expuesto, ni se detalla el método
de valoración utilizado (art. 54), ni tan siquiera se indica el derecho especial que se valora o la documentación particular utilizada para la identificación completa del mismo (art. 8). pudiera ocurrir, por ejemplo,
que la responsabilidad hipotecaria asignada a la finca en cuestión (concesión administrativa) procediese
del valor que a algunas o algunas de las otras fincas hipotecas se les hubiere atribuido por razón de contener
en su subsuelo el yacimiento minero y a cuyo tipo de subasta se le hubieran deducido; pero, si así fuere,
esta u otras circunstancias concurrentes deberán ser objeto de la correspondiente aclaración.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/28/pdfs/BOE-A-2017-11040.pdf

- r. 6-9-2017.- r.p. la palma del condado.- URBANISMO: TRANSMISIÓN DE CUOTA INDIVISA PREVIAMENTE
INSCRITA. como ha reconocido esta dirección general, en línea con la doctrina jurisprudencial (cfr. resoluciones de 10-9-2015 y 12-7-2016), una parcelación urbanística es un proceso dinámico que se manifiesta mediante hechos externos y objetivos fácilmente constatables. de modo que, la simple transmisión
de una cuota indivisa de propiedad, sin que en el título traslativo se consigne derecho alguno de uso exclusivo actual o futuro sobre parte determinada de la finca, constituiría, en principio, un acto neutro desde
el punto de vista urbanístico y amparado por un principio general de libertad de contratación; solo si hechos
posteriores pudieran poner de relieve la existencia de una parcelación física cabría enjuiciar negativamente
la utilización abusiva o torticera de aquella libertad contractual. en esta línea, en el ámbito de la normativa
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básica estatal, el art. 26 del real decreto legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la ley de Suelo y rehabilitación urbana. También ha señalado que, la ausencia de asignación formal y expresa de uso individualizado de una parte del inmueble no es por sí sola suficiente para
excluir la formación de nuevos asentamientos y, por tanto, la calificación de parcelación urbanística. ni
siquiera excluye esta posibilidad la manifestación contraria al hecho o voluntad de que se produzca aquella
asignación. dado que la competencia legislativa sobre urbanismo ha sido atribuida a las comunidades autónomas, como se desprende de la constitución (arts. 148.1.3.a y 149.1 de la constitución española y Sentencias del Tribunal constitucional números 61/1997 y 164/2001) y de los respectivos estatutos de
autonomía, ha de ser la propia legislación urbanística que resulte aplicable, la que ha de establecer qué
actos están sometidos a licencia y qué actos pueden estimarse como reveladores de una posible parcelación
urbanística ilegal, o ser asimilados a esta. en particular, en el marco de la legislación urbanística andaluza
el art. 66 de la l. 7/2002, de 17 de diciembre, de ordenación urbanística de andalucía. la resolución de
5-10-2016, en el ámbito de la legislación valenciana, consideró aplicable el art. 79 del real decreto
1093/1997, al regular la actuación del registrador en caso de división o segregación de fincas realizadas
en suelo no urbanizable, cuando de la operación que corresponda resulten parcelas inferiores a la unidad
mínima de cultivo o, en todo caso, aun siendo superiores, cuando por las circunstancias de descripción,
dimensiones, localización o número de fincas resultantes de la división o de las sucesivas segregaciones,
surgiere a su juicio motivado, duda fundada sobre el peligro de creación de un núcleo de población, en los
términos que defina la legislación o la ordenación urbanística aplicable. Sin embargo, lo que ocurre en el
presente expediente no es la inicial desmembración «ex novo» de la titularidad en un proindiviso, con o
sin asignación de uso, u otro indicio de parcelación urbanística que puede ser calificado por el registrador
como suficiente para justificar la aplicación del citado art. 79 del real decreto 1093/1997, sino que se
pretende transmitir una cuota indivisa ya inscrita en el registro de la propiedad, acto que debe considerarse,
en principio, neutro desde el punto de vista urbanístico y amparado por un principio general de libertad de
contratación; solo si hechos posteriores pudieran poner de relieve la existencia de una parcelación física
cabría enjuiciar negativamente la utilización abusiva o torticera de aquella libertad contractual, lo que deberá apreciarse por el órgano competente y en el cauce procedimental oportuno.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/28/pdfs/BOE-A-2017-11041.pdf
1.2. RESOLUCIONES MERCANTIL. Por Ana del Valle Hernández, Registradora de la Propiedad.

- r. 3-8-2017.- r.m. madrId nº 9.- ADMINISTRADORES. RENUNCIA. NOTIFICACIÓN. reitera la doctrina recogida en la resolución de 16-12-2013. para la notificación a la sociedad es suficiente el acta notarial
acreditativa del envío por correo certificado con aviso de recibo del documento de renuncia siempre que
la remisión se haya efectuado en el domicilio social según el registro y resulte del acuse de recibo que el
envío ha sido entregado. en los casos en que resulte infructuoso por «desconocido», «ausente», etc., el
notario debe procurar realizar la notificación presencialmente conforme al art. 202 r.n.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/21/pdfs/BOE-A-2017-10764.pdf

- r. 30-8-2017.- r.m. madrId nº 12.- LIQUIDACION. CONCURSO SIN MASA. Se trata de un supuesto de los
llamados “ concursos sin masa”. en el registro figura inscrito el auto declaración conclusión de concurso
por insuficiencia de masa, con extinción de la sociedad y cancelación de todos sus asientos. Se presenta
escritura elevando acuerdos de disolución, nombramiento de liquidador, aprobación de balance y declaración de extinción de la sociedad. la resolución toma en consideración determinadas sentencias al respecto
y, en especial, la de unificación de doctrina de fecha 24-5-17. Se resuelve que, tras haberse hecho constar
la extinción de la sociedad, es improcedente inscribir una ulterior escritura de extinción de la misma. no
obstante, en estos casos hay que tener en cuentan que no se ha pasado por el trámite intermedio de apertura
de la liquidación. el cierre registral, en este caso, debe admitir posibles asientos posteriores, pues el nombramiento de liquidador es una vicisitud posterior que interesa terceros, y las operaciones de liquidación
interesan al liquidador y a los socos. además su constancia registral tiene apoyo en el art 248.1 y 2 del
reglamento rrm . (este sistema no esta todo acreditado).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/21/pdfs/BOE-A-2017-10766.pdf
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- r. 5-9-2017.- r.m. Toledo.- CUENTAS ANUALES. MODO DE PRESENTACIÓN. REQUISITOS DE LA CERTIFICACIÓN. en materia de depósito de cuentas, debe distinguirse entre el acuerdo de su aprobación y la certificación del mismo, y el modo de su presentación en el registro mercantil. la certificación debe reunir
los requisitos generales del art 112 rrm y los especiales del 366.1.2º. la correspondencia entre las cuentas
aprobadas y las presentadas a depósito se garantiza por la firma que en las mismas debe constar de los administradores sociales y por la identificación que de las mismas debe hacerse en la certificación del acuerdo
de aprobación, que se lleva a cabo por referencia a la denominación social y al ejercicio a que las cuentas
aprobadas se refieren, y, en su caso, al número de hojas en que las mismas están extendidas. Si la certificación se presenta en soporte informático mediante los correspondientes archivos amparados en firma
electrónica avanzada, la identidad entre las cuentas aprobadas y las presentadas se garantiza mediante el
propio mecanismo de firma electrónica o mediante la certificación que lleva a cabo el órgano de administración sobre la huella digital generada. y además, en última instancia, la responsabilidad sobre esta circunstancia corresponde al órgano administrador. el registrador sólo debe verificar que los datos de
correspondencia (ya sean físicos, ya de generación por medios informáticos), coinciden. no es necesario
que en el certificado de aprobación conste el modo en que se presentan pues ello resultará del propio registro.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/28/pdfs/BOE-A-2017-11038.pdf
1.3. REGISTRO DE LA PROPIEDAD. Por Pedro Ávila Navarro, Registrador de la Propiedad.

- r 1-8-2017.- r.p. madrId nº 38.- SOCIEDAD ANÓNIMA: DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN: DISOLUCIÓN DE SOCIEDAD CONSTITUIDA POR TIEMPO DETERMINADO. la «empresa mixta de Servicios Funerarios de madrid,
S.a.», que, según sus estatutos, se constituyó por 50 años, con cláusula de que al extinguirse revertiría
todo su activo al ayuntamiento de madrid, presenta ahora el «acta administrativa de cesión y recepción
gratuita de terrenos» al ayuntamiento. la registradora objeta que en el momento de la cesión la sociedad
todavía no se encontraba disuelta, que la persona que suscribió el acta en representación de la sociedad
carecía de facultades para representarla y que, en todo caso, como se trataría de una cesión de la totalidad
del activo, la operación estaría fuera de la esfera competencial del órgano de administración. la dirección
confirma los tres defectos: –«la sociedad aún no estaba disuelta, el acta no es título habilitante para inscribir
en el registro de la propiedad a favor del ayuntamiento de madrid los bienes de dicha sociedad que, por
encontrarse todavía en vida activa, seguían siendo propiedad de la misma». como al parecer era relevante
el momento exacto de la disolución automática, la dirección analiza que «la diferencia principal entre las
sociedades de duración indefinida y las sociedades de duración determinada se manifiesta fundamentalmente en materia de disolución; la elección del carácter indefinido excluye la disolución de pleno derecho
de la sociedad por mero transcurso de tiempo, disolución que, por el contrario, es la consecuencia fatal del
vencimiento del plazo de duración (arts. 221.1 c. de c. y 360.1.a lSc); [...] la sociedad disuelta por el
transcurso del tiempo continúa como persona jurídica hasta que se produzca la conclusión ordenada de las
relaciones jurídicas pendientes (por todas, r. 12.03.2013), aunque con las limitaciones propias del estado
en que se encuentra, pudiendo, no obstante, adoptar cuantos acuerdos sociales no sean incompatibles con
ese estado. [...] cuando se trata de sociedades constituidas por años, el cómputo del plazo debe realizarse
de fecha a fecha [art. 5.1 c.c.]»; según eso, la sociedad quedó disuelta en la misma fecha del acta presentada; ahora bien, «en el derecho español no se determina la hora desde la que realizar el cómputo de fecha
a fecha; en este sentido, aunque sea altamente improbable, si la escritura de constitución constara otorgada
en una hora determinada, habría que entender que la sociedad se disuelve a la misma hora en que se cumplan los años de duración; [...] [en caso contrario], y en la medida en que la constitución de la sociedad
pudo haber tenido lugar a cualquier hora de la fecha inicial, hay que entender que la disolución de pleno
derecho se produce a la última hora de la fecha final», es decir, después del acta presentada. –«la persona
que, en nombre de la sociedad, suscribe el acta administrativa carecía de poder de representación o, cuando
menos, no se acreditó que lo tuviera». –«la operación que refleja una cesión global de activo está fuera
del ámbito de competencia del órgano de administración y, por consiguiente, hubiera sido necesario, cuando
menos, acuerdo de la junta general de accionistas». r. 01.08.2017 (ayuntamiento de madrid contra registro
de la propiedad de madrid-38) (boe 21.09.2017).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/21/pdfs/BOE-A-2017-10761.pdf
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- r. 2-8-2017.- r.p. San marTín de valdeIgleSIaS.- DIVISIÓN Y SEGREGACIÓN: LA LICENCIA MUNICIPAL
ES NECESARIA AUNQUE LA SEGREGACIÓN ESTÉ ORDENADA JUDICIALMENTE. DIVISIÓN Y SEGREGACIÓN: LA
SEGREGACIÓN ES UN ACTO REGISTRAL Y SUS REQUISITOS SON LOS VIGENTES EN EL MOMENTO DE INSCRIBIRSE. respecto a una segregación antigua que se presenta ahora en el registro de la propiedad, reitera en
el sentido indicado la doctrina de otras resoluciones (ver, por ejemplo, r. 17.04.2015). pero en este caso
se estima el recurso porque «se aporta un título administrativo habilitante, que no es licencia o declaración
de innecesariedad, pero es un certificado del que resulta la improcedencia de la adopción de medidas de
protección de legalidad urbanística (cfr. r. 05.05.2016), y en él se identifica la parcela, la conformidad de
la misma con el planeamiento y la inexistencia de expediente de restauración de la legalidad urbanística
‘respecto a la parcela’». r. 02.08.2017 (particular contra registro de la propiedad de San martín de valdeiglesias) (boe 21.09.2017).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/21/pdfs/BOE-A-2017-10762.pdf
- r. 2-8-2017.- r.p. roa.- RECTIFICACIÓN DEL REGISTRO: EL CONSENTIMIENTO DEL TITULAR NO PERMITE
INSCRIBIR CON OMISIÓN DE TÍTULOS INTERMEDIOS. PRINCIPIO DE LEGITIMACIÓN: LA PRESUNCIÓN DE EXACTITUD DEL REGISTRO QUEDA DESVIRTUADA POR AFIRMACIÓN DEL PROPIO TITULAR. ACTOS INSCRIBIBLES:
SE INSCRIBEN DESPLAZAMIENTOS PATRIMONIALES, PERO NO CONSENTIMIENTOS ABSTRACTOS. Se trata de
la elevación a público de un documento privado de compraventa; «opone la registradora como defecto que
se incumple el principio de tracto sucesivo, pues si bien la finca se encuentra inscrita a nombre del transmitente, dicha inscripción lo es en virtud de títulos diferentes a los alegados en el documento que pretende
inscribirse» (según el registro, el vendedor era dueño por adjudicación en concentración parcelaria; según
el título, por herencia de su hermana, pendiente de inscripción, y de la escritura de herencia resulta que la
finca no se adjudicó a él). la dirección confirma el defecto, toda vez que, «como ya ha tenido ocasión de
señalar esta dirección general en reiteradas ocasiones (cfr. r. 18.09.1989, r. 21.06.1999, r. 2.01.2004,
r. 18.07.2005, r. 19.10.2013 y r. 15.10.2014), no cabe acceder a la inscripción al amparo de la legitimación registral del transmitente prescindiendo, frente a las exigencias del tracto sucesivo sustantivo, de las
vicisitudes anteriores a la venta, pues si al registro tan sólo pueden acceder los actos válidos (art. 18 lH),
esa validez no viene determinada por el pronunciamiento registral legitimador, sino por la existencia de
verdadero poder dispositivo en el transmitente»; y, aunque ese poder se presume (art. 38 lH), y los títulos
no inscritos no perjudican a tercero (art. 32 lH), «el registrador debe calificar no sólo por lo que resulte
del registro, sino también atendiendo al contenido del título presentado». r. 02.08.2017 (particular contra
registro de la propiedad de roa) (boe 21.09.2017).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/21/pdfs/BOE-A-2017-10763.pdf

- r. 29-8-2017.- r.p. madrId nº 29.- PRINCIPIO DE TRACTO SUCESIVO: NO PUEDE INSCRIBIRSE LA VENTA
DE FINCA INSCRITA A NOMBRE DE PERSONA DISTINTA DEL VENDEDOR. reitera en el sentido indicado la doctrina de muchas otras resoluciones (ver, por ejemplo, r. 28.10.2014 y r. 19.07.2017; y art. 20 lH). en
este caso «la sociedad vendedora había comprado a quienes, por haber fallecido, no intervienen, haciéndolo
por ello quienes, según se expresa, son sus herederos; [...] no se acredita el fallecimiento de las personas
referidas ni la cualidad de herederos de sus causahabientes». r. 29.08.2017 (particular contra registro de
la propiedad de madrid-29) (boe 21.09.2017).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/21/pdfs/BOE-A-2017-10765.pdf
- r. 30-8-2017.- r.p. navalcarnero nº 2.- INMATRICULACIÓN: DERECHO TRANSITORIO EN EL EXPEDIENTE
DE DOMINIO. Se trata de un auto judicial dictado en expediente de dominio para la inmatriculación, sujeto
a la legislación anterior según la disp. trans. única l. 13/24.06.2015. la dirección analiza los defectos señalados en la nota registral: –«el primer defecto, relativo a las circunstancias personales de los promotores,
debe ser confirmado» (arts. 9 lH y 51 rH). –También el segundo, falta del porcentaje o participación de
las fincas que adquiere cada uno de los promotores/propietarios (art. 54 rH). –y el tercero, falta del título
de adquisición de los promotores/propietarios, elemento esencial, pues los efectos de la inscripción son
distintos según que la adquisición haya sido a título gratuito u oneroso (ver, por ejemplo, r. 09.10.2000,
r. 17.01.2003 y r. 08.04.2010). –«no consta la notificación a todos los titulares colindantes de las fincas»,
en particular a las administraciones públicas titulares de una carretera y de una vía pecuaria lindantes con
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las fincas. la dirección viene considerando la citación de los colindantes uno de los trámites esenciales
del expediente de dominio para la inmatriculación, por lo que debe resultar de tal auto que todos los titulares
catastrales de las fincas colindantes han sido citados en el expediente (cfr. r. 08.11.2012). cierto que,
según matiza la r. 22.09.2015, hay que tener en cuenta que «mientras que el titular catastral del inmueble
cuya cabida se pretende rectificar ha de ser citado en todo caso, en cambio, en relación a los colindantes,
lo que exige el art. 201 lH es que se cite ‘a los titulares de los predios colindantes’, que no tienen necesariamente por qué ser exactamente los expresados en la certificación catastral, ni la ley exige que sean ellos
exactamente los citados, pudiendo en este punto el juez citar a los que haya tenido por colindantes reales,
incluso si fueran diferentes de los catastrales». pero, como señalaron las r. 15.12.2014 y r. 04.02.2016,
«es evidente que los reconocidos como tales en el propio título inmatriculador deben ser necesariamente
citados, según el art. 201 lH» [actualmente arts. 203 y 205 lH]; máxime cuando se trata de una protección
del dominio público, y las r. 15.03.2016 y r. 12.04.2016 señalaron que «la protección registral que la
ley otorga al dominio público no se limita exclusivamente al que ya consta inscrito, sino que también se
hace extensiva al dominio público no inscrito, pero de cuya existencia tenga indicios suficientes el registrador y con el que pudiera llegar a colisionar alguna pretensión de inscripción». –en cuanto a la falta de
coincidencia de la descripción de las fincas con la resultante de la certificación registral, el art. 53.7 l.
13/30.12.1996, actualmente derogado, exigía total coincidencia (ver, por ejemplo, r. 05.10.2004), a diferencia del actual art. 203 lH; pero «esa total coincidencia que exige el precepto ha de referirse, de manera
ineludible, pero también suficiente, a la ubicación y delimitación geográfica de la finca, esto es, a su situación, superficie y linderos» (r. 15.12.2014 y r. 15.06.2015); y las diferencias, en el caso concreto, resultan irrelevantes, considerando que la ubicación y delimitación de la finca quedan determinadas con la
representación gráfica georreferenciada que es necesaria para la inmatriculación según el art. 9 lH (y que,
como requisito de la inscripción es aplicable aunque se trate de un expediente antiguo). lo que sí constituye
defecto es la omisión en el título de la superficie de la finca (arts. 9 lH y 51 rH). –aunque las certificaciones catastrales de las fincas que se acompañan no están vigentes y carecen de cSv, como señaló la res.
circ. dgrn 03.11.2015, el registrador podrá solicitarla y obtenerla directamente. –«en cuanto a la exigencia de que la finca conste catastrada a nombre del adquirente o del transmitente, dicho requisito se contenía en el art. 298.1 rH, pero, como ha señalado la r. 07.04.2017, «deben entenderse tácitamente
derogados todos los artículos del título vI rH». r. 30.08.2017 (particular contra registro de la propiedad
de navalcarnero-2) (boe 21.09.2017).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/21/pdfs/BOE-A-2017-10767.pdf

- r. 31-8-2017.- r.p. cIeza nº 2.- HIPOTECA: CANCELACIÓN: DE HIPOTECA CONSTITUIDA SOBRE UNA FINCA
DE LA QUE DESPUÉS SE SEGREGARON DOS. Se trata de una escritura de cancelación de hipoteca constituida
inicialmente sobre una única finca de la que después se segregaron otras dos, sin que la responsabilidad
hipotecaria fuera objeto de distribución; en la escritura se dice que la hipoteca grava únicamente la finca
resto. la registradora considera confusa la cancelación, pues parece que se libera únicamente la finca resto,
lo que contraviene el principio de indivisibilidad de la hipoteca (arts. 122 y 123 lH). pero dice la dirección
que resulta claramente que lo que se pretende es la cancelación total, como consecuencia de haber sido íntegramente satisfecho el préstamo garantizado; por lo que procede la cancelación respecto a esa finca resto;
pero «aun quedando clara la voluntad de cancelar totalmente la hipoteca, la actuación del registrador debe
regirse por el principio de rogación, por lo que resulta improcedente practicar operación alguna respecto
a fincas que no se comprenden en el documento; [...] la hipoteca subsistirá tabularmente en las fincas omitidas hasta que por los interesados se solicite su cancelación, solicitud que no resulta del documento calificado en cuanto a dichas fincas segregadas». r. 31.08.2017 (notario antonio palomero álvarez claro
contra registro de la propiedad de cieza-2) (boe 21.09.2017).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/21/pdfs/BOE-A-2017-10768.pdf

- r. 31-8-2017.- r.p. TerraSSa nº 3.- RECURSO GUBERNATIVO: POSIBILIDAD DEL RECURSO AUNQUE SE HAYA
INSCRITO EL DOCUMENTO EN VIRTUD DE SUBSANACIÓN. CALIFICACIÓN REGISTRAL: SOBRE ADMISIBILIDAD
DE NOTIFICACIÓN DE LA CALIFICACIÓN POR FAX. PROPIEDAD HORIZONTAL: MODIFICACIÓN: EL CAMBIO
DE LOCAL A VIVIENDA PUEDE HACERSE SIN LICENCIA CON LOS REQUISITOS DE LA OBRA ANTIGUA. OBRA
NUEVA: EL CERTIFICADO DEL ARQUITECTO NO NECESITA VISADO COLEGIAL. PROPIEDAD HORIZONTAL: MO-
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DIFICACIÓN: EL CAMBIO DE LOCAL A VIVIENDA NO REQUIERE FIJACIÓN DEL NUEVO VALOR DE LA FINCA. 1.
recurso gubernativo.– reitera en el sentido indicado la doctrina de otras resoluciones (por ejemplo, r.
24.01.2011, r. 07.07.2011, r. 21.04.2014, r. 11.01.2016): «aunque tras la reforma de la legislación hipotecaria por l. 24/2001 se haya suprimido la posibilidad de interponer recurso a efectos doctrinales, la
tramitación del recurso debe admitirse considerando la antedicha doctrina jurisprudencial según la cual
‘el objeto del recurso… no es el asiento registral sino el acto de calificación del registrador’ y que se declare
si dicha calificación fue o no ajustada a derecho, lo cual ‘es posible jurídicamente aunque el asiento se
haya practicado’, por haberse subsanado el defecto». 2. calificación registral.– Sobre calificación registral
y su notificación por fax, reitera la doctrina de la r. 29.07.2009 y otras posteriores, con su mayor flexibilidad en materia de notificaciones, de acuerdo con «la realidad de las comunicaciones entre notarios y registradores»; cita la S. 20.09.2011 (ver en r. 08.05.2017); «el interesado puede o no disponer de tales
medios para la recepción de la notificación, a diferencia del notario que, junto al registrador, dispondrán
obligatoriamente de sistemas telemáticos para la emisión, transmisión, comunicación y recepción de información (art. 107 l. 24/27.12.2001)». 3. propiedad horizontal.– «Se plantea en el presente expediente
si el certificado emitido por un arquitecto acreditativo de un cambio de uso de un local a vivienda realizado
hace más de veinte años, cuya firma se encuentra legitimada por el propio notario autorizante, debe constar
acompañado por el visado colegial». la dirección aborda primero el cambio de uso, diciendo que «es un
acto de modificación de la obra nueva inscrita y que dicha situación reconduce a los requisitos para la inscripción de obras nuevas, por lo que es forzoso admitir que es posible practicar la inscripción sin licencia
en los supuestos en que la ley así lo permite y que actualmente vienen contemplados en el art. 28.4 rdleg.
2/20.06.2008, texto refundido de la ley de Suelo», es decir, aquellos respecto a los que no procede ya
adoptar medidas de restauración de legalidad, por prescripción de la acción administrativa. llegados a ese
punto, y admitido el certificado como medio de acreditar la antigüedad de la obra, observa que el visado
no es necesario (ver, por ejemplo, r. 16.12.2013), salvo en el caso del art. 50.3 rd. 1093/04.07.1997,
cuando el certificado se firme por otro técnico que tuviera facultades suficientes acreditadas mediante certificación de su colegio profesional; o sea, otro técnico distinto del autor del proyecto, del director de la
obra o del técnico municipal a los que se refiere el artículo. Finalmente, tampoco es necesaria la fijación
de un nuevo valor a la finca acorde con la nueva descripción que deberá contener el asiento registral que
se practique: los arts. 9 lH y 51 rH solo señalan el valor como circunstancia de la inscripción si constare
en el título, por lo que «debe concluirse que la ausencia del mismo en ningún caso puede ser considerado
defecto que impida la inscripción». r. 31.08.2017 (notario ángel garcía diz contra registro de la propiedad de Terrassa-3) (boe 21.09.2017).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/21/pdfs/BOE-A-2017-10769.pdf

- r. 31-8-2017.- r.p. madrId nº 18.- EXTRANJEROS: EL CONOCIMIENTO DE SU RÉGIMEN ECONÓMICO MATRIMONIAL ES PREFERENTE A LA REMISIÓN DEL ART. 92 RH. EXTRANJEROS: EL RÉGIMEN ALEMÁN DE PARTICIPACIÓN EXIGE LA PROPORCIÓN EN QUE ADQUIEREN LOS CÓNYUGES. EXTRANJEROS: RÉGIMEN
MATRIMONIAL TRANSITORIO DE LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA ALEMANA. Se trata de una escritura por la
que unos cónyuges de nacionalidad alemana adquieren «con arreglo a su régimen matrimonial» (art. 92
rH) una determinada finca. el registrador suspende la inscripción por no manifestarse, conforme al art.
54 rH, la proporción en que adquieren los compradores, ya que el régimen del derecho alemán es el de
participación en las ganancias (arts. 1363 y ss. bgb, según los cuales, el patrimonio del marido y de la
mujer no serán patrimonio común del matrimonio). la dirección confirma la calificación registral, porque
el art. 92 rH no es preferente al conocimiento que pueda tener el registrador de la legislación extranjera
(ver r. 19.12.2003, r. 10.01.2004, r. 04.02.2004 y r. 12.02.2004; y S.ap alicante 15.12.2005, al confirmar la r. 10.01.2004). y todo ello sin perjuicio de que si, «por razón de la fecha de su matrimonio y por
proceder de los landers de brandenburg, mecklenburg vorpommern, Sachsen, Sachsen anhalt y Thüringen
(con inclusión del lan de berlín), y, en ese caso, hubieran efectuado la declaración prevista en las disposiciones particulares aplicables a la transición del derecho Federal, de pactar el mantenimiento de su régimen económico matrimonial de comunidad legítima de bienes regulado por el código de la Familia de
la república democrática, en estos casos hubiese sido preciso que en la escritura se hubieran acreditado
estas circunstancias, del mismo modo que cuando los cónyuges han otorgado escritura de capitulaciones
matrimoniales modificando el régimen legal, se precisa su acreditación». r. 31.08.2017 (notario Josémaría madridejos Fernández contra registro de la propiedad de madrid-18) (boe 21.09.2017).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/21/pdfs/BOE-A-2017-10770.pdf
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- r. 31-8-2017.- r.p. TerraSSa nº 3.- IMPUESTO: EL CIERRE REGISTRAL DEL ART. 254 LH NO PUEDE SALVARSE POR PRESENTACIÓN EN OFICINA NO COMPETENTE. Se trata de una herencia en la que los hijos herederos renuncian a favor de su madre; se liquidó el impuesto en madrid, residencia del causante. el
registrador entiende que la renuncia equivale a donación, y que debe acreditarse el pago del impuesto en
la oficina competente, lugar de situación de la finca. la dirección afirma que «el cierre registral no puede
quedar salvado por presentación ante administración distinta a la territorialmente competente (r.
18.02.2016, entre otras); [...] así se deduce del art. 55.3 l. 22/18.12.2009, por la que se regula el sistema
de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía»; pero se había presentado «en la oficina liquidadora de cebreros [lugar de situación de la finca] la
escritura de aprobación y protocolización junto con escrito de alegaciones a fin de que dicha oficina se
declarase incompetente», por lo que la oficina «ya tenía cumplido conocimiento de las transmisiones operadas, y a través de los documentos presentados, de los elementos necesarios para la exacción del impuesto», lo que resulta suficiente para levantar el cierre registral previsto en el art. 254 lH. al margen del
problema hipotecario, no deja insinuar la dirección lo que no puede decir: «no corresponde en el presente
expediente determinar si la renuncia a la herencia formulada por los tres hijos y herederos a favor de su
madre supone una donación a favor de la misma, [...] o si, por tratarse de una renuncia traslativa en lo que
se transmite no son bienes concretos, sino el derecho hereditario sobre un patrimonio universal e indefinido
compuesto de activo, muebles, inmuebles y pasivo, que solo más tarde se concreta y que trae consecuencia
y forma parte de la sucesión en cuyo caso la oficina competente pudiera ser la de madrid, por tener en
esta comunidad autónoma su última residencia el causante». r. 31.08.2017 (particular contra registro de
la propiedad de cebreros) (boe 21.09.2017).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/21/pdfs/BOE-A-2017-10771.pdf

- r. 4-9-2017.- r.p. cIFuenTeS.- RECTIFICACIÓN DEL REGISTRO: LA CERTIFICACIÓN CATASTRAL PERMITE
EL CAMBIO DEL NOMBRE DE LA CALLE Y NÚMERO. RECTIFICACIÓN DEL REGISTRO: LA CERTIFICACIÓN CATASTRAL PERMITE EL CAMBIO DE NÚMERO DE POLÍGONO Y PARCELA. CONCENTRACIÓN PARCELARIA: LA

CERTIFICACIÓN CATASTRAL NO TIENE QUE SER TOTALMENTE COINCIDENTE CON LA DESCRIPCIÓN DE LA
FINCA EN LOS TÍTULOS.

CONCENTRACIÓN PARCELARIA: LA CERTIFICACIÓN CATASTRAL PERMITE LA RECSe trata de «la inscripción de una transmisión de
una finca de reemplazo de un procedimiento de concentración parcelaria». la registradora opone como
defectos: –«que no resulta acreditado el cambio del número de polígono y parcela mediante certificación
o informe del ayuntamiento», conforme al art. 437 rH. dice la dirección que «la certificación catastral
es un documento hábil para acreditar circunstancias tales como el cambio de nombre o de número de la
calle, siempre que no existan dudas de la identidad de la finca y sobre la base de lo dispuesto en los arts.
437 rH y 3, 11 y 45 rdleg. 1/05.03.2004, ley del catastro Inmobiliario (cfr. r. 16.05.2012 y r.
19.02.2015). parece evidente que, cuando exista tal identidad de la finca, la certificación catastral es el
documento idóneo para acreditar la modificación del número de polígono y parcela, pues debe recordarse
que según el art. 34.2 rdleg. 1/05.03.2004, dichos elementos, polígono y parcela, son definitorios de la
propia cartografía catastral». –«que no puede rectificarse la descripción de la finca sin rectificar el título
original o de previa tramitación del procedimiento administrativo correspondiente» (art. 201.1.e lH). la
dirección reitera la doctrina de la r. 20.04.2017, en el sentido de que «es posible la inscripción de una
finca de reemplazo en un procedimiento de concentración parcelaria aun cuando no exista una total coincidencia entre la descripción literaria que figura en el título y la que resulta de la representación gráfica
catastral aportada; [...] y debe admitirse igualmente que en una inscripción posterior se rectifique la descripción cuando [...] no existe duda alguna de correspondencia de la finca inscrita con la que figura en la
certificación catastral aportada para acreditar tal rectificación; [...] es cierto, como indica la registradora
en su calificación, que el art. 201.1.e lH no permite la tramitación del expediente regulado en dicho precepto para la rectificación descriptiva de fincas resultantes de expediente administrativo de reorganización
de la propiedad, exigiendo en tal caso la rectificación del título original o la previa tramitación del procedimiento administrativo correspondiente; sin embargo en el presente caso se aprecia la identidad total de
la finca inscrita con la parcela catastral, por lo que se respeta la plena coordinación entre las parcelas catastrales que resultan del procedimiento de concentración parcelaria y las fincas registrales». r. 04.09.2017
(delegación de economía y Hacienda contra registro de la propiedad de cifuentes) (boe 28.09.2017).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/28/pdfs/BOE-A-2017-11032.pdf
TIFICACIÓN POSTERIOR DE LA DESCRIPCIÓN ORIGINAL.

— 2504 —

bol. colegio registradores, núm. 45

- r. 4-9-2017.- r.p. palma de mallorca nº 2.- DESCRIPCIÓN DE LA FINCA: EL PROCEDIMIENTO DEL ART.
199 LH REQUIERE QUE NO HAYA DUDAS SOBRE LA IDENTIDAD DE LA FINCA. «debe decidirse en este expediente si es inscribible una representación gráfica alternativa a la catastral, una vez tramitado el expediente
del art. 199 lH. el registrador suspende la inscripción a la vista de la oposición formulada por el ayuntamiento [...] a la inscripción de la representación gráfica, por ser contraria al planeamiento vigente, revelando
una situación de parcelación urbanística ilegal, con inclusión en la finca de un camino colindante». dice
la dirección que «será objeto de calificación por el registrador la existencia o no de dudas en la identidad
de la finca», en los términos del art. 9.b lH; «las dudas pueden referirse a que la representación gráfica de
la finca coincida en todo o parte con otra base gráfica inscrita o con el dominio público, a la posible invasión
de fincas colindantes inmatriculadas o se encubriese un negocio traslativo u operaciones de modificación
de entidad hipotecaria (cfr. arts. 199 y 201 lH y r. 22.04.2016, r. 08.06.2016 y r. 10.10.2016)»; y para
resolverlas puede acudir, con carácter meramente auxiliar, a otras representaciones gráficas disponibles a
través de la aplicación informática homologada en la res. dgrn 02.08.2016; reitera una vez más la necesidad de que las dudas sean razonadas (r. 08.10.2005, r. 02.02.2010, r. 13.07.2011, r. 02.12.2013, r.
03.07.2014, r. 19.02.2015 y r. 21.04.2016, entre otras), y la protección registral que la ley otorga al dominio público, aunque no esté inmatriculado (r. 15.03.2016 y r. 12.04.2016). y en este caso considera
justificadas las dudas del registrador ante la oposición de la administración pública. r. 04.09.2017 (particular contra registro de la propiedad de palma de mallorca - 2) (boe 28.09.2017).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/28/pdfs/BOE-A-2017-11033.pdf

- r. 4-9-2017.- r.p. JarandIlla de la vera.- COMPRAVENTA: MEDIOS DE PAGO: NO PUEDE EXIGIRSE ACREDITACIÓN DE LOS MEDIOS DE PAGO EN LA SUBROGACIÓN EN DEUDA HIPOTECARIA. COMPRAVENTA: MEDIOS
DE PAGO: DEBE HACERSE REFERENCIA A LA DEUDA EN LA QUE SE SUBROGA EL COMPRADOR. HIPOTECA:
MODIFICACIONES POSTERIORES: PARA LA INSCRIPCIÓN DE COMPRAVENTA NO ES NECESARIO INSCRIBIR LA
SUBROGACIÓN DEL COMPRADOR EN HIPOTECA ANTERIOR. Se trata de «una escritura de compraventa con
subrogación de hipoteca en el que el medio de pago del precio queda identificado por ‘el saldo actual de
la deuda hipotecaria que grava la finca vendida, cuya deuda asume personalmente la parte compradora’».
el registrador objeta que «de los libros del registro resulta que no hay inscrito ningún derecho real de hipoteca que grave la finca que se transmite, por lo que no puede considerarse en modo alguno cumplido el
requisito legal que obliga a identificar los medios de pago»; y que «no puede practicarse inscripción alguna
relativa a la subrogación por cambio de deudor en el citado préstamo hipotecario, cuya existencia no consta
en el registro». –en cuanto a los medios de pago, la dirección reitera su doctrina, pero recuerda también
que en r. 22.11.2013 y r. 02.09.2016 ya se destacó que «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». pero en el caso concreto no se hace referencia alguna a la escritura del préstamo hipotecario en que se refleja dicha deuda, por lo que confirma el defecto,
aunque «será suficiente que se reseñen adecuadamente en la escritura de compraventa los datos referentes
a la escritura de préstamo en la que se refleje la deuda hipotecaria o aportar dicha escritura de préstamo
(cfr. r. 11.03.2013 y r. 09.12.2014)». –«en cuanto a la imposibilidad de hacer constar en el registro la
subrogación por cambio del deudor, por no constar inscrita la hipoteca, hay que señalar que estamos ante
una asunción de deuda por parte del comprador que no libera al vendedor en tanto el banco acreedor no
consienta dicho cambio (cfr. arts. 118 lH y 1205 c.c.) y para que se produzca ese cambio de deudor no se
precisa que la hipoteca esté inscrita, por lo que a los efectos de la compraventa realizada no es requisito
imprescindible dicha inscripción, ni se pretende hacer constar propiamente la subrogación, sino la transmisión de la finca registral». ver las resoluciones citadas r. 22.11.2013 (no puede exigirse acreditación de
los medios de pago en la deuda por trabajos efectuados) y r. 02.09.2016 (la hipoteca constituida en garantía
de una deuda reconocida debe reseñar la causa de esta). r. 04.09.2017 (notario Juan-manuel polo garcía
contra registro de la propiedad de Jarandilla de la vera) (boe 28.09.2017).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/28/pdfs/BOE-A-2017-11034.pdf
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- R. 4-9-2017.- R.P. BARAKALDO.- SEPARACIÓN Y DIVORCIO: NO PUEDE INSCRIBIRSE EL DERECHO A LA VIVIENDA FAMILIAR SOBRE FINCA INSCRITA A NOMBRE DE PERSONA DISTINTA DEL VENDEDOR. Se debate sobre
«la posibilidad de inscribir el derecho de uso sobre la vivienda familiar fijado en el convenio regulador de
los efectos del divorcio, constando la finca sobre la que se establece el derecho inscrita a nombre de persona
distinta de los cónyuges y que no ha sido parte en el procedimiento judicial de divorcio». La Dirección
reitera en el sentido indicado la doctrina de muchas otras resoluciones, esta vez con relación «al derecho
sobre la vivienda habitual previsto en el art. 90 C.c., [que] constituye un derecho específico, de naturaleza
familiar, pero para cuyo acceso al Registro debe cumplir, en los términos fijados por esta doctrina, los
principios básicos de la legislación hipotecaria; [...] el necesario cumplimiento del principio de tracto sucesivo debe ser calificado por el registrador en su nota de calificación, incluso al tratarse de un documento
judicial, al suponer –dicha falta de tracto– un obstáculo que surge del registro y que impida la inscripción,
tal y como se recoge en el art. 100 RH». Y sobre ese alcance de la calificación registral de documentos judiciales, vuelve a citar las S. 21.10.2013, S. 21.03.2006 y S.TC 266/14.12.2015, ya tratadas en otras resoluciones. Las citadas sentencias S. 21.10.2013, S. 21.03.2006 y S.TC 266/14.12.2015 se citan en muchas
otras resoluciones; puede verse una reseña en las R. 06.03.2014, R. 04.02.2016 y R. 20.10.2016. R.
04.09.2017 (Particular contra Registro de la Propiedad de Barakaldo) (BOE 28.09.2017).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/28/pdfs/BOE-A-2017-11035.pdf

- R. 5-9-2017.- R.P. TORREDEMBARRA.- HERENCIA: PARA QUE LA MUERTE DE UN HEREDERO DÉ LUGAR AL
DERECHO DE ACRECER, HAY QUE ACREDITAR QUE NO HAY SUSTITUTOS VULGARES. Se trata de una escritura
de adjudicación de herencia otorgada por el hijo del causante, hijo único, al haber fallecido el otro antes
del causante, lo que se acredita con certificado de defunción; pero, como hay una sustitución vulgar de los
hijos por sus descendientes, el registrador considera necesario acreditar además, por acta de notoriedad o
por otro medio admitido en Derecho, que no hay personas con derecho a la sustitución. El recurrente alega
que el hijo premuerto lo hizo en estado de soltero y sin descendencia, lo que resulta de escritura de herencia
de su madre, hecha e inscrita en ese Registro anteriormente. La Dirección confirma la calificación registral;
porque, «ciertamente, consta el fallecimiento del heredero premuerto en estado de soltero y la formalización
de la escritura de la herencia de la madre que se inscribió en el año 2008; pero al no presentarse dicha escritura, ni resultar de la inscripción registral acreditada la ineficacia del llamamiento sustitutorio, deberá
acreditarse esta circunstancia, ya que la independencia del registrador al calificar no queda vinculada por
la inscripción anterior». R. 05.09.2017 (Notario Ángel García Diz contra Registro de la Propiedad de Torredembarra) (BOE 28.09.2017).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/28/pdfs/BOE-A-2017-11036.pdf
- R. 5-9-2017.- R.P. ZARAGOZA Nº 3.- ACTOS INSCRIBIBLES: DEBEN DEFINIRSE COMO VERDADERO DERECHO
REAL. USUFRUCTO: LIMITACIÓN DEL DERECHO DE USO. DERECHO NOTARIAL: LÍMITE DE LA RECTIFICACIÓN
DEL ART. 153 RN. 1. Derecho de uso.– Se trata de una donación en la que el donante se reserva para sí del
derecho al uso respecto de dos locales. Según la registradora, «tal reconocimiento al simple uso (posesión)
no puede tener acceso al Registro conforme al art. 5 LH, al tratarse de una mera relación que sólo ampara
el simple hecho de poseer o usar la cosa, y no encontrarse éste asegurado tampoco especialmente (art. 98
LH y R. 15.07.2011)»; y añade que, «al tratarse de un mero uso, al que no se le ha atribuido carácter real
y por tanto regulable conforme a las normas del comodato (precario), ello impide su inscripción». La Dirección confirma esa calificación, toda vez que entiende que en el caso concreto se trata de una mera obligación personal, «el mero reconocimiento de una simple posesión, que ni se explica ni detalla en qué
concepto»: en efecto, se centra la cuestión en si el derecho de uso se constituye como verdadero derecho
real; se citan las S. 03.05.1995 y S. 16.12.2004, según las cuales «la categoría del derecho real no se
produce por el simple acceso al Registro de la Propiedad, sino que deviene por su íntima naturaleza jurídica
que la inviste de una eficacia erga omnes, y que para ser tal derecho real ha de estar constituido por una
serie de características como la inmediatividad física o jurídica, publicidad, seguridad jurídica, etc., que lo
proyecten al campo del tráfico jurídico con una serie de garantías frente a tercero que le permitan esa eficacia ‘erga omnes’ que no se comprendería sin aquéllas»; y añade la Dirección que, para que haya un derecho real, «se debe dotar a la figura en cuestión de un contenido –en especial delimitando nítidamente su
contenido y contornos– que la haga inequívocamente identificable como verdadero ‘ius in re’ conforme a
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las características antes apuntadas. [...] en la misma línea hay que tener presente la definición y contenido
típico que respecto del derecho real de uso se contiene en el art. 524 c.c., que ha sido entendido en el
sentido de implicar un limitado disfrute que tiene por objeto el consumo ordinario que lleva implícito el
uso de la cosa (el usuario disfruta para satisfacer una necesidad y no puede obtener beneficios más allá,
pues éste es el límite de su derecho); formulación que dista de la más moderna que, por ejemplo, recoge
el art. 562-6 c.c.cat., que dispone que los usuarios pueden poseer y utilizar un bien ajeno en la forma establecida por el título de constitución o, en su defecto, de modo suficiente para atender sus necesidades y
las de quienes convivan con ellos». 2. art. 153 rn.– la rectificación de la escritura por el notario, «al
afectar al consentimiento negocial, necesitaría del concurso de los otorgantes; en efecto, el art. 153 rn
permite al notario la subsanación de aquellos errores materiales, omisiones y defectos de forma que se
hayan padecido en los instrumentos públicos; para ello, como ha establecido esta dirección general en
múltiples ocasiones (vid. r. 23.07.2005, r. 06.04.2006, r. 13.06.2012 y r. 21.03.2015), el notario deberá
atender al contexto del documento mismo; de los inmediatamente anteriores y siguientes; de los antecedentes: escrituras públicas y a otros documentos asimismo públicos que se tuvieron en cuenta para la autorización; y los que prueben fehacientemente hechos o actos consignados en el documento subsanado».
r. 05.09.2017 (particular contra registro de la propiedad de zaragoza-3) (boe 28.09.2017).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/28/pdfs/BOE-A-2017-11037.pdf

- r. 6-9-2017.- r.p. SarrIa nº 3.- GALICIA: CARÁCTER DISPOSITIVO DE LAS CONDICIONES DEL VITALICIO.
GALICIA: NO ES INSCRIBIBLE EL PACTO DE IRREVOCABILIDAD DEL VITALICIO. RECURSO GUBERNATIVO:
CORTESÍA JURÍDICA EXIGIDA AL RECURRENTE O REDACTOR. Se trata de un vitalicio en el que las partes
acuerdan que «en contraprestación, se obliga a cuidar y asistir en salud y enfermedad al cedente, hasta su
fallecimiento, dándole alimentos en la extensión prevenida por los arts. 147 y ss. l. 2/11.08.2006, de derecho civil de galicia», si bien manifiestan que la transmitente está atendida en una residencia, sin que
ello implique incumplimiento; «por otro lado, los recurrentes solicitan que se haga constar que la transmisión de bienes realizada por la cedente a favor de los recurrentes se realiza con carácter irrevocable». –la
registradora entiende que el pacto de la escritura incumple lo dispuesto en el art. 148 ldc.gal., según el
cual, el vitalicio deberá comprender el sustento, la habitación, el vestido y la asistencia médica, así como
las ayudas y cuidados, incluso los afectivos, adecuados a las circunstancias de las partes. dice la dirección
que «es cierto que el art. 148 ldc.gal. está redactado en términos imperativos, sin preverse el pacto en
contra», pero que ese carácter dispositivo se desprende del art. 147 ldc.gal., que contempla como fuente
normativa de este contrato los términos que convengan las partes; y resalta que, «de lo contrario, no podrían
otorgar vitalicios personas ingresadas en residencias o que contaran con un domicilio propio que no deseasen abandonar», –en cuanto a la segunda pretensión, «la posibilidad de hacer constar en el registro el
carácter irrevocable de una transmisión no está exenta de problemas civiles y registrales»; por una parte,
«la admisibilidad de la irrevocabilidad podría dar lugar a confusión, incompatible con el principio de determinación registral y protegería en exceso a alimentista en perjuicio del cedente que, en cierto modo sorpresivamente, carece de toda garantía en la obtención de su prestación, lo que, como se ha señalado, rompe
el equilibrio de las prestaciones de las partes en un contrato sinalagmático como el vitalicio que ya de por
sí es aleatorio para ambas, pero no hasta el punto de dejar indefenso en términos reales al cedente». por
otra, «la irrevocabilidad no es una cualidad que pueda afectar a terceros, sino que queda en el ámbito de
las relaciones inter partes, prueba de ello es lo dispuesto en el art. 156 ldc.gal., que habla de la resolución
y recuperación de los bienes por el cedente con la limitación establecida, en cuanto a terceros, por la legislación hipotecaria. la dirección hace una advertencia de cortesía jurídica a los recurrentes: «en el aspecto formal debe señalarse que la defensa de los derechos y el foro jurídico no están reñidos con el respeto
que se debe a los funcionarios públicos que se limitan a ejercer su función mediante la calificación. en el
escrito de recurso que consta en los hechos han sido suprimidas expresiones impropias de la corrección
que debe exigirse a los recurrentes o a los redactores del recurso cuando se dirigen a funcionarios de la
administración pública».r. 06.09.2017 (particular contra registro de la propiedad de Sarria) (boe
28.09.2017).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/28/pdfs/BOE-A-2017-11039.pdf
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- r. 6-9-2017.- r.p. alIcanTe nº 3.- HIPOTECA: EJECUCIÓN: ES ADMISIBLE UNA TASACIÓN MÍNIMA A EFECTOS DE SUBASTA. HIPOTECA: EJECUCIÓN: EL CERTIFICADO DE TASACIÓN DEBE CUMPLIR LOS REQUISITOS
DE LA O.ECO/805/2003. Se debate «si una tasación homologada acogida a las previsiones de la l.
1/14.05.2013, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda
y alquiler social, plasmadas en los reformados arts. 682 lec y 129 lH, en que se señala como valor de la
finca hipotecada el de 0,01 euros, es válida para la inscripción de los pactos de ejecución directa hipotecaria
y extrajudicial». la dirección, tras analizar una vez más la regulación y significado de la tasación pericial
homologada, y partiendo de que en el supuesto concreto es exigible, se pregunta si pueden admitirse esos
pactos de ejecución especial cuando la finca o derecho ya «ab initio» carece de valor; y da una respuesta
negativa, puesto que la hipoteca implica garantía de una obligación (art. 1876 c.c.), posible venta de los
bienes (art. 1878 c.c.), y el art. 1129 c.c. «pone de manifiesto la necesidad de que el valor de la garantía
sea suficiente para asegurar aquella parte de la deuda a la que se quiera dar cobertura»; y «mal podrá obtenerse ese pago, siquiera sea parcial, mediante la realización de una garantía que carece de valor venal».
pero estas normas «no impiden la garantía hipotecaria parcial del crédito, es decir, la que no lo cubre en
su totalidad, porque, por ejemplo, la finca no tiene valor para poder garantizarlo íntegramente o porque
así es la voluntad de las partes, pero en todo caso esta circunstancia debe quedar clara en la escritura de
constitución; [...] en cuanto al exceso no cubierto con la responsabilidad hipotecaria operará el art. 692
lec y normas concordantes»; incluso estima admisible una tasación tan reducida como la que es objeto
del recurso, «lo cual vendrá motivado por las especiales circunstancias concurrentes en la finca dada en
garantía, pero no la hace absolutamente inhábil para que pueda admitirse el procedimiento de ejecución
directa hipotecaria» (se trataba de una concesión administrativa sobre una mina). Sin embargo, desestima
el recurso porque «no se ha aportado una auténtica valoración válida de la finca o derecho –concesión administrativa o similar– objeto de recurso, a los efectos de la garantía hipotecaria, porque, en la que se
acompaña a la escritura de hipoteca no se cumple con el principio de transparencia (art. 3
o.eco/805/2003), ya que el informe de valoración no contiene la información necesaria y suficiente para
la fácil comprensión de su contenido, porque ni se detalla el método de valoración utilizado (art. 54
o.eco/805/2003), ni siquiera se indica el derecho especial que se valora o la documentación particular
utilizada para la identificación completa del mismo (art. 8 o.eco/805/2003)». como se ha dicho, la dirección analiza la regulación y significado de la tasación homologada: «no obstante haberse establecido
la actual exigencia de tasación pericial homologada para la inscripción de los pactos de ejecución directa
hipotecaria y extrajudicial, en una ley, la citada l. 1/14.05.2013, cuya finalidad principal era la protección
de los deudores hipotecarios que contrataron préstamos para la adquisición de su vivienda habitual y que
tuvieran la condición de consumidores, la redacción de los también citados arts. 682 lec y 129 lH no
discrimina, como ya dijeran las r. 22.01.2014 y r. 17.07.2015, la necesidad de tasación homologada por
razón del carácter del prestatario, sino que la considera aplicable a todos los préstamos o créditos hipotecarios inmobiliarios concedidos por las entidades de crédito a que se refiere el art. 2 l. 2/1981, de regulación del mercado hipotecario, con las excepciones que figuran en su art. 12 l. 2/1981. aparte de las
excepciones recogidas en dicho artículo, también están excluidas de esta necesidad de tasación homologadas, por razón del prestamista y, eventualmente, de la operación garantizada, las que se especifican en
las r. 21.11.2013 (utilización como tipo de subasta el precio máximo de venta oficial tratándose de viviendas de protección pública), r. 07.10.2015 (hipotecas a favor de la Hacienda pública o aquellas a las
que por su especialidad les fuera permitido disponer de otro tipo de tasación) y r. 14.09.2016 (hipotecas
constituidas a favor de sujetos distintos de los mencionados en el art. 2 l. 2/1981)». en cuanto al significado
del certificado de tasación de las fincas hipotecadas a efectos de inscripción de los procedimientos especiales de ejecución hipotecaria, las r. 22.01.2014, r. 24.05.2014 y r. 07.10.2015, entre otras, ya destacaron
el carácter imperativo de los requisitos establecidos por los arts. 682 lec y 129 lH: «resulta imprescindible que se acredite al registrador, a través de la certificación oficial pertinente, la tasación realizada conforme a lo previsto en la l. 2/25.03.1981, de regulación del mercado hipotecario, para que éste pueda
comprobar que el tipo de subasta no es inferior al 75% del valor de dicha tasación. [...] el precio o tipo de
subasta no es ya una cifra fijada libremente por las partes que ha de servir en su día de base a las posturas
de los licitadores, sino que esa cifra debe ajustarse, hoy en día, a los márgenes fijados legalmente respecto
del valor real de la finca determinado por los medios técnicos y en atención a las características económicas
del inmueble en el momento de constitución de la hipoteca, con objeto de evitar un tipo que se aleje exce-
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sivamente, al alza o la baja, de ese valor real, y sin perjuicio de la cantidad que los licitadores tengan que
descontar en sus posturas atendiendo al valor de las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes al
crédito del actor, en cuya responsabilidad deberán subrogarse en caso de adjudicación». r. 06.09.2017
(Sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria, S.a., contra registro de la
propiedad de alicante-3) (boe 28.09.2017).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/28/pdfs/BOE-A-2017-11040.pdf

- r. 6-9-2017.- r.p. la palma del condado.- URBANISMO: LA VENTA DE PARTES INDIVISAS POR SÍ SOLA
NO EVIDENCIA PARCELACIÓN URBANÍSTICA. Se trata de una escritura pública de compraventa de participación indivisa de una finca, en la que, a pesar de tratarse de participación indivisa, se habla de «porción
transmitida», de correspondencia de esa porción con una parcela catastral, y resulta evidente el carácter
urbano de la finca. «el registrador suspende la inscripción porque no se acompaña licencia de segregación,
ni declaración de innecesariedad de la misma, por considerar que la escritura presentada contiene una venta
de una participación indivisa de finca rústica, reveladora claramente de una parcelación de terrenos». la
dirección, que no aparece con el rigor de otras ocasiones, dice que «la exigencia de licencia para inscribir
las operaciones a que se refieren los arts. 53 y 78 rd. 1093/1997 no puede considerarse absoluta o genérica,
pues dependerá de la normativa sustantiva a que esté sujeto el concreto acto jurídico», al estar cedida la
materia urbanística a las comunidades autónomas; en este caso sería aplicable el art. 66 l. 7/17.12.2002,
de ordenación urbanística de andalucía, que considera como actos reveladores de una posible parcelación
urbanística necesitada de licencia aquellos en que, mediante la interposición de sociedades, divisiones horizontales, o asignaciones de uso o cuotas en pro indiviso de un terreno, fincas, parcelas… puedan existir
diversos titulares a los que corresponde el uso individualizado de una parte… (ver, por ejemplo, r.
14.01.2010); podría entonces ser aplicable el art. 79 rd. 1093/1997 (ver, por ejemplo, r. 05.10.2016: remisión de copia del título al ayuntamiento y prórroga del asiento de presentación; y a partir de ahí, inscripción si el ayuntamiento considera correcta la actuación o si no incoa expediente en el plazo de cuatro
meses; denegación si el ayuntamiento estima parcelación ilegal). «Sin embargo, lo que ocurre en el presente
expediente no es la inicial desmembración ‘ex novo’ de la titularidad en un proindiviso, con o sin asignación
de uso, u otro indicio de parcelación urbanística que puede ser calificado por el registrador como suficiente
para justificar la aplicación del citado art. 79 rd. 1093/1997, sino que se pretende transmitir una cuota indivisa ya inscrita en el registro de la propiedad, acto que debe considerarse, en principio, neutro desde el
punto de vista urbanístico y amparado por un principio general de libertad de contratación; sólo si hechos
posteriores pudieran poner de relieve la existencia de una parcelación física cabría enjuiciar negativamente
la utilización abusiva o torticera de aquella libertad contractual, lo que deberá apreciarse por el órgano
competente y en el cauce procedimental oportuno»; en consecuencia, estima el recurso, «sin perjuicio de
que el registrador, en el ejercicio de su función pública, comunique al ayuntamiento la inscripción practicada, en el marco de su actuación colaboradora en materia de disciplina urbanística en orden a la necesaria
colaboración entre administraciones públicas –cfr. art. 141.1.c l. 40/01.10.2015–». ya la r. 10.09.2015
señaló que «la situación podría ser diferente si dicha cuota indivisa hubiera sido inscrita con anterioridad
y ahora se pretendiera su transmisión, pues en este caso el principio de legitimación registral establecido
en el art. 38 lH se extendería a todos los efectos legales la presunción legal de que el derecho inscrito
existe y pertenece a su titular en la forma establecida en el asiento respectivo (cfr. r. 02.03.2012 y r.
24.05.2012)». el citado art. 141.1.c l. 40/01.10.2015, de régimen Jurídico del Sector público, bajo el
título de deber de colaboración entre las administraciones públicas, dice que las administraciones públicas
deberán [...] facilitar a las otras administraciones la información que precisen sobre la actividad que desarrollen en el ejercicio de sus propias competencias o que sea necesaria para que los ciudadanos puedan
acceder de forma integral a la información relativa a una materia. r. 06.09.2017 (notaria maría-victoria
Herreros cejas contra registro de la propiedad de la palma del condado) (boe 28.09.2017).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/28/pdfs/BOE-A-2017-11041.pdf
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1.4. REGISTRO MERCANTIL. Por Pedro Ávila Navarro, Registrador de la Propiedad.

- r. 3-8-2017.- r.m. madrId nº 9.- SOCIEDAD LIMITADA: ADMINISTRACIÓN: FORMA DE NOTIFICACIÓN DE
LA RENUNCIA DE ADMINISTRADOR SOLIDARIO. DERECHO NOTARIAL: NOTIFICACIÓN POR CORREO CERTIFICADO Y NOTIFICACIÓN PERSONAL POR EL NOTARIO. reitera la doctrina de las r. 30.01.2012, r. 05.03.2012
y otras, en un caso en que había sido devuelta la notificación a la sociedad de la renuncia de un administrador solidario: cuando resulte fallida la notificación por correo, el notario debe procurar realizar la notificación presencialmente, lo que sí produciría los efectos de una notificación; ni del art. 32 rd.
1829/03.12.1999, del Servicio postal universal y de liberalización de los Servicios postales, resulta que
la devolución de un correo certificado con acuse de recibo produzca los efectos de una notificación, ni las
sentencias que lo han entendido así se refieren al procedimiento notarial del art. 202 rn, sino al procedimiento administrativo ordinario o común de notificaciones. r. 03.08.2017 (particular contra registro mercantil de madrid) (boe 21.09.2017).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/21/pdfs/BOE-A-2017-10764.pdf

- r. 30-8-2017.- r.m. madrId nº 12.- SOCIEDAD LIMITADA: DISOLUCIÓN: DESPUÉS DE LA CANCELACIÓN
SUBSISTE LA PERSONALIDAD PARA OBLIGACIONES RESIDUALES. SOCIEDAD LIMITADA: DISOLUCIÓN: DESPUÉS
DE LA CANCELACIÓN PUEDEN PRACTICARSE ASIENTOS SOBRE RELACIONES JURÍDICAS PENDIENTES. Se presenta a inscripción una escritura de acuerdos sociales de disolución de la sociedad, nombramiento de liquidador, aprobación del balance final de la liquidación, reparto del activo resultante y extinción de la
sociedad. el registrador deniega la inscripción porque había concluido el concurso por insuficiencia de la
masa activa mediante auto firme del Juzgado mercantil, que fue inscrito en el registro mercantil, con
constancia de la extinción de la sociedad y con la correspondiente cancelación de la hoja registral. y, en
efecto los arts. 176 y ss. l. 22/09.07.2003, concursal, prevén, ante la insuficiencia de la masa activa, la
conclusión del concurso y la extinción de la sociedad.; pero dice la dirección que «la extinción de la personalidad jurídica que dispone el art. 178.3 l. 22/2003 debe entenderse como una presunción de extinción
de la sociedad, evitando así que la sociedad deudora e insolvente pueda seguir operando en el tráfico»; y
reitera la doctrina de otras resoluciones (ver, por ejemplo, r. 14.12.2016), de que «después de la cancelación persiste todavía la personalidad jurídica de la sociedad extinguida como centro residual de imputación,
en tanto no se agoten totalmente las relaciones jurídicas de que la sociedad es titular»; y, si bien, habiéndose
hecho constar la extinción de la sociedad con cancelación de la hoja registral, es improcedente inscribir
una ulterior escritura de extinción de dicha sociedad (cfr. art. 11 rrm), «en el supuesto de este expediente
el concurso se ha declarado y concluido sin pasar por el trámite intermedio de la apertura de la liquidación,
por lo que, al haber relaciones jurídicas pendientes, la liquidación societaria complementaria, fuera del
concurso, no debe quedar al margen del registro mercantil; a estos efectos, el cierre de la hoja registral,
por su propia configuración, debe admitir posibles asientos posteriores como los solicitados»; un caso similar se contempla en el art. 248 rrm, respecto de la inscripción –no obstante la cancelación efectuada–
del valor de la cuota adicional de liquidación que hubiera correspondido a cada uno de los antiguos socios
en caso de activo sobrevenido». la dirección hace una interesante recopilación jurisprudencial sobre esa
personalidad residual («personalidad controlada» la llama el Tribunal Supremo) de la sociedad cancelada
pero no extinguida del todo: –«las S. 04.06.2000 y S. 27.12.2011 señalan que, como entiende la doctrina
más autorizada, al no haberse concluido el proceso liquidatorio en sentido sustancial, aunque sí formal,
los liquidadores continuarán como tales y deberán seguir representando a la sociedad mientras surjan obligaciones pendientes o sobrevenidas, máxime cuando la inscripción de cancelación en el registro mercantil,
no tiene efecto constitutivo sino meramente declarativo». –«la S. 25.07.2012 parece mantener una tesis
contraria al señalar que, si bien la cancelación no tiene carácter sanatorio de los posibles defectos de la liquidación y que la definitiva desaparición de la sociedad sólo se producirá cuando la sociedad haya sido
liquidada en forma y no haya dejado acreedores insatisfechos, socios sin pagar ni patrimonio sin repartir,
dispone a continuación que los socios podrán pedir la nulidad de la cancelación y la reapertura de la liquidación; y ello por cuanto la cancelación de los asientos registrales determina la extinción de la personalidad
social». –pero «la S. 20.03.2013, con cita de la anterior, declara que la cancelación registral no determina
la desaparición de la sociedad». –la S. (TS pleno) 324/24.05.2017, en unificación de doctrina, ha ratificado
la posición de las sentencias de 2011 y 2013, y entiende que «aunque formalmente la cancelación de los
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asientos registrales relativos a la sociedad conlleva su extinción, no podemos negarle cierta personalidad
jurídica respecto de reclamaciones derivadas de pasivos sobrevenidos. estas reclamaciones presuponen
que todavía está pendiente alguna operación de liquidación. es cierto que el art. 399 lSc prevé la responsabilidad solidaria de los antiguos socios respecto de las deudas sociales no satisfechas hasta el límite de
sus respectivas cuotas de liquidación, en caso de pasivos sobrevenidos. en muchos casos, para hacer efectiva esta responsabilidad, no será necesario dirigirse contra la sociedad. pero reclamaciones como la presente, sin perjuicio de que acaben dirigiéndose frente a los socios para hacer efectiva responsabilidad
solidaria hasta el límite de sus respectivas cuotas de liquidación, pueden requerir de un reconocimiento
judicial del crédito, para lo cual resulte conveniente dirigir la demanda frente a la sociedad. en estos supuestos en que la reclamación se basa en que el crédito reclamado debería haber formado parte de la liquidación y que, por lo tanto, la practicada no es definitiva, no sólo no debemos negar la posibilidad de que
pueda dirigirse la reclamación frente a la sociedad sino que, además, no debemos exigir la previa anulación
de la cancelación y la reapertura formal de la liquidación. de este modo, no debe privarse a los acreedores
de la posibilidad de dirigirse directamente contra la sociedad, bajo la representación de su liquidador, para
reclamar judicialmente el crédito, sobre todo cuando, en atención a la naturaleza del crédito, se precisa su
previa declaración. dicho de otro modo, a estos meros efectos de completar las operaciones de liquidación,
está latente la personalidad de la sociedad, quien tendrá capacidad para ser parte como demandada, y podrá
estar representada por la liquidadora, en cuanto que la reclamación guarda relación con labores de liquidación que se advierte están pendientes. además, el art. 400 lSc atribuye esta representación a los (antiguos) liquidadores para la formalización de actos jurídicos en nombre de la sociedad, tras su cancelación».
r. 30.08.2017 (Time To market communication, S.l., contra registro mercantil de madrid) (boe
21.09.2017).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/21/pdfs/BOE-A-2017-10766.pdf

- r. 5-9-2017.- r.m. Toledo.- RECURSO GUBERNATIVO: POSIBILIDAD DE ACUMULACIÓN DE RECURSOS DEL
MISMO RECURRENTE CON IGUALDAD DE SUPUESTOS. SOCIEDAD LIMITADA: CUENTAS: REQUISITOS DE LA
PRESENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN. 1. recurso gubernativo.– reitera en el sentido indicado la doctrina de
la r. 20.01.2012 y otras, sobre posibilidad de acumulación recursos, «al tratarse del mismo recurrente y
existir práctica igualdad de los supuestos de hecho y contenido de las notas de calificación». 2. cuentas
sociales.– Según la nota de la registradora, «las cuentas que se presentan para su depósito no están correctamente identificadas en la certificación del acta de la junta, ya que no se indica si se presentan en papel,
si se presentan en soporte magnético o si han sido remitidas telemáticamente». la dirección concluye que
«son circunstancias de hecho que resultarán del propio registro». pero, más allá de lo que se recurría, dice
que «debe distinguirse adecuadamente entre el acuerdo de aprobación de las cuentas anuales y su certificación, y el modo o medio de su presentación en el registro mercantil»: –«el art. 279 lSc se limita a
exigir la presentación, junto a un ejemplar de las cuentas y, en su caso, del resto de documentos a que se
refiere, de un certificado del que resulte su aprobación; el art. 366.1.2 rrm añade la necesidad de que el
certificado reúna los requisitos que para todo certificado exige el art. 112 rrm, así como las especialidades
que del mismo resultan; [...] por lo que se refiere a las cuentas a depositar, el art. 279 lSc exige que se
acompañe un ejemplar de las aprobadas». –«la correspondencia entre las cuentas aprobadas y las presentadas a depósito en el registro mercantil se garantiza por un lado por la firma que en las mismas debe
constar de los administradores sociales (arts. 279 lSc y 366.1.2 rrm), y por otro, por la identificación
que de las mismas debe hacerse en la certificación del acuerdo de aprobación (art. 366.1.3 rrm); la identificación se lleva a cabo por referencia tanto a la denominación social como por referencia al ejercicio a
que las cuentas aprobadas se refieren, y, en su caso, al número de hojas en que las mismas están extendidas;
[...] en cualquier caso y en última instancia, corresponde al órgano de administración de la sociedad la responsabilidad sobre el hecho de que las cuentas presentadas a depósito son precisamente las aprobadas por
la junta general (art. 279 lSc), limitándose el registrador mercantil a la verificación de que los datos de
correspondencia (ya físicos, ya de generación por medios informáticos), coinciden (art. 280 lSc)». –Si se
presentan en soporte informático o telemáticamente mediante la remisión de los correspondientes archivos
amparados en mecanismos de firma electrónica avanzada, «la identidad entre las cuentas aprobadas y las
que son presentadas a depósito se garantiza mediante el propio mecanismo de firma electrónica o mediante
la certificación que lleva a cabo el órgano de administración sobre la huella digital generada (vid. las r.
17.10.2013 y r. 21.12.2015). r. 05.09.2017 (Transp. Irene y noelia, S.l., contra registro mercantil de
Toledo) (boe 28.09.2017).
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/28/pdfs/BOE-A-2017-11038.pdf
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3. NO PUBLICADAS EN EL B.O.E.

3.1. RESOLUCIONES DE AUDITORES. Comentarios por José Ángel García-Valdecasas, Registrador
de la Propiedad. (Solo aparecen en el Boletín publicado en la Intranet Colegial).
3.1.1. reSolucIoneS de audIToreS en abrIl, mayo y JunIo de 2017.

VI. SENTENCIAS Y OTRAS RESOLUCIONES DE LOS TRIBUNALES.
1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

- recurSo de InconSTITucIonalIdad n.º 4334-2017, conTra la ley del parlamenTo
caTaluña 19/2017, de 6 de SepTIembre, del reFeréndum de auTodeTermInacIón.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/08/pdfs/BOE-A-2017-10287.pdf

de

- recurSo de InconSTITucIonalIdad n.º 4362-2017, conTra el arTículo 5 de la ley de
generalIdad de caTaluña 17/2017, de 1 de agoSTo, del códIgo TrIbuTarIo de caTaluña, y de
aprobacIón de loS lIbroS prImero, Segundo y Tercero, relaTIvoS a la admInISTracIón TrIbuTarIa
de la generalIdad, en cuanTo que aprueba deTermInadoS arTículoS.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/13/pdfs/BOE-A-2017-10452.pdf

- recurSo de InconSTITucIonalIdad n.º 4386-2017, conTra la ley 20/2017, de 8 de
SepTIembre, de la comunIdad auTónoma de caTaluña denomInada "ley de TranSITorIedad JurídIca
y FundacIonal de la repúblIca".
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/13/pdfs/BOE-A-2017-10453.pdf
- recurSo de InconSTITucIonalIdad n.º 2796-2017, conTra dIverSoS precepToS y parTIdaS
preSupueSTarIaS de la ley 4/2017, de 28 de marzo, de preSupueSToS de la generalIdad de caTaluña
para 2017.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/15/pdfs/BOE-A-2017-10537.pdf
- ImpugnacIón de dISpoSIcIoneS auTonómIcaS (TíTulo v loTc) n.º 4335-2017, conTra el
decreTo 139/2017, de 6 de SepTIembre, de la generalITaT de caTaluña, de convocaTorIa del
reFeréndum de auTodeTermInacIón de caTaluña.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/08/pdfs/BOE-A-2017-10288.pdf
- ImpugnacIón de dISpoSIcIoneS auTonómIcaS (TíTulo v loTc) n.º 4333-2017, conTra el
decreTo 140/2017, de 7 de SepTIembre, del gobIerno de la generalITaT de caTaluña, de normaS
complemenTarIaS para la celebracIón del reFeréndum de auTodeTermInacIón.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/08/pdfs/BOE-A-2017-10289.pdf

- ImpugnacIón de dISpoSIcIoneS auTonómIcaS (TíTulo v loTc) n.º 4332-2017, conTra la
reSolucIón 807/xI del parlamenTo de caTaluña por la que Se deSIgnan loS mIembroS de la
SIndIcaTura elecToral de caTaluña al amparo de la dISpoSIcIón adIcIonal Tercera de la denomInada
ley del parlamenTo de caTaluña 19/2017, de 6 de SepTIembre, del reFeréndum de
auTodeTermInacIón.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/08/pdfs/BOE-A-2017-10290.pdf
- correccIón de erroreS de la ImpugnacIón de dISpoSIcIoneS auTonómIcaS
(TíTulo v loTc) n.º 4332-2017, conTra la reSolucIón 807/xI del parlamenTo de caTaluña por la
que Se deSIgnan loS mIembroS de la SIndIcaTura elecToral de caTaluña al amparo de la dISpoSIcIón
adIcIonal Tercera de la denomInada ley del parlamenTo de caTaluña 19/2017, de 6 de SepTIembre,
del reFeréndum de auTodeTermInacIón.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/08/pdfs/BOE-A-2017-10354.pdf
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- pleno. auTo 123/2017, de 19 de SepTIembre de 2017. ImpugnacIón de dISpoSIcIoneS auTonómIcaS
6330-2015. eSTIma el IncIdenTe de eJecucIón de la STc 259/2015, de 2 de dIcIembre, dIcTada en la
ImpugnacIón de dISpoSIcIoneS auTonómIcaS 6330-2015, promovIdo por el gobIerno de la nacIón en
relacIón con deTermInadoS acuerdoS adopTadoS por la meSa y el pleno del parlamenTo de
caTaluña el 6 de SepTIembre de 2017.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/22/pdfs/BOE-A-2017-10826.pdf
- pleno. auTo 124/2017, de 19 de SepTIembre de 2017. ImpugnacIón de dISpoSIcIoneS auTonómIcaS
6330-2015. eSTIma el IncIdenTe de eJecucIón de la STc 259/2015, de 2 de dIcIembre, dIcTada en la
ImpugnacIón de dISpoSIcIoneS auTonómIcaS 6330-2015, promovIdo por el gobIerno de la nacIón en
relacIón con la admISIón a TrámITe por la meSa del parlamenTo de caTaluña de la propoSIcIón de
ley de TranSITorIedad JurídIca y FundacIonal de la repúblIca.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/22/pdfs/BOE-A-2017-10827.pdf
- pleno. auTo 126/2017, de 20 de SepTIembre de 2017. ImpugnacIón de dISpoSIcIoneS auTonómIcaS
4332-2017. acuerda la ImpoSIcIón de mulTaS coercITIvaS en la ImpugnacIón de dISpoSIcIoneS
auTonómIcaS 4332-2017 planTeada por el gobIerno de la nacIón reSpecTo de la reSolucIón del
parlamenTo de caTaluña 807/xI, por la que Se deSIgnan loS mIembroS de la SIndIcaTura elecToral
de caTaluña al amparo de la dISpoSIcIón FInal Tercera de la ley del reFeréndum de
auTodeTermInacIón. voTo parTIcular.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/22/pdfs/BOE-A-2017-10828.pdf
- pleno. auTo 127/2017, de 21 de SepTIembre de 2017. ImpugnacIón de dISpoSIcIoneS auTonómIcaS
4333-2017. acuerda la ImpoSIcIón de mulTaS coercITIvaS en la ImpugnacIón de dISpoSIcIoneS
auTonómIcaS 4333-2017 planTeada por el gobIerno de la nacIón reSpecTo del decreTo del conSeJo
de gobIerno de la generalITaT de caTaluña 140/2017, de 7 de SepTIembre, por el que Se aprueban
normaS complemenTarIaS para la celebracIón del reFeréndum de auTodeTermInacIón. voTo
parTIcular.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/22/pdfs/BOE-A-2017-10829.pdf

- ImpugnacIón de dISpoSIcIoneS auTonómIcaS (TíTulo v loTc) n.º 4332-2017, en relacIón con
reSolucIón 807/xI del parlamenTo de caTaluña por la que Se deSIgnan loS mIembroS de la
SIndIcaTura elecToral de caTaluña al amparo de la dISpoSIcIón FInal Tercera de la denomInada
ley del parlamenTo de caTaluña 19/2017, de 6 de SepTIembre, del reFeréndum de
auTodeTermInacIón.
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/27/pdfs/BOE-A-2017-10959.pdf
2. TRIBUNAL SUPREMO.

2.1. SENTENCIAS SALA DE LO CIVIL:

Por Juan María Díaz Fraile, Registrador de la Propiedad:

- S.T.S. 441/2017.- 13-7-2017.- Sala 1ª de lo cIvIl.- NEGLIGENCIA PROFESIONAL. LETRADO. FALTA DE
MOTIVACIÓN. la moTIvacIón de una SenTencIa cumple una doble FInalIdad: la de exTerIorIzar el
FundamenTo de la decISIón adopTada, HacIendo explícITo que reSponde a una deTermInada
InTerpreTacIón del derecHo, y la de permITIr Su evenTual conTrol JurISdIccIonal medIanTe el
eFecTIvo eJercIcIo de loS recurSoS. nada de eSTo Ha SIdo obServado en la SenTencIa recurrIda. Se
eSTIma el recurSo exTraordInarIo por InFraccIón proceSal.

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8106472&links=&optimize=20170724&publicinterface=true
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- S.T.S. 448/2017.- 13-7-2017.- Sala 1ª de lo cIvIl.- VICIO DE CONSENTIMIENTO. NULIDAD CONTRATO. no

cabe conSIderar que la nulIdad del conSenTImIenTo quedara poSTerIormenTe Sanada o convalIdada

por el canJe de laS oblIgacIoneS SubordInadaS por accIoneS, pueSTo que el error ya Se Había
producIdo y loS clIenTeS, anTe el rIeSgo cIerTo que Suponía que la enTIdad emISora no Tenía la

SolvencIa que manIFeSTaba, acepTaron dIcHo canJe y poSTerIor venTa de laS accIoneS obTenIdaS a

FIn de InTenTar IncurrIr en laS menoreS pérdIdaS poSIbleS.

Se eSTIma el recurSo de caSacIón.

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8106479&links=&optimize=20170724&publicinterface=true

- S.T.S. 357/2017.- 6-6-2017.- Sala 1ª de lo cIvIl.- CLÁUSULA SUELO. NULIDAD. Se declara la nulIdad
por abuSIva de una cláuSula Suelo por FalTa de TranSparencIa y por conTrarIa a la buena Fe en

perJuIcIo de la perSona conSumIdora.

Se eSTIma el recurSo de caSacIón.

https://supremo.vlex.es/vid/683263337?from_fbt=1&from_social=true&cpi=508252&fbt=webapp_preview&utm_source=Accounts%20Former/Prospect
%20ES%20Netsuite&utm_campaign=63ff522987-boletin_actualidad&utm_medium=email&utm_term=0_922d9983da-63ff522987-42458481

Por Juan José Jurado Jurado, Registrador de la Propiedad:

- S.T.S. 2.793/2017.- 7-7-2017. Sala de lo cIvIl. SeccIón 1ª. EJECUCIÓN ORDINARIA. INDEFENSIÓN. CALIFICACIÓN REGISTRAL: noTIFIcacIón por vía Fax de la noTa denegando la cancelacIón de laS cargaS
poSTerIoreS a la anoTacIón prevenTIva de embargo baSe de la eJecucIón, SIn que exISTa conSenTImIenTo expreSo del noTIFIcado para uTIlIzar dIcHa vía. valor y eFecToS de la noTa de expedIcIón de
la cerTIFIcacIón de domInIo y cargaS.

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8098840&links=&optimize=20170717&publicinterface=true

- S.T.S. 2.723/2017.- 7-7-2017.Sala de lo cIvIl . SeccIón 1ª. ELEVACIÓN A PÚBLICO DE DOCUMENTOS PRIVADOS DE FECHA MUY ANTIGUA. EXISTENCIA O NO DE UN PLAZO PARA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE CONDENA EXIGIENDO TAL ELEVACIÓN. no eS poSIble alegar la preScrIpcIón exTInTIva de Tal accIón, pero
Sí eS requISITo IndISpenSable la SubSISTencIa de la vIgencIa del conTraTo y el eJercIcIo de loS derecHoS y oblIgacIoneS a que Ha dado nacImIenTo.

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8096751&links=&optimize=20170714&publicinterface=true

- S.T.S. 3281/2017.- 19-9-2017. Sala de lo cIvIl. SeccIón 1ª. SOCIEDADES DE CAPITAL. ADMINISTRADORES.
RETRIBUCIÓN. neceSIdad de Su deTermInacIón eSTaTuTarIa y del concreTo SISTema reTrIbuTIvo.

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8148211&links=&optimize=20170925&publicinterface=true

- S.T.S. 3270/2017.- 13-9-2017. SOCIEDAD DE GANANCIALES. CUÁNDO TIENE LUGAR SU DISOLUCIÓN CUANDO

EL CONVENIO REGULADOR HOMOLOGADO JUDICIALMENTE POR LA SENTENCIA DE SEPARACIÓN SE DECLARA
NULO POSTERIORMENTE.

SUBSISTENCIA DE LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA EN TODO LO DEMÁS (INCLUIDA

LA DISOLUCIÓN DEL RÉGIMEN ECONÓMICO). dIFerencIa enTre dISolucIón y lIquIdacIón: poSIbIlIdad de

poSponer la lIquIdacIón a un momenTo poSTerIor. leaSIng: Su naTuraleza JurídIca. leaSIng prIvaTIvo.

IncluSIón en el acTIvo de laS cuoTaS del leaSIng anTerIor a la vIgencIa de la SocIedad de ganan-

cIaleS.

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8148201&links=&optimize=20170925&publicinterface=true

- S.T.S. 3274/2017.- 13-9-2017. SOCIEDAD

DE GANANCIALES.

LIQUIDACIÓN. INCLUSIÓN

EN EL PASIVO DE

LAS SUMAS PAGADAS CON DINERO PRIVATIVO DE UNO DE LOS CÓNYUGES PARA LA ADQUISICIÓN DE UN BIEN
GANANCIAL, CON LA CONSIGUIENTE EXISTENCIA DE UN CRÉDITO A FAVOR DEL MISMO FRENTE A LA SOCIEDAD

DE GANANCIALES.

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8148205&links=&optimize=20170925&publicinterface=true
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2.2.COMENTARIOS SENTENCIAS DE PLENO. SALA PRIMERA DE LO CIVIL. Por Juan Pablo
Murga Fernández, Registrador de la Propiedad.
- S.T.S. 419/2017.- 4-7-2017. ImpoSIcIón de coSTaS de la prImera y Segunda InSTancIa a la enTIdad
bancarIa en procedImIenToS relaTIvoS a la nulIdad de cláuSulaS Suelo. Por Isabel Martens
Jiménez, Abogada e investigadora de la Universidad de Málaga.

3. SENTENCIAS EN JUICIOS VERBALES CONTRA LA CALIFICACIÓN NEGATIVA DE LOS
REGISTRADORES. Por Juan Carlos Casas Rojo, Registrador de la Propiedad. (Solo aparecen en el Boletín publicado en la Intranet Colegial).

3.1. SENTENCIAS DE JUZGADOS Y AUDIENCIAS PROVINCIALES EN JUICIOS VERBALES.
Por Juan María Díaz Fraile, Registrador de la Propiedad.
- S.J.p.I. gIrona nº 4.- 172/2017.- 31-7-2017.
- S.J.p.I. córdoba nº 6.- 187/17.- 5-9-2017.

4. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA. Por la Oficina de Bruselas del Colegio de
Registradores.

- S.T.J.u.e. 20-9-2017.- aSunTo c-186/16 p enTre r.p.a y oTroS/b.r. S.a. -CUANDO UNA INSTITUCIÓN
FINANCIERA CONCEDE UN PRÉSTAMO DENOMINADO EN DIVISA EXTRANJERA, DEBE FACILITAR AL PRESTATARIO LA INFORMACIÓN SUFICIENTE PARA QUE ÉSTE PUEDA TOMAR DECISIONES FUNDADAS Y PRUDENTES.
CUANDO UNA INSTITUCIÓN FINANCIERA CONCEDE UN PRÉSTAMO DENOMINADO EN DIVISA EXTRANJERA,
DEBE FACILITAR AL PRESTATARIO LA INFORMACIÓN SUFICIENTE PARA QUE ÉSTE PUEDA TOMAR DECISIONES

FUNDADAS Y PRUDENTES. por lo tanto, el profesional debe comunicar al consumidor afectado toda la infor-

mación pertinente que le permita valorar las consecuencias económicas de una cláusula sobre sus obligaciones financieras
en 2007 y 2008, la Sra. ruxandra paula andriciuc y otras personas, que percibían entonces sus ingresos
en leus rumanos (ron), celebraron con el banco rumano banca românească préstamos denominados en
francos suizos (cHF) con el fin de adquirir bienes inmuebles, refinanciar otros créditos o satisfacer necesidades personales.
Según los contratos de préstamo celebrados entre las partes, los prestatarios estaban obligados a reembolsar las cuotas mensuales de los créditos en cHF y aceptaron asumir el riesgo vinculado a las posibles
fluctuaciones del tipo de cambio del ron con respecto al cHF.
posteriormente, el tipo de cambio en cuestión varió considerablemente en perjuicio de los prestatarios.
éstos acudieron a los tribunales rumanos para que se declarara que la cláusula en virtud de la cual el crédito
debe reembolsarse en cHF sin tener en cuenta la posible pérdida que los prestatarios pueden sufrir como
consecuencia del riesgo del tipo de cambio constituye una cláusula contractual abusiva no vinculante, de
acuerdo con lo establecido por una directiva de la unión. los prestatarios afirman, en particular, que en
el momento de la celebración de los contratos el banco presentó su producto de manera engañosa, poniendo
únicamente de relieve los beneficios que los prestatarios podrían obtener, sin mostrar sus riesgos potenciales
ni la probabilidad de que éstos se materializaran. Según los prestatarios, la cláusula controvertida debe declararse abusiva a la luz de esta práctica del banco.
en este contexto, el curtea de apel oradea (Tribunal Superior de oradea, rumanía) pregunta al Tribunal
de Justicia sobre el alcance de la obligación de los bancos de informar a sus clientes del riesgo del tipo de
cambio vinculado a los préstamos denominados en divisa extranjera.
en su sentencia dictada, el Tribunal de Justicia considera que la cláusula de que se trata forma parte del
objeto principal del contrato de préstamo, por lo que su carácter abusivo únicamente podrá examinarse
con arreglo a la directiva en el supuesto de que no haya sido redactada de manera clara y comprensible.
en efecto, la obligación de reembolsar un crédito en una determinada moneda constituye un elemento
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esencial del contrato de préstamo, puesto que no se refiere a una modalidad accesoria de pago, sino a la
propia naturaleza de la obligación del deudor.
a este respecto, el Tribunal de Justicia recuerda que la exigencia de que una cláusula contractual debe
redactarse de manera clara y comprensible obliga también a que el contrato exponga de manera transparente
el funcionamiento concreto del mecanismo al que se refiere la cláusula de que se trate. en su caso, el contrato también debe indicar la relación entre ese mecanismo y el prescrito por otras cláusulas, de manera
que el consumidor esté en condiciones de valorar, basándose en criterios precisos e inteligibles, las consecuencias económicas que se deriven para él. el tribunal rumano debe examinar esta cuestión a la vista de
todos los elementos de hecho pertinentes, entre los que se encuentran la publicidad y la información proporcionadas por el prestamista en el marco de la negociación de un contrato de préstamo.
más concretamente, incumbe al juez nacional verificar si se han comunicado al consumidor todos los
elementos que pueden incidir en el alcance de su compromiso, permitiéndole evaluar el coste total de su
préstamo.
en este contexto, el Tribunal de Justicia señala que las instituciones financieras deben facilitar a los prestatarios la información suficiente para que éstos puedan tomar decisiones fundadas y prudentes. así, esta
información debe referirse no sólo a la posibilidad de apreciación o de depreciación de la divisa del préstamo, sino también a los efectos en las cuotas de las variaciones del tipo de cambio y de una apreciación
del tipo de interés de la divisa del préstamo.
de este modo, por una parte, el prestatario deberá estar claramente informado de que, al suscribir un
contrato de préstamo denominado en una divisa extranjera, se expone a un riesgo de tipo de cambio que
le será, eventualmente, difícil de asumir desde un punto de vista económico en caso de devaluación de la
moneda en la que percibe sus ingresos. por otra parte, la entidad bancaria deberá exponer las posibles variaciones de los tipos de cambio y los riesgos inherentes a la suscripción de un préstamo en divisa extranjera, sobre todo en el supuesto de que el prestatario no perciba sus ingresos en esta divisa.
por último, el Tribunal de Justicia considera que, en el supuesto de que la entidad bancaria no haya cumplido estas obligaciones y pueda examinarse, en consecuencia, el carácter abusivo de la cláusula controvertida, incumbe al juez nacional evaluar, por una parte, el posible incumplimiento por parte del banco de
la exigencia de buena fe y, por otra parte, la existencia de un posible desequilibrio importante entre las
partes del contrato. esta evaluación deberá realizarse en relación con el momento de la celebración del
contrato en cuestión, teniendo en cuenta especialmente la experiencia y los conocimientos del banco en lo
que respecta a las posibles variaciones de los tipos de cambio y los riesgos inherentes a la suscripción de
un préstamo en divisa extranjera. a este respecto, el Tribunal de Justicia subraya que una cláusula contractual puede entrañar un desequilibrio entre las partes que sólo se manifieste mientras se ejecuta el contrato.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194645&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=847193

Por Juan María Díaz Fraile, Registrador de la Propiedad.

- PROCEDIMIENTO PREJUDICIAL - PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES - DIRECTIVA 93/13/CEE CLÁUSULAS ABUSIVAS EN LOS CONTRATOS CELEBRADOS CON LOS CONSUMIDORES - ARTÍCULO 3, APARTADO
1, Y ARTÍCULO 4, APARTADO 2 - APRECIACIÓN DEL CARÁCTER ABUSIVO DE LAS CLÁUSULAS CONTRACTUALES
- CONTRATO DE CRÉDITO DENOMINADO EN DIVISA EXTRANJERA - RIESGO DE TIPO DE CAMBIO QUE RECAE
ENTERAMENTE SOBRE EL CONSUMIDOR - DESEQUILIBRIO IMPORTANTE ENTRE LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES DE LAS PARTES QUE SE DERIVAN DEL CONTRATO - MOMENTO EN EL QUE DEBE APRECIARSE EL
DESEQUILIBRIO - ALCANCE DEL CONCEPTO DE CLÁUSULAS “REDACTADAS DE MANERA CLARA Y
COMPRENSIBLE” - NIVEL DE INFORMACIÓN QUE DEBE FACILITAR EL BANCO.
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d6968238804ac441d2951eca4fa47e9830.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyM

bx90?doclang=ES&text=&pageIndex=0&part=1&mode=DOC&docid=194645&occ=first&dir=&cid=982093
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- RECURSO DE CASACIÓN - POLÍTICA PESQUERA COMÚN - RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DE
UNIÓN EUROPEA - DEMANDA DE INDEMNIZACIÓN - REGLAMENTO (CE) N.º 530/2008 - MEDIDAS DE
URGENCIA DE LA COMISIÓN EUROPEA - INFRACCIÓN SUFICIENTEMENTE CARACTERIZADA DE UNA NORMA DE
DERECHO - POSIBILIDAD DE INVOCAR DICHA INFRACCIÓN - PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN - FUERZA DE
COSA JUZGADA.

LA

https://eu.vlex.com/vid/693093405?from_fbt=1&from_social=true&cpi=508252&fbt=webapp_preview&utm_source=Accounts%20Former/Prospect%20
ES%20Netsuite&utm_campaign=63ff522987-boletin_actualidad&utm_medium=email&utm_term=0_922d9983da-63ff522987-42458481

- PROCEDIMIENTO PREJUDICIAL - PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES - DIRECTIVA 1999/44/CE
VENTA Y GARANTÍAS DE LOS BIENES DE CONSUMO - CONCEPTO DE “CONTRATO DE COMPRAVENTA” INAPLICABILIDAD DE LA DIRECTIVA - INCOMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA».
https://eu.vlex.com/vid/692858033?from_fbt=1&from_social=true&cpi=508252&fbt=webapp_preview&utm_source=Accounts%20Former/Prospect%20
ES%20Netsuite&utm_campaign=63ff522987-boletin_actualidad&utm_medium=email&utm_term=0_922d9983da-63ff522987-42458481

VII. NOTICIAS DE LA UNIÓN EUROPEA.
Por la Oficina de Bruselas del Colegio de Registradores.

1. InSTITucIonal:
- la comISIón europa cumple laS prIorIdadeS de 2017 en maTerIa de SegurIdad.
- la comISIón crea un Foro de experToS para Superar loS obSTáculoS TranSFronTerIzoS

2. economía:
- la comISIón europea propone un marco para el conTrol de laS InverSIoneS exTranJeraS dIrecTaS.
3. JuSTIcIa:
- eSTado de la unIón 2017: un marco para la lIbre cIrculacIón de daToS no perSonaleS en la ue.

VIII. INFORMACIÓN JURÍDICA Y ACTUALIDAD EDITORIAL. Por el Servicio de Estudios del Colegio de Registradores.
- InFormacIón JurídIca y acTualIdad edITorIal. prImera quIncena. SepTIembre de 2017.

- InFormacIón JurídIca y acTualIdad edITorIal. Segunda quIncena. SepTIembre de 2017.
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 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. SEGREGACIÓN. PORCIÓN SEGREGADA QUE ES VÍA PECUARIA. ¿NECESIDAD DE LICENCIA?

¿Es precisa licencia de segregación para la inscripción de la segregación de la parte de una finca que es
vía pecuaria y su cesión al Organismo de Vías Pecuarias?, ¿es preciso en este caso que la porción segregada
que es vía pecuaria respete la unidad mínima de cultivo?
En el Registro se había presentado una compraventa en la que al describir la finca, se hablaba de una regularización de vías pecuarias, que habría dado lugar a una disminución de cabida de 16.000 metros cuadrados. Para su acceso al Registro debería aportarse el documento de segregación, y posterior permuta con
el Organismo competente, acompañando en su caso, declaración de innecesariedad de licencia de segregación.
2. EXPROPIACIÓN: HA DE HACERSE LIBRE DE CARGAS. FINCAS EXPROPIADAS, UNA
CON EMBARGOS POSTERIORES PRORROGADOS, PREVIOS AL ASIENTO DE PRESENTACIÓN DEL ACTA DE EXPROPIACIÓN, PERO POSTERIORES A LA NOTA MARGINAL DE
EXPEDICIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO EXPROPIATORIO; Y OTRA,
CON ANOTACIÓN DE PREVENTIVA DE CONCURSO, COMPARECIENDO EN EL ACTA DE
EXPROPIACIÓN LOS ADMINISTRADORES CONCURSALES.
Dos fincas están inscritas a favor del Ayuntamiento por título de expropiación.

1

El Boletín no se identifica con las opiniones sostenidas por sus colaboradores.
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La primera, mantiene dos embargos prorrogados, previos al asiento de expropiación, pero posteriores a
la nota marginal de expedición de la certificación para el procedimiento, estando ésta vigente (no habían
pasado tres años).
La segunda tiene practicada una anotación preventiva de concurso, habiendo comparecido en el acta los
administradores concursales.
Ya que la inscripción en las expropiaciones ha de hacerse libre de cargas...
¿Se podrían cancelar las anotaciones de embargo si me presentan de nuevo el acta expropiatoria o ha de
ordenarlo el juez del procedimiento?
¿Se podría cancelar la anotación de concurso sin que lo ordene expresamente el juez de lo mercantil?
Art. 8 Ley Expropiación Forzosa: «La cosa expropiada se adquirirá libre de cargas. Sin embargo, podrá
conservarse algún derecho real sobre el objeto expropiado, si resultase compatible con el nuevo destino que
haya de darse al mismo y existiera acuerdo entre el expropiante y el titular del derecho.»
Art. 32 quinta Reglamento Hipotecario:
Quinta.- El dominio y las cargas, gravámenes, derechos reales y limitaciones de toda clase inscritos con
posterioridad a la fecha de la nota marginal a que se refiere este artículo, se cancelarán al practicarse la inscripción a favor del expropiante o beneficiario y en virtud del mismo título, aunque los interesados no hayan
sido parte en el expediente, para cuya cancelación bastará su expresión genérica.
Para que puedan cancelarse los asientos de fecha anterior dicha nota deberá constar que los interesados
han sido citados en forma legal y que concurrieron por sí o debidamente representados al pago, o que se
consignó el precio o la parte necesaria del mismo según los casos. En el título se determinarán los asientos
que deban cancelarse y subsistir con referencia a los datos registrales.
En el primer supuesto planteado se ha solicitado la aportación de nuevo al Registro del Acta de Expropiación, dado que al ser dos embargos practicados con posterioridad a la nota marginal de haberse expedido
la certificación con tales fines, si en el Acta se contuviese una referencia genérica a la cancelación de las
cargas posteriores, sería título hábil para practicarla. En otro caso, tendría que solicitarla el Ayuntamiento y
comunicarse la cancelación a los juzgados respectivos.
En el segundo caso no hay unanimidad. Por un lado se argumentó que dado que concurren los dos administradores concursales al pago en el Acta de Expropiación, y que por otro lado, es difícil un posible ulterior ejercicio de la acción de rescisión, puesto que el justiprecio está fijado por el Jurado Provincial de
Expropiación, se podría cancelar la anotación de concurso al inscribir la expropiación. Mientras que otros
compañeros entendían que en estos casos siempre va a ser necesario el mandamiento de cancelación expedido por el Juez que estuviese conociendo del concurso.
3. PROPIEDAD HORIZONTAL. EXPROPIACIÓN PARCIAL DEL SOLAR SOBRE EL QUE SE
ASIENTA, SIN QUE SE PRACTICARA EN SU DÍA LA NOTA MARGINAL DEL EXPEDIENTE
EXPROPIATORIO. ¿NECESIDAD DE LA INTERVENCIÓN EN EL EXPEDIENTE DE TODOS
LOS PROPIETARIOS DE LAS ENTIDADES Y SUS ACREEDORES?

Se expropia una parte importante del solar sobre el que asienta una división horizontal. No se practicó
en su día la nota marginal de expediente de expropiación.
¿Han de intervenir en el expediente todos y cada uno de los propietarios de los pisos y sus acreedores
hipotecarios, o basta con que se sigan las actuaciones con el Presidente de la Comunidad?
Sí, tras la expropiación y antes de la inscripción del acta se produce la venta de un piso, ¿ello impide la
inscripción, si no consiente el nuevo propietario?
Se entiende mayoritariamente que habría bastado que las actuaciones se hubieran entendido con el Presidente autorizado por la Junta General de Propietarios. Como no ha sido así, se considera que se podría
subsanar con un acuerdo de la Junta General ratificando lo actuado (con mayoría de 3/5 y sistema de notificación y no oposición en plazo). Esta solución parte de que se trate de un trozo de solar de una finca sobre
la que se asienta la comunidad de propietarios. Distinto sería si dentro del terreno expropiado se encontrara
algún elemento común como la piscina, cancha de tenis, jardín,… en cuyo caso sería necesaria la intervención de los copropietarios uti singuli.
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En cuanto a los acreedores, se considera, en primer lugar, que éstos no suelen estudiar estas circunstancias
al conceder la hipoteca y que la solución contraria es demasiado gravosa teniendo en cuenta esto. Distinto
sería que lo hipotecado fuera un solar y se expropiara una parte de él. Y aquí se entronca la materia con los
que arrastran cargas a la hora de desafectar la vivienda del portero conforme a la D.G.R.N. y los que entienden que este sistema dificulta el tráfico tanto de la finca del portero como la eventual ejecución hipotecaria
sobre algún elemento privativo. En todo caso se advierte de que el 110.2 de la Ley Hipotecaria está ahí y de
que la hipoteca se extiende a las indemnizaciones por expropiación de forma clara.
4. HIPOTECA. INTERÉS FIJO SUJETO A BONIFICACIONES. INTERESES DE DEMORA POR
ENCIMA DE DOS PUNTOS DEL INTERÉS INICIAL, SIN TENER EN CUENTA LAS BONIFICACIONES.

Últimamente están surgiendo hipotecas a tipo semifijo, lo que quiere decir que aunque sean, en principio,
de tipo fijo, éste está sujeto a bonificaciones.
Hay un modelo de CaixaBank de esta naturaleza que tiene, en mi opinión, el problema de que en la cláusula sexta se fijan unos intereses de demora mediante cantidad fija que resulta ser dos puntos por encima
del interés inicial, sin tener en cuenta las posibles bonificaciones.
¿Puede considerarse esa cláusula abusiva?
La mayoría entiende que no es admisible. Si el interés ordinario inicial es, por ejemplo, del 2% anual y
se pacta un 4% anual de demora, puede resultar que el efectivamente aplicado tras las bonificaciones sea
del 1,5%, con lo que el de demora excedería de dos puntos. Distinto sería si se pactase un inicial del 2% teniendo en cuenta las condiciones cumplidas y el de demora del 4%, sin perjuicio de que el ordinario pueda
incrementarse si no se cumplen.
Otros entienden que el tipo de interés ordinario es el inicial y que nada obsta el que haya sido bonificado
por cumplir determinadas condiciones.
5. EXPEDIENTE DE DOMINIO REANUDADOR DEL TRACTO SUCESIVO. NOTIFICACIONES.

Se presenta Expediente de Dominio para reanudar el tracto iniciado antes de la ley 13/2015.
La finca está a nombre todavía de la sociedad promotora del edificio, inmobiliaria Hicro, S.A, teniendo una
antigüedad de más de 35 años.
En el Expediente se dice que se acordó citar a Inmobiliaria Hicro, S.A. como titular registral, a los herederos desconocidos de doña Ceferina….como persona de quien proceden los bienes y a los herederos desconocidos de esta misma señora, otra vez, como personas a cuyo favor figura catastrad la finca, así como a
los colindantes, el señor X y la señora XX.
Y continúa diciendo: «… publicados los edictos y citadas las personas expresadas en la providencia de
admisión a trámite de la solicitud, en su domicilio y por edictos, transcurrió el plazo de 10 días, sin que
compareciera persona alguna oponiéndose a la solicitud deducida».
Me traen también el escrito que presentó el interesado en el Juzgado para iniciar el Expediente de dominio
y de él se deduce que el que solicita la finca a su favor es uno de los herederos de doña Ceferina y alega que
la adquirió por herencia de la misma según partición convencional y privada realizada entre sus herederos.
A la vista de todo ello, ¿es suficiente lo que dice el Juez para entender que se han cumplido con los requisitos de citaciones y notificaciones a todas las personas a que obliga la ley? ¿O sería necesario que me
especificara expresamente quiénes son esos herederos con sus nombres y que han sido citados para comparecer?
Se acuerda que no es necesario indicar quiénes son esos coherederos con sus nombres y que han sido citados para comparecer. Basta la citación al titular registral. Además han mediado edictos. Y el Juez lo ha
aprobado.
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6. HIPOTECA. EJECUCIÓN DIRECTA. ADJUDICACIÓN AL BANCO EN LA QUE EL IMPORTE
DE LO RECLAMADO ERA INFERIOR AL 70%, PERO SUPERIOR AL 60% DEL VALOR DE
TASACIÓN DE LA FINCA.

Las resoluciones de la Dirección General de 12 de mayo de 2016, 21 de septiembre de 2016 y 21 de octubre de 2016 señalan que «... la redacción literal del artículo 671 ha de ser interpretada en el mismo sentido
que la del artículo 670, es decir, que el ejecutante tiene derecho a pedir la adjudicación del inmueble por el
70% del valor de subastas, o si la cantidad que se le deba por todos los conceptos es inferior a ese porcentaje,
por la cantidad que se le deba por todos los conceptos, siempre que esa cantidad sea superior al sesenta por
ciento de su valor de subasta».
En una adjudicación hipotecaria, en la que el importe de lo reclamado por el banco era inferior al 70%
pero superior al 60% del valor de tasación de la finca, se adjudicó la finca al banco por el 60% del valor de
tasación. Como el importe de lo que se le debía ascendía a un 64% del valor de tasación quedaba una deuda
pendiente de 8.000,00 euros aproximadamente. Conforme a las resoluciones citadas puse nota de calificación. Si el banco hace remisión de la deuda ante notario ¿Podría inscribirse la adjudicación? En ese caso, al
no quedar deuda pendiente el ponente no ve perjuicio para el deudor.
En este caso, los intervinientes al seminario opinaron de forma unánime que se podía subsanar, efectivamente, bien mediante la declaración ante el Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado competente que hubiera entendido del procedimiento de ejecución directa por medio testimonio de una diligencia
en la que constara la citada declaración de la condonación de la deuda pendiente por parte del ejecutante,
bien mediante escritura de condonación del pendiente otorgada por el acreedor.
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COMENTARIOS A LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO EN
PLENO. SALA 1ª DE LO CIVIL. Juan Pablo Murga Fernández, Registrador de la Propiedad.
IMPOSICIÓN DE COSTAS DE LA PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA A LA ENTIDAD BANCARIA EN PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LA NULIDAD DE CLÁUSULAS SUELO. Por Isabel Martens Jiménez1, Abogada e investigadora de la Universidad de Málaga.
.
SUMaRIo:

1. InTRoDUCCIón.
2. RESUMEn DE anTECEDEnTES.
3. FUnDaMEnToS DE DERECho.
4. La PRETEnSIón DEL banCo En CUanTo a LaS CoSTaS. EL PRInCIPIo DEL vEnCIMIEnTo obJETIvo. ExCEPCIonES.
5. LoS PRInCIPIoS DE EFECTIvIDaD y no vInCULaCIón DEL ConSUMIDoR. La aRgUMEnTaCIón DEL TRIbUnaL SUPREMo.
6. SUPUESToS ConCREToS DE aPLICaCIón DE La DoCTRIna SEnTaDa PoR LaS STS DE 4 DE JULIo DE 2017.
1. INTRODUCCIÓN.

La STS, Sala 1ª, Pleno, de 4 de julio de 2017 resuelve el recurso de casación interpuesto contra la sentencia por la que la audiencia Provincial de Álava declaraba nula por abusiva una cláusula suelo, con efectos
restitutorios desde el 9 de mayo de 2013 y sin expresa imposición en costas. La sentencia de apelación recurrida es de 4 de junio de 2015, anterior, por tanto, a la conocida STJUE de 21 de diciembre de 20162 , en

1
Este comentario se ha realizado en el ámbito del Proyecto I+D del Subprograma estatal de generación del conocimiento, como
proyecto de excelencia, titulado “El desarrollo práctico de la tutela legal de los deudores hipotecarios” (DER2013-48813-C2-2-P),
financiado por el Ministerio de Economía y competitividad.
2
Resuelve la STJUE, de 21 de diciembre de 2016 (TJCE 2016\309), que «El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del
Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en el
sentido de que se opone a una jurisprudencia nacional que limita en el tiempo los efectos restitutorios vinculados a la declaración del
carácter abusivo, en el sentido del artículo 3, apartado 1, de dicha Directiva, de una cláusula contenida en un contrato celebrado con
un consumidor por un profesional, circunscribiendo tales efectos restitutorios exclusivamente a las cantidades pagadas indebidamente en aplicación de tal cláusula con posterioridad al pronunciamiento de la resolución judicial mediante la que se declaró el carácter abusivo de la cláusula en cuestión.»
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la que se clarifica definitivamente que los efectos restitutorios derivados de la nulidad de una cláusula suelo
abusiva no pueden ser parciales.
El motivo único del recurso de casación interpuesto por el consumidor, también antes de publicarse la
citada STJUE, fue la infracción de los arts. 1303 del CC3 y 9.3 de la CE4 . La tesis del recurrente era que
los efectos restitutorios no podían limitarse en el tiempo, por ser ello contrario al Derecho de la Unión Europea.
La STS estima el recurso de casación, como no podía ser de otro modo, en aplicación de la nueva doctrina
sobre el tema sentada en la STS de 24 de febrero de 2017, que se ajusta ya a lo establecido en la STJUE.
El interés de esta sentencia es que unifica doctrina en cuanto a las costas procesales de primera y segunda
instancia, siendo en este aspecto concreto en el que se centra el presente comentario.
2.- RESUMEN DE ANTECEDENTES.

Las partes litigantes fueron, por un lado, un consumidor y, por otro, la entidad financiera con la que
aquél había concertado un préstamo hipotecario en el año 2009.
El citado consumidor solicitaba en su demanda la declaración de nulidad de los límites a la variabilidad
del tipo de interés, tanto a la baja como al alza, alegando su abusividad, la restitución de las cantidades indebidamente devengadas como consecuencia de la aplicación de dichos límites, el recálculo del cuadro de
amortización y la condena en costas a la demandada.
La sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de vitoria el 4 de noviembre de 2014 estimó
íntegramente la demanda, condenando en costas a la demandada. Tras recurrir ésta la sentencia fundamentando el recurso en la errónea valoración de las pruebas practicadas y la vulneración de la doctrina jurisprudencial sentada por la STS de 9 de mayo de 2013, la audiencia Provincial de Álava dictó sentencia el 4 de
junio de 2015, confirmando la sentencia de instancia en cuanto a la declaración de nulidad, si bien revocando
el pronunciamiento relativo a la restitución de cantidades, limitando sus efectos al 9 de mayo de 2013, de
conformidad con la doctrina sentada por el TS. En cuanto a las costas, no se hizo expresa imposición.
La limitación temporal de los efectos de la nulidad constituiría el motivo de fondo del recurso de casación
por interés casacional interpuesto por el consumidor alegando la infracción de los arts. 1303 del CC y 9.3
de la CE.
Una vez publicada la STJUE de 21 de diciembre de 2016, el banco manifestó no oponerse a las pretensiones del consumidor, si bien solicitando que no se le impusieran las costas de la primera y segunda instancia.
Por providencia de 24 de mayo de 2017 se anunció la intención de unificar criterios en materia de costas
procesales pasando el conocimiento del recurso al Pleno de la Sala de lo Civil y, si bien se había nombrado
como ponente al magistrado Excmo. Sr. D. Eduardo baena Ruiz, posteriormente sería sustituido por el presidente de la sala, Excmo. Sr. D. Francisco Marín Castán, por haber anunciado el anterior voto particular
junto a otros dos magistrados de la Sala.
Como ya se ha adelantado, el TS estimó el recurso de casación, revocando la sentencia de la audiencia
Provincial de Álava e imponiendo al banco las costas de la primera y segunda instancia.
3.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.

«PRIMERo: Cuestión que justifica un pronunciamiento del pleno de los magistrados de la sala.
Como resulta de la providencia de 24 de mayo del corriente año, la cuestión jurídica que motivó la avocación del presente recurso de casación al pleno de los magistrados de la sala es la relativa a las costas de

3
Dispone el art. 1303 del CC que «Declarada la nulidad de una obligación, los contratantes deben restituirse recíprocamente las
cosas que hubiesen sido materia del contrato, con sus frutos, y el precio con los intereses, salvo lo que se dispone en los artículos siguientes.»
4
Según el art. 9.3 de la CE «La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas,
la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la
responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.»
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las instancias para el caso de que proceda estimar el recurso y casar la sentencia impugnada, ya que resulta
imprescindible la adopción de un criterio uniforme sobre esta cuestión para todos los recursos pendientes
en materia de cláusulas suelo, sin perjuicio de que alguno de ellos pueda presentar peculiaridades propias
que justifiquen otra decisión.
no obstante, como quiera que el banco demandado-recurrido, al oponerse al recurso de casación, ha pedido con carácter principal la desestimación del recurso por inadmisible, reiterando las razones aducidas en
su escrito de personación ante esta sala, hay que pronunciarse en primer lugar sobre la estimación o desestimación del recurso.
SEgUnDo: Motivo único de casación y causas de inadmisión alegadas por la parte recurrida.
El único motivo del recurso se funda en infracción de los arts. 1303 del Código Civil y 9.3 de la Constitución, y su interés casacional se justifica por oposición de la sentencia recurrida a la doctrina jurisprudencial representada por la sentencia de esta sala de 9 de mayo de 2013 (RJ 2013, 3088) y contradicción de
la doctrina de la sentencia de esta sala de 25 de marzo de 2015 (RJ 2015, 735) con el Derecho de la Unión,
especialmente con la Directiva 93/13/CEE y el principio de no vinculación del consumidor a las cláusulas
abusivas según la jurisprudencia del TJUE que se expone en el desarrollo del motivo.
Las causas de inadmisión alegadas por el banco recurrido para interesar la desestimación del recurso
son, conforme al escrito de oposición y su remisión al escrito de personación, las siguientes: «Falta de expresión por la parte recurrente en el encabezamiento del recurso de cuál es el elemento, entre los que pueden
integrar el interés casacional, en el que se funda la admisibilidad del recurso. Falta de indicación de la jurisprudencia que solicita se declara infringida (artículo 481.1 LEC). Falta de aportación del texto de las sentencias en las que la actora pretende apoyar la existencia de interés casacional. Fundamentación del recurso
en infracciones que no se identifican debidamente en el encabezamiento o formulación del motivo. acumulación en un solo motivo de normas de carácter heterogéneo. Falta de la razonable claridad expositiva para
permitir la individualización del problema jurídico planteado (artículo 481.1 y 3 de la LEC)».
TERCERo: Decisión de la sala: admisibilidad y estimación del recurso de casación y confirmación de la
sentencia de primera instancia.
Pese a la batería de causas de inadmisión alegadas por el banco recurrido, no procede apreciar ninguna
de ellas. El art. 1303 CC, citado como primera norma infringida en el encabezamiento del motivo, es el directamente aplicable para decidir la cuestión sustantiva controvertida, es decir, los efectos de la nulidad de
la cláusula suelo; el art. 9.3 de la Constitución, segunda y última norma citada como infringida, garantiza la
seguridad jurídica y por tanto su cita, aunque habría podido omitirse sin por ello afectar al interés casacional
del recurso, no oscurece la cuestión jurídica planteada; las sentencias de esta sala de 9 de mayo de 2013 (RJ
2013, 3088) y 25 de marzo de 2015 (RJ 2015, 735) sobre cláusulas suelo son tan conocidas (SSTS 241/13
y 139/2015 respectivamente) que inadmitir el recurso por no acompañarse copia de las mismas habría vulnerado el derecho del recurrente a la tutela judicial efectiva; y en fin, la claridad de la cuestión jurídica planteada y lo que pretende el recurrente, esto es, que los efectos de la nulidad tengan el alcance acordado por
la sentencia de primera instancia y por tanto sin el límite temporal establecido por la sentencia de segunda
instancia, es tanta que, en verdad, resultan manifiestamente infundadas las alegaciones del banco recurrido
que, de una u otra forma, cuestionan la «claridad expositiva» del recurso y la identificación de la norma o
normas infringidas o de la jurisprudencia que el recurrente interesa de esta sala.
En definitiva, como en la sentencia 248/2017, de 20 de abril (RJ 2017, 1559), sobre un recurso similar
cuya desestimación por inadmisible también pidió la entidad entonces recurrida, la alegación de inadmisibilidad «debe desestimarse, porque el interés casacional es manifiesto, a la vista de la sentencia del TJUE
de 21 de diciembre de 2016, acogida por esta sala en los términos que se expondrán más adelante».
En consecuencia, rechazados los óbices de inadmisibilidad propuestos por el banco recurrido como razones únicas para interesar la desestimación del recurso, procede acordar la estimación de su único motivo
porque, conforme a la sentencia del TJUE de 21 de diciembre de 2016 (TJCE 2016, 309) (gutiérrez naranjo,
asuntos acumulados C-154/15, C-307/15 y C-308/15), la limitación temporal de los efectos restitutorios de
la nulidad de la cláusula suelo se opone al art. 6.1 de la Directiva 93/13/CEE, razón por la que esta sala, a
partir de su sentencia de pleno 123/2017, de 24 de febrero (RJ 2017, 602), ha ajustado su jurisprudencia a
lo resuelto por el TJUE, lo que necesariamente determina que el art. 1303 CC, norma citada en el motivo
como infringida, deba interpretarse y aplicarse, en materia de consumidores comprendidos en el ámbito de
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la Directiva 93/13/CEE, conforme a la doctrina del TJUE, así como que carezca ya de objeto la petición del
recurrente de que esta sola plantee cuestión prejudicial al TJUE.
a su vez, la casación de la sentencia recurrida comporta la desestimación del recurso de apelación interpuesto en su día por el banco demandado, la confirmación de la sentencia de primera instancia, la no imposición a ninguna de las partes de las costas del recurso de casación (art. 398.2 LEC) y la devolución al
recurrente del depósito constituido (d. adicional 15.a.8 LoPJ).
CUaRTo: Costas de las instancias. Planteamiento y petición de la parte recurrida.
El banco recurrido ha interesado, para el caso de que el recurso no fuera desestimado por inadmisible,
que no se le impongan las costas de primera y segunda instancia.
Las razones que aduce son, en esencia, que tanto al contestar a la demanda como al celebrarse la audiencia
previa y el juicio y al interponer su recurso de apelación, los efectos de la declaración de nulidad de la cláusula suelo planteaban serias dudas de derecho y, además, habían sido objeto de fijación de doctrina jurisprudencial por esta sala en el sentido de limitar tales efectos a mayo de 2013.
En apoyo de sus razones invoca los arts. 394 y 398 LEC y el acuerdo de esta sala de 27 de enero de
2017 (RJ 2017, 367) sobre criterios de admisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción
procesal, en concreto el apdo. 3.2 cuando prevé que «el carácter sobrevenido de la doctrina jurisprudencial
podrá tomarse en consideración para resolver sobre las costas».
QUInTo: Decisión de la sala. Interpretación de los arts. 394 y 398 LEC conforme al principio general del
vencimiento en relación con los principios de no vinculación y efectividad. Imposición de las costas al demandado.
Esta sala, al estimar después de la STJUE de 21 de diciembre de 2016 (TJCE 2016, 309) recursos de casación similares al presente, ya se ha pronunciado sobre las costas de las instancias, y lo ha hecho imponiéndoselas a la parte demandada, conforme al art. 398.1 en relación con el art. 394.1, ambos de la LEC ,
para las costas de segunda instancia, y conforme al art. 394.1 LEC para las de primera instancia, si bien en
el caso de estas últimas la condena resultaba de la confirmación de la sentencia de primera instancia no impugnada especialmente sobre este punto en apelación (sentencias 247/2017 (RJ 2017, 1577), 248/2017 (RJ
2017, 1559), 249/2017 (RJ 2017, 1578), las tres de 20 de abril, 314/2017, de 18 de mayo, y 357/2017, de 6
de junio (RJ 2017, 2806), entre otras).
no obstante, en ninguno de esos casos la parte recurrida en casación había planteado con una mínima
claridad que su petición de no imposición de costas se refiriera a las de las instancias, que serían las problemáticas puesto que ninguna duda cabe de que la estimación del recurso de casación comporta, según el art.
398.2 LEC, que no se condene a ninguna de las partes litigantes en las costas del propio recurso de casación.
En el presente caso, en cambio, la parte recurrida, demandada y apelante en las instancias, sí ha planteado
la cuestión con claridad, proponiendo que, en lugar de la regla general del vencimiento (art. 394.1, párrafo
primero, LEC, aplicable a las costas de primera instancia y también, por remisión del art. 398.1 LEC, a las
de segunda instancia), se aplique la salvedad contenida en el mismo párrafo del apdo. 1 del art. 394 en relación con el segundo párrafo del mismo apartado; es decir, que no se le impongan las costas de las instancias
por presentar el caso, desde que contestó a la demanda hasta la sentencia del TJUE de 21 de diciembre de
2016, serias dudas de derecho sobre el alcance temporal de los efectos restitutorios de la nulidad de la cláusula suelo.
La tesis del banco demandado no carece de fundamento porque, ciertamente, el acuerdo de esta sala de
27 de enero de 2017 (RJ 2017, 367) sobre criterios de admisión de los recursos de casación y extraordinario
por infracción procesal prevé que el carácter sobrevenido de la doctrina jurisprudencial pueda tomarse en
consideración para resolver sobre las costas. Este carácter sobrevenido se valoró, incluso, en la sentencia
123/2017, de 24 de febrero (RJ 2017, 602), que fue la primera por la que ajustó la doctrina jurisprudencial
a la de la sentencia del TJUE de 21 de diciembre de 2016, para no imponer las costas del recurso de casación,
pese a su desestimación, al banco recurrente.
Sin embargo, en trance de sentar un criterio sobre las costas de las instancias para todos los casos similares al presente en que, debido a la estimación del recurso de casación del demandante, esta sala deba pronunciarse sobre esas costas, no puede prescindirse de unos elementos tan relevantes como son, primero, que
el pronunciamiento afecta directamente a un consumidor que vence en el litigio y, segundo, que el cambio
de doctrina jurisprudencial se debe a una sentencia del TJUE que, como la del 21 de diciembre de 2016 y
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según se desprende con toda claridad de su apdo. 71, se funda esencialmente en el derecho de los consumidores a no estar vinculados por una cláusula abusiva (art. 6, apdo. 1, de la Directiva 93/13).
a su vez, la circunstancia de que la modificación de la jurisprudencia nacional se deba a lo resuelto por
el TJUE debe ponerse en relación con el principio de efectividad del Derecho de la Unión, conforme al cual
la seguridad jurídica no debe salvaguardarse en un grado tan elevado que impida o dificulte gravemente la
eficacia del Derecho de la Unión, por ejemplo porque permita proyectar hacia el futuro los efectos de la
cosa juzgada y extenderlos a situaciones sobre las que no haya recaído resolución judicial definitiva con
posterioridad a la sentencia del TJUE que contradiga lo afirmado en la sentencia de un tribunal nacional
(STJUE de 3 de septiembre de 2009 (TJCE 2009, 243), asunto C-2/08, olimpiclub).
El principio de efectividad, así entendido, ya ha sido tomado en consideración por esta sala al resolver
asuntos sobre cláusulas suelo después de la sentencia del TJUE de 21 de diciembre de 2016. así, el auto de
4 de abril de 2017 (asunto 7/2017) lo valora para inadmitir a trámite una demanda de revisión de una sentencia firme que, ajustándose a la anterior doctrina jurisprudencial de esta sala, había limitado en el tiempo
los efectos restitutorios derivados de la nulidad de una cláusula suelo, razonando esta sala que lo pretendido
en la demanda era proyectar la jurisprudencia del TJUE no sobre un asunto todavía pendiente de sentencia
firme sino sobre un asunto ya resuelto por sentencia firme. y la sentencia de esta sala 314/2017, de 18 de
mayo (RJ 2017, 2227), también lo toma en consideración, pero esta vez en favor del consumidor porque se
trataba de resolver un recurso de casación interpuesto por el demandante, de modo que aún no había recaído
sentencia firme, y el banco demandado-recurrido pretendía que, pese a lo ya resuelto por el TJUE, la primera
sentencia de esta sala sobre cláusulas suelo, es decir, la sentencia 241/2013, de 9 de mayo, produjera efectos
de cosa juzgada en cuanto a la limitación temporal de los efectos restitutorios.
En cuanto al principio de no vinculación del consumidor a las cláusulas abusivas, la sentencia del TJUE
de 21 de diciembre de 2016 (TJCE 2016, 309) hace las siguientes consideraciones.
53 a tenor del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13, los Estados miembros establecerán que no
vincularán al consumidor, en las condiciones estipuladas por sus Derechos nacionales, las cláusulas abusivas
que figuren en un contrato celebrado entre éste y un profesional.
54 Esta disposición debe considerarse una norma equivalente a las disposiciones nacionales, que, en el
ordenamiento jurídico interno, tienen la naturaleza de normas de orden público (véase, en este sentido, la
sentencia de 30 de mayo de 2013, asbeek brusse y de Man garabito, C-488/11, EU:C:2013:341, apartado
44).
55 Por otro lado, se trata de una norma imperativa que pretende reemplazar el equilibrio formal que el
contrato establece entre los derechos y obligaciones de las partes por un equilibrio real que pueda restablecer
la igualdad entre éstas (sentencia de 14 de junio de 2012, banco Español de Crédito, C- 618/10,
EU:C:2012:349, apartado 63).
56 Dada la naturaleza y la importancia del interés público que constituye la protección de los consumidores, los cuales se encuentran en una situación de inferioridad en relación con los profesionales, y tal como
se desprende del artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13, en relación con su vigésimo cuarto considerando, esta Directiva impone a los Estados miembros la obligación de prever medios adecuados y eficaces
«para que cese el uso de las cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores» (sentencia 30 de abril de 2014, Kásler y Káslerné Rábai, C-26/13, EU:C:2014:282, apartado 78).
61 De las consideraciones anteriores resulta que el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que procede considerar, en principio, que una cláusula contractual declarada
abusiva nunca ha existido, de manera que no podrá tener efecto frente al consumidor. Por consiguiente, la
declaración judicial del carácter abusivo de tal cláusula debe tener como consecuencia, en principio, el restablecimiento de la situación de hecho y de Derecho en la que se encontraría el consumidor de no haber
existido dicha cláusula.
Pues bien, en virtud de todas las anteriores consideraciones esta sala considera que el criterio más ajustado al principio de no vinculación del consumidor a las cláusulas abusivas y al principio de efectividad del
Derecho de la Unión es que las costas de las instancias en casos similares al presente se impongan al banco
demandado. Las razones en que se concretan esas consideraciones son las siguientes:
1.a) El principio del vencimiento, que se incorporó al ordenamiento procesal civil español, para los procesos declarativos, mediante la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 por la Ley 34/1984, de
6 de agosto, es desde entonces la regla general, pues se mantuvo en el art. 394.1 de la vigente Ley de En-
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juiciamiento Civil de 2000, de modo que la no imposición de costas al banco demandado supondría en este
caso la aplicación de una salvedad a dicho principio en perjuicio del consumidor.
2.a) Si en virtud de esa salvedad el consumidor recurrente en casación, pese a vencer en el litigio, tuviera
que pagar íntegramente los gastos derivados de su defensa y representación en las instancias, o en su caso
de informes periciales o pago de la tasa, no se restablecería la situación de hecho y de derecho a la que se
habría dado si no hubiera existido la cláusula suelo abusiva, y por tanto el consumidor no quedaría indemne
pese a contar a su favor con una norma procesal nacional cuya regla general le eximiría de esos gastos. En
suma, se produciría un efecto disuasorio inverso, no para que los bancos dejarán de incluir las cláusulas
suelo en los préstamos hipotecarios sino para que los consumidores no promovieran litigios por cantidades
moderadas.

3.a) La regla general del vencimiento en materia de costas procesales favorece la aplicación del principio
de efectividad del Derecho de la Unión y, en cambio, la salvedad a dicha regla general supone un obstáculo
para la aplicación de ese mismo principio.
4.a) En el presente caso, además, la actividad procesal del banco demandado no se limitó a invocar a su
favor la anterior doctrina jurisprudencial de esta sala sobre los efectos restitutorios derivados de la nulidad
de la cláusula suelo. Muy al contrario, como con más detalle resulta de los antecedentes de hecho de la presente sentencia, antes de contestar a la demanda pidió la suspensión del curso de las actuaciones por prejudicialidad civil; al contestar a la demanda planteó dos excepciones procesales, se opuso totalmente a la
nulidad de la cláusula suelo, no solo a la restitución de lo indebidamente cobrado en virtud de la misma, y
reiteró su petición de suspensión por prejudicialidad civil, interesó subsidiariamente el sobreseimiento del
litigio y, para el caso de no acordarse este, solicitó la desestimación total de la demanda; al recurrir en apelación reiteró de nuevo su petición de suspensión del curso de las actuaciones por prejudicialidad civil, pese
a que ya había sido rechazada en la audiencia previa, e interesó la revocación total de la sentencia de primera
instancia, es decir, no sólo del pronunciamiento que condenaba al banco a devolver todo lo percibido en
virtud de la cláusula suelo; y en fin, al personarse ante esta sala, cuando todavía no se había dictado la sentencia del TJUE de 21 de diciembre de 2016, interesó la inadmisión del recurso de casación del consumidor
demandante, pero insistió en esta misma petición de inadmisión, con carácter principal, incluso después de
haberse dictado dicha sentencia y ser entonces ya evidente que el recurso de casación estaba cargado de
razón y correctamente formulado.»
4. LA PRETENSIÓN DEL BANCO EN CUANTO A LAS COSTAS. EL PRINCIPIO DEL VENCIMIENTO OBJETIVO. EXCEPCIONES.

La primera particularidad que plantea el supuesto analizado en la sentencia es la conducta del banco,
pues según afirma el propio TS, la regla general es que la parte recurrida no se refiera a la imposición de
costas en las instancias. En el caso de autos, sin embargo, la entidad bancaria no se opone al recurso de casación solicitando únicamente que no se le impongan las costas de las instancias, y ello, con base en la excepción que prevé el art. 394.1 de la LEC5 , respecto de la primera instancia, y el art. 398.1 de la LEC6 -por
remisión al art. 394-, respecto de la segunda instancia, esto es, la excepción al principio del vencimiento
objetivo aplicable a casos que plantean serias dudas de hecho o de derecho, así como en el carácter sobrevenido de la jurisprudencia.
y, si bien, el TS, en el Fundamento de Derecho quinto, no le resta razón a la fundamentación que realiza
el banco, no parece que las dudas de derecho que han regido durante años en esta materia reúnan la entidad

5
Dispone el artículo 394.1 de la LEC que «En los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte
que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas
de hecho o de derecho. Para apreciar, a efectos de condena en costas, que el caso era jurídicamente dudoso se tendrá en cuenta la jurisprudencia recaída en casos similares.»
6
El artículo 398.1 de la LEC establece que «Cuando sean desestimadas todas las pretensiones de un recurso de apelación, extraordinario por infracción procesal o casación, se aplicará, en cuanto a las costas del recurso, lo dispuesto en el artículo 394.»
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suficiente para exceptuar el principio del vencimiento objetivo. y ello, recordemos, en contraposición a lo
dispuesto por el TS en el acuerdo de 27 de enero de 20177 .
Se hace preciso en este punto destacar la segunda particularidad de la sentencia comentada, y es la existencia de un voto particular suscrito por nada menos que tres Magistrados, precisamente en cuanto a la condena en costas en ambas instancias a la demandada recurrida haciendo especial hincapié en la cronología
de los antecedentes y en la buena fe del banco demandado al no oponerse al recurso de casación como consecuencia de la STJUE de 21 de diciembre de 2016.
Para explicar por qué el cambio sobrevenido de jurisprudencia supone la inaplicación del principio del
vencimiento objetivo, los meritados Magistrados exponen la cronología y el origen de las dudas de derecho
en torno a la limitación temporal de los efectos de la nulidad. así, parten de la STS de 9 de mayo de 20138
que al referirse a una acción colectiva y no individual provocó discrepancias en los pronunciamientos de
los tribunales9 .
En el ínterin desde el dictado de la primera sentencia del TS al de la sentencia de 25 de marzo de 201510
-que resolvería estas discrepancias- ya se había contestado a la demanda y formulado el recurso de apelación.
Por lo tanto, cuando la audiencia Provincial de Álava dictó su sentencia lo hizo ajustándose a la doctrina
sentada por nuestro alto Tribunal.
no obstante haberse fijado esta doctrina por el TS los aplicadores del Derecho tenían fundadas razones
para dudar de su permanencia en el tiempo, pues pesaba sobre ella la decisión de Europa11 . Cuán grandes
serían éstas dudas que el propio abogado general del TJUE (Sr. Paolo Mengozzi) expuso unas conclusiones
que curiosamente se alejaban radicalmente de la decisión definitiva de dicho Tribunal12 .
Parece que –en este caso, al menos- se daban todas las circunstancias para exceptuar el principio del
vencimiento objetivo. Quizás sea oportuno recordar en qué consiste:
La antigüedad de la excepción al principio del vencimiento objetivo se remonta a la LEC de 1881 pues
su art. 523 la recogía de la siguiente forma: «En los juicios declarativos las costas de la primera instancia se
impondrán a la parte cuyas pretensiones hubieren sido totalmente rechazadas, salvo que el Juez, razonándolo
debidamente, aprecie la concurrencia de circunstancias excepcionales que justifiquen su no imposición.».

7
En el acuerdo sobre criterios de admisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal de 27 de enero de
2017, Sala de lo Civil, Sección Pleno (RJ 2017\367), el TS afirmó que «El carácter sobrevenido de la doctrina jurisprudencial podrá
tomarse en consideración para resolver sobre las costas.» (apartado Iv. Enumeración de las causas de inadmisión de los Recursos,
subapartado 3.2).
8
La STS de 9 de mayo de 2013 (RJ 2013\3088) resolvió sobre la acción colectiva de cesación de condiciones generales de la contratación impuestas por entidades financieras planteada por la asociación de Usuarios de los Servicios bancarios, determinando en
su fallo que «no ha lugar a la retroactividad de esta sentencia, que no afectará a las situaciones definitivamente decididas por resoluciones judiciales con fuerza de cosa juzgada ni los pagos ya efectuados en la fecha de publicación de esta sentencia.»
9
a partir del dictado de la STS de 9 de mayo de 2013, un gran número de audiencias Provinciales han aplicado la doctrina sentada
por el alto Tribunal en aras a preservar la seguridad jurídica. Entre otras, la audiencia Provincial de Madrid (Sentencia de 23 de
julio de 2015, JUR 2013\307654) y la audiencia Provincial de Zaragoza (Sentencia de 8 de enero de 2014, aC 2014\10). Sin embargo, no pocas audiencias Provinciales han considerado que la irretroactividad se refería únicamente a supuestos de acciones colectivas, por lo que en demandas de acción individual han dictaminado la restitución íntegra. a modo de ejemplo, la audiencia
Provincial de Málaga (Sentencia de 12 de marzo de 2014, JUR 2014\76462) y la audiencia Provincial de barcelona (Sentencia de
16 de diciembre de 2013, JUR 2014\19672).
10
La conocida STS de 25 de marzo de 2015 (RJ 2015\735) limitó los efectos de la nulidad de las cláusulas suelo a la fecha de la
STS de 9 de mayo de 2013 en adelante.
11
Tanto es así, que la primera cuestión de prejudicialidad se planteó mediante auto el mismo día 25 de marzo de 2015 (esto es, el
mismo día de la publicación de la STS) por el Juzgado de lo mercantil n. 1 de granada. Seguidamente, el 15 de junio de 2015, la
audiencia Provincial de alicante presentó dos cuestiones de prejudicialidad.
12
De hecho, el abogado general hizo la siguiente proposición al TJUE en las conclusiones de 14 de abril de 2016, presentadas el
13 de julio de 2016 (JUR 2016\212628): «habida cuenta de las anteriores consideraciones, sugiero al Tribunal de Justicia que responda del siguiente modo a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de granada y la audiencia
Provincial de alicante: «El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas
abusivas en los contratos celebrados con consumidores, entendido a la luz de los principios de equivalencia y de efectividad, debe
interpretarse en el sentido de que, en las circunstancias propias de los litigios principales, no se opone a la decisión de un órgano jurisdiccional supremo mediante la que éste declara el carácter abusivo de las cláusulas “suelo”, ordena que cese su utilización y que
se eliminen de los contratos existentes y declara su nulidad limitando, al mismo tiempo, en atención a circunstancias excepcionales,
los efectos, restitutorios en particular, de esa nulidad a la fecha en que dictó su primera sentencia en ese sentido.»»
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El fundamento de dicha excepción lo determinó el TS13 como sigue: «cierto que el solo criterio del vencimiento, por sí mismo, puede resultar injusto en ocasiones, aunque haya mejorado la situación normativa
precedente, concediendo el art. 523.1 de la LECiv al juzgador de instancia, no condenar en costas, pese al
vencimiento, cuando «razonándolo debidamente, aprecie la concurrencia de circunstancias excepcionales
que justifiquen su no imposición».
DÍEZ nÚÑEZ14 , destaca la equivalencia de las características del concepto de las citadas circunstancias
especiales a que hacía referencia el art. 523.1 de la LEC de 1881, con las dudas de hecho o de derecho a que
se refiere el art. 394.1 de la LEC, concluyendo que «En el sistema de la LECiv/2000 RCL 2000, 34, 962 y
RCL 2001, 1892, la única circunstancia exoneradora de imposición del pago de las costas al litigante vencido
es la existencia de fundadas dudas de hecho o de derecho, circunscritas, por lo que a las de índole jurídica
se refiere, a la acreditación de una jurisprudencia vacilante».
Pues bien, según la STS de 10 de diciembre de 201015 , la excepción del art. 394.1 de la LEC «Se configura como una facultad del juez (SSTS 30 de junio de 2009 (RJ 2009, 5490), RC no 532/2005, 10 de febrero de 2010 (RJ 2010, 528), RC no 1971/2005), discrecional aunque no arbitraria puesto que su apreciación
ha de estar suficientemente motivada, y su aplicación no está condicionada a la petición de las partes.»
En palabras, por tanto, del propio TS, el art. 394.1 inciso segundo no hace sino brindarle la oportunidad
al juzgador de decidir si el caso enjuiciado está envuelto en una incertidumbre tal que ninguna de las partes
pueda prever con seguridad el resultado del juicio. Evidentemente, esta decisión judicial debe estar motivada
y las dudas de hecho o de derecho ser manifiestas.
Para complicar aún más la cuestión, en la STS de 24 de febrero de 201716 , esto es, la sentencia en la que
el TS acoge la doctrina del TJUE sobre la retroactividad de los efectos de la nulidad, el fundamento jurídico
sexto, referido a las costas y depósitos, es meridianamente claro al disponer que: «1.- Pese a la desestimación
del recurso de casación, no procede hacer expresa imposición de las costas causadas por el mismo, según
permite el art. 394.1, por remisión del art. 398.1 LEC, ya que la resolución adoptada supone un cambio de
jurisprudencia respecto de la que se invoca, correctamente en la fecha de su interposición, en el recurso de
casación».
Cabe plantearse cuál es el razonamiento que lleva al TS a la no imposición de costas en caso de jurisprudencia sobrevenida respecto del recurso de casación pero sí de las instancias y si –quizás- la protección
al consumidor se está extendiendo de tal forma que principios tan básicos y fundamentales como la seguridad
jurídica y previsibilidad de las resoluciones pierden su sentido y fuerza.
5. LOS PRINCIPIOS DE EFECTIVIDAD Y NO VINCULACIÓN DEL CONSUMIDOR. LA ARGUMENTACIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO.

En relación con el apartado anterior, el TS basa su argumentación en dos principios: (I) el de efectividad
del Derecho de la UE; y (II) el de no vinculación del consumidor a las cláusulas abusivas.

El primero –principio de efectividad- busca evitar que el Derecho nacional haga imposible o excesivamente difícil en la práctica el ejercicio de los derechos concedidos por el Derecho de la UE. El TJUE ha
matizado el principio de efectividad en múltiples ocasiones pues no debe entenderse como un derecho absoluto que suponga la inaplicación de todos los principios nacionales. así, entre muchas otras, en la sentencia
de 6 de octubre de 2015 (TJCE 2015\381) aclara que:
«36. En relación con el principio de efectividad, es necesario recordar que cada caso en el que se plantee
la cuestión de si una disposición procesal nacional hace imposible en la práctica o excesivamente difícil el
ejercicio de los derechos que confiere a los particulares el Derecho de la Unión debe analizarse teniendo en
cuenta el lugar que ocupan las normas de que se trata dentro del conjunto del procedimiento, del desarrollo
STS de 4 de diciembre de 2001 (RJ 2001\9859).
DÍEZ nÚÑEZ, JJ: «análisis doctrinal y jurisprudencial en torno a las reglas de aplicación en materia de costas procesales (estudio del artículo 394 LEC).», actualidad Jurídica aranzadi núm. 790/2009. Parte Comentario, aranzadi, Cizur Menor, 2009, pgs. 5-6.
15
STS de 10 de diciembre de 2010 (RJ 2011/1418).
16
STS de 24 de febrero de 2017 (RJ 2017/602).
13
14
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de éste y de las peculiaridades de dichas normas, ante las diversas instancias nacionales (véase, en este sentido, la sentencia asturcom Telecomunicaciones, C-40/08 [TJCE 2009, 309], EU:C:2009:615, apartado 39
y jurisprudencia citada).
37. Desde esta perspectiva, han de tenerse en cuenta, en su caso, los principios básicos del sistema judicial
nacional de que se trate, como la protección del derecho de defensa, el principio de seguridad jurídica y el
buen desarrollo del procedimiento (véanse, en particular, las sentencias Fallimento olimpiclub, C-2/08
[TJCE 2009, 243], EU:C:2009:506, apartado 27, y agrokonsulting-04, C-93/12 [TJCE 2013, 180],
EU:C:2013:432, apartado 48 y jurisprudencia citada).»
al hilo de lo anterior, es evidente que el propio TJUE reconoce la importancia de los principios básicos
de los diferentes sistemas nacionales. En España, el principio de seguridad jurídica tiene como consecuencia
inmediata la previsibilidad de las resoluciones judiciales debiendo permitir a los ciudadanos un mínimo de
certeza en cuanto a los resultados de los conflictos a resolver ante los tribunales. y es precisamente para
casos en los que esa seguridad jurídica o previsibilidad de resultados se complica para los que el legislador
ha creado una excepción en cuanto a las costas. así, cualquier persona que busque la tutela judicial de sus
derechos pero sea consciente de las dudas que existen en torno a la materia de la que se trate al menos puede
confiar en que no le serán impuestas las costas judiciales y, por tanto, participará en el proceso.
Por lo expuesto, y siguiendo la argumentación recogida en el voto particular de la sentencia comentada,
la regulación contenida en nuestra ley de ritos -art. 394.1- en cuanto a las costas judiciales no contraría ni
vulnera el Derecho de la UE ni, en concreto, el principio de efectividad del mismo. El artículo en cuestión
se refiere a un regla general, el vencimiento objetivo, y a una excepción, únicamente aplicable en caso de
serias dudas de hecho o de derecho. Pues bien, ¿cómo actuaría entonces el principio de efectividad respecto
del art. 394.1 de la LEC? Exigiendo una aplicación más restrictiva de la facultad que prevé y una motivación
más exigente y rigurosa que en otros casos en los que ninguna de las partes sea un consumidor.
El segundo principio -de no vinculación del consumidor a cláusulas abusivas- se plasmó en el artículo
6.1 de la Directiva 93/13/CE17 y ha sido objeto de diversas cuestiones de prejudicialidad, permitiendo al
TJUE delimitar la interpretación correcta de tal principio según los casos18 .
Finalmente, y en relación con los efectos restitutorios, delimitó la aplicación de éste principio la STJUE
de 21 de diciembre de 2016. En concreto, en el Fundamento de Derecho quinto de la sentencia aquí comentada que recoge la siguiente definición «se trata de una norma imperativa que pretende reemplazar el equilibrio formal que el contrato establece entre los derechos y obligaciones de las partes por un equilibrio real
que pueda restablecer la igualdad entre éstas».
ante el carácter absoluto de esta afirmación, que el TS no duda en utilizar como uno de sus principales
argumentos para imponer las costas a la entidad bancaria, el propio TJUE suaviza su impacto sobre las legislaciones nacionales esclareciendo que «a este respecto, es verdad que el Tribunal de Justicia ya ha reconocido que la protección del consumidor no es absoluta. En este sentido ha declarado, en particular, que el
Derecho de la Unión no obliga a un tribunal nacional a dejar de aplicar las normas procesales internas que
confieren fuerza de cosa juzgada a una resolución, aunque ello permitiera subsanar una infracción de una
disposición, cualquiera que sea su naturaleza, contenida en la Directiva 93/13 (RJ 2013, 3088) (véase, en
este sentido, la sentencia de 6 de octubre de 2009 (TJCE 2009, 309), asturcom Telecomunicaciones, C40/08, EU:C:2009:615, apartado 37).».

17
El art. 6.1. de la Directiva 1993/13/CEE de 5 de abril impone la siguiente obligación a los Estados miembros: «1. Los Estados
miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, las cláusulas
abusivas que figuren en un contrato celebrado entre éste y un profesional y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para
las partes en los mismos términos, si éste puede subsistir sin las cláusulas abusivas.».
18
valgan como ejemplos el auto de 11 de junio de 2015 (TJCE 2015\224) y la STJUE de 21 de enero de 2015 (TJCE 2015\4).
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6. SUPUESTOS CONCRETOS DE APLICACIÓN DE LA DOCTRINA SENTADA POR LA STS DE
4 DE JULIO DE 2017.

Resulta interesante la distinción que hace MaRTÍn Faba19 entre los dos tipos de supuestos a los que
se aplicaría esta nueva doctrina sobre costas:
(I) aquellos supuestos en los que no se impusieron costas por estimar parcialmente la demanda interpuesta por el consumidor al no reconocer efectos totales a la restitución, aplicando la doctrina del TS; y
(II) aquellos en los que no se impusieron las costas por concurrir serias dudas de hecho o de derecho.
Según el autor, en el primero de los casos se vulnera el principio del vencimiento objetivo por cuanto
que el consumidor únicamente es vencedor en la casación, pero no en las instancias, así como de seguridad
jurídica y previsibilidad de las resoluciones, al no valorarse por el TS que el banco actuaba ajustándose a la
propia doctrina sentada por aquél. En el segundo de los supuestos, argumenta que una interpretación absoluta
del principio de efectividad del Derecho de la UE -que no casa con la propia interpretación que hace el
TJUE- y de la protección de los consumidores, no puede suponer la derogación de una norma nacional que
contiene una facultad conferida a los juzgadores, impidiendo que éstos decidan conforme al imperio de la
ley en la forma prevista en el art. 117 de la CE20 .
no obstante lo anterior, los aplicadores del Derecho deberán tener en cuenta que esta es la doctrina sentada por nuestro alto Tribunal y que, desde el 4 de julio de 2017 en adelante, en aquellos supuestos en los
que en primera y segunda instancia no se hubiesen impuesto las costas a la entidad bancaria bien por no estimarse íntegramente la demanda al aplicar la doctrina referente a la retroactividad de los efectos restitutorios
sentada por la STS de 25 de marzo de 2015, bien por apreciar el juzgador la existencia de serias dudas de
hecho o de derecho, si el consumidor resultase vencedor en la casación se impondrán las costas de ambas
instancias a la entidad bancaria.
Tanto es así, que desde la publicación de la sentencia comentada ya ha habido varios pronunciamientos
en este sentido. véanse las SSTS de 18 y 19 de julio de 2017 (RJ 2017\3374 y RJ 2017\3373, respectivamente).
acceso a la Sentencia:

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8087810&links=%22419%2F2017%22&op-

timize=20170707&publicinterface=true

19
MaRTIn Faba, JM: «El banco condenado por una cláusula suelo abusiva no debería pagar las costas si fue parcial la estimación
de las pretensiones, o si se consideróque el caso era jurídicamente dudoso.», [En línea], Centro de Estudios de Consumo. Publicaciones jurídicas, 2017, [Consulta: 28 de agosto de 2017]. Disponible en:
http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/Imposicion_del_costas_al_banco_condenado_por_una_clausula_suelo_abusiva.pdf
20
El art. 117 de la CE prevé que «1. La justicia emana del Pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. 2. Los Jueces y
Magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley. 3. El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento
que las mismas establezcan. 4. Los Juzgados y Tribunales no ejercerán más funciones que las señaladas en el apartado anterior y las
que expresamente les sean atribuidas por ley en garantía de cualquier derecho. 5. El principio de unidad jurisdiccional es la base de
la organización y funcionamiento de los Tribunales. La ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente
castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución. 6. Se prohíben los Tribunales de excepción.»
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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. INSTITUCIONES EUROPEAS.

• La Comisión Europa cumple las prioridades de 2017 en materia de seguridad

La Comisión Europea informa sobre las acciones emprendidas desde el discurso del presidente Juncker
sobre el estado de la Unión en 2016, destinadas a potenciar la seguridad en las fronteras exteriores de la
UE, mejorar el intercambio de información entre los Estados miembros, cerrar el espacio en el que operan
los terroristas y prevenir la radicalización.

Durante el año pasado, la Comisión ha apoyado a los Estados miembros en sus esfuerzos en el marco de
dos pilares principales: la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada y los medios que les prestan
apoyo; y el refuerzo de nuestras defensas y de nuestra resiliencia frente a estas amenazas.

Mejora de la seguridad en la frontera exterior

- Actualmente ya se pueden realizar controles sistemáticos, utilizando bases de datos sobre seguridad, de
todos los viajeros, incluidos los ciudadanos de la UE, que crucen las fronteras exteriores.
- Se ha alcanzado un acuerdo político sobre el Sistema de Entradas y Salidas de la UE, que registrará los
datos de entrada y salida de los nacionales de terceros países que crucen las fronteras exteriores de la UE.
- Se está trabajando para crear un Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (SEIAV)
para efectuar controles de seguridad a quienes viajen a Europa sin visado antes de que lleguen a nuestras
fronteras.
Mejora del intercambio de información

- La Comisión ha propuesto legislación para reforzar el Sistema de Información de Schengen (SIS) como
mejor herramienta de ejecución de la legislación de la UE.
- Para subsanar las deficiencias de la gestión de datos de la UE, la Comisión ha presentado propuestas de
intercambio de los registros de antecedentes penales de los nacionales de terceros países a través del Sistema
Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS).
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- La Comisión ha presentado un nuevo enfoque para lograr la interoperabilidad de los sistemas de información de la UE sobre fronteras y seguridad.
- El nuevo Reglamento de Europol entró en vigor en mayo y proporciona a la Agencia los instrumentos
necesarios para ser más eficaz, eficiente y responsable. La Agencia también se vio reforzada con más recursos.
Cierre del espacio en el que operan los terroristas

- La Directiva relativa a la lucha contra el terrorismo tipifica como delito actos tales como la financiación
del terrorismo y la formación o los viajes con fines terroristas, además de reforzar los derechos de las víctimas
del terrorismo.
- La revisión de la Directiva sobre armas de fuego se ha adoptado para controlar mejor la adquisición y
tenencia de armas y evitar que delincuentes y terroristas accedan a las armas militares más peligrosas. La
Comisión ha intensificado la lucha contra el tráfico ilícito de armas de fuego, sobre todo en los Balcanes
Occidentales.
- La Comisión ha iniciado una revisión del Reglamento de la UE sobre los precursores de explosivos, con
objeto de reforzar las restricciones y controles de sustancias que puedan utilizarse para la fabricación artesanal de explosivos.
- El nuevo Grupo de Política de Objetivos Blandos proporciona una plataforma para compartir directrices
e intercambiar mejores prácticas sobre la manera de proteger los espacios públicos.
- Para luchar contra la financiación del terrorismo, la Comisión presentó tres propuestas para completar
el marco jurídico en materia de blanqueo de capitales, flujos ilícitos de dinero en efectivo y congelación y
decomiso de activos.
Prevención de la radicalización

- La Comisión ha continuado trabajando con plataformas de internet a través del Foro de la UE sobre Internet para reducir el acceso a contenidos terroristas y ha puesto en marcha un Programa de Empoderamiento
de la Sociedad Civil destinado a promover discursos alternativos en línea. La Unidad de Notificación de
Contenidos de Internet de Europol ha señalado 35 000 elementos de contenido terrorista en línea en los últimos dos años, de los cuales se ha eliminado el 80-90 %.
- La Comisión ha seguido prestando apoyo a la prevención y la lucha contra la radicalización a nivel nacional y local, en particular a través de la Red para la Sensibilización frente a la Radicalización (RSR) y
mediante la creación de un Grupo de expertos de alto nivel sobre radicalización.
•

La Comisión crea un foro de expertos para superar los obstáculos transfronterizos

Para aprovechar el pleno potencial económico de las regiones fronterizas de la UE, donde viven 150 millones de ciudadanos, la Comisión presenta el «Centro de Cuestiones Fronterizas». Su objetivo es ofrecer
un apoyo específico a estas regiones para ayudarlas a derribar las barreras que obstruyen el empleo y las inversiones.

Para las empresas, los trabajadores y los estudiantes, bogar entre diferentes sistemas administrativos y
jurídicos sigue siendo complejo y costoso. Respondiendo al llamamiento hecho por el presidente Juncker
en su discurso sobre el estado de la Unión 2017 para garantizar la equidad en nuestro mercado único, el
Centro de Cuestiones Fronterizas, con una serie de acciones concretas, ayudará a las regiones de las fronteras
a cooperar mejor.
Contribuirá 1) a mejorar el acceso al empleo; 2) a mejorar el acceso a servicios tales como la asistencia sanitaria y los sistemas de transporte público; y 3) a facilitar los negocios a través de las fronteras.

La propuesta forma parte de una Comunicación más general titulada «Impulsar el crecimiento y la cohesión en las regiones fronterizas de la UE», en la que se exponen un conjunto de nuevas acciones y una

— 2724 —

Bol. Colegio Registradores, núm. 43

Derecho de la Unión Europea

serie de iniciativas ya en curso, y cuyo objetivo es ayudar a las regiones fronterizas de la UE a crecer más
deprisa y a acercarse cada vez más.

El Centro de Cuestiones Fronterizas estará compuesto por expertos de la Comisión en asuntos transfronterizos, que ofrecerán asesoramiento a las autoridades nacionales y regionales recopilando y compartiendo buenas prácticas a través de una nueva red en línea a escala de la UE.

Mejor acceso al empleo

Hay ya dos millones de trabajadores y estudiantes que cruzan la frontera a diario o semanalmente. Para
ayudar a las personas a encontrar un puesto de trabajo al otro lado de la frontera, el Centro de Cuestiones
Fronterizas apoyará a las regiones que deseen intensificar su cooperación. Podrán obtener asesoramiento
sobre el reconocimiento mutuo de las cualificaciones, sobre programas de estudio conjuntos o sobre servicios
de tutoría para emprendedores.

El Centro de Cuestiones Fronterizas centralizará la información sobre buenas prácticas en el ámbito de
los servicios de empleo transfronterizos, como, por ejemplo, la red conjunta creada por la región de Galicia,
en España, y el norte de Portugal con el apoyo del portal europeo de la movilidad profesional EURES.

De esta manera, el Centro de Cuestiones Fronterizas puede ayudar al establecimiento de la futura Autoridad Laboral Europea anunciada por el presidente Juncker en su discurso sobre el estado de la Unión 2017,
destinada a reforzar la cooperación entre las autoridades responsables del mercado de trabajo a todos los niveles y a gestionar mejor las situaciones transfronterizas.

Mejor acceso a los servicios públicos

Para hacer que las regiones fronterizas sean más atractivas y más inclusivas en cuanto a servicios públicos, el Centro de Cuestiones Fronterizas:

- hará un inventario de los centros de asistencia sanitaria transfronteriza existentes, como son, por ejemplo,
los de las zonas de asistencia sanitaria transfronteriza de la frontera francobelga;
- estudiará las carencias de enlaces ferroviarios a lo largo de las fronteras interiores, a fin de conseguir
que los servicios de transporte público transfronterizos sean más eficientes.

Hacer negocios a través de las fronteras

El Centro de Cuestiones Fronterizas estimulará el diálogo sobre asuntos transfronterizos a través de la
red en línea.

Previa solicitud, los expertos del Centro de Cuestiones Fronterizas ayudarán a poner más en consonancia
las normas para la creación de empresas, pondrán en común las buenas prácticas de otras regiones fronterizas
y promoverán un mayor uso de los procedimientos en línea.

Además de crear el Centro de Cuestiones Fronterizas, la Comisión seleccionará un máximo de veinte
proyectos que exhiban soluciones innovadoras para abordar los obstáculos transfronterizos. Antes de que
finalice 2017 se pondrá en marcha una convocatoria de proyectos.
Texto de la comunicación:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/boosting_growth/com_boosting_borders.pdf
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2. ECONOMÍA:

• La Comisión Europea propone un marco para el control de las inversiones extranjeras directas.
La Comisión Europea ha presentado propuestas a fin de establecer un marco europeo para el control de
la inversión extranjera directa en la Unión Europea. Al mismo tiempo, la Comisión comenzará a analizar
detalladamente los flujos de inversiones directas extranjeras en la UE y a crear un grupo de coordinación
con los Estados miembros para tratar de definir cuáles son las preocupaciones y las soluciones estratégicas
conjuntas en el ámbito de las inversiones extranjeras directas.
La UE tiene uno de los regímenes de inversión más abiertos del mundo, y la apertura a la inversión extranjera está consagrada en los Tratados de la UE. No obstante, en algunos casos, puede que los inversores
extranjeros pretendan adquirir activos estratégicos que les permitan controlar las empresas europeas cuyas
actividades son vitales para nuestra seguridad y orden público, o bien influir en ellas. Se trata, en particular,
de actividades relacionadas con el funcionamiento o el suministro de tecnologías, infraestructuras e insumos
críticos o con información sensible. Las adquisiciones de empresas públicas extranjeras o bajo el control de
Estados extranjeros en estos sectores estratégicos pueden permitir a determinados terceros países utilizar
estos activos no solo en detrimento de la ventaja tecnológica de la UE, sino también para poner en peligro
nuestra seguridad u orden público.

Para que Europa pueda proteger sus intereses esenciales, la Comisión propone un nuevo marco jurídico
en el que se contemplan:

- Un marco europeo para el control de las inversiones extranjeras directas por parte de los Estados miembros, por motivos de seguridad o de orden público, y en particular las obligaciones de transparencia, la regla
de igualdad de trato entre inversiones extranjeras de orígenes diferentes y la obligación de garantizar vías
de recurso adecuadas por lo que respecta a las decisiones adoptadas en el marco de estos mecanismos de
supervisión.

- Un mecanismo de cooperación entre los Estados miembros y la Comisión. El mecanismo puede ser
activado cuando quepa la posibilidad de que una inversión extranjera específica en uno o varios Estados
miembros afecte a la seguridad o al orden público de otro.

- Control de la Comisión Europea por motivos de seguridad o de orden público en los supuestos en que
la inversión extranjera directa en los Estados miembros pueda afectar a proyectos o programas de interés
para la Unión. Ello incluye proyectos y programas en los ámbitos de la investigación (Horizonte 2020), el
espacio (Galileo), los transportes (Redes Transeuropeas de Transporte, RTE-T), la energía (RTE-E) y las telecomunicaciones.

El nuevo marco de control de las inversiones a escala de la UE garantizará la transparencia y la previsibilidad para los inversores y los gobiernos nacionales. Se basará en los mecanismos nacionales de supervisión ya existentes en doce Estados miembros y no afectará a la capacidad de los países de la UE para
adoptar nuevos mecanismos de supervisión o para prescindir de dichos mecanismos nacionales. En lo que
se refiere a las decisiones sobre las inversiones extranjeras directas, el marco europeo servirá para mantener
la necesaria flexibilidad nacional. Los Estados miembros tendrán la última palabra respecto a todo control
de la inversión.

La propuesta de Reglamento sobre el control de las inversiones extranjeras directas en la UE necesita la
aprobación del Parlamento Europeo y de los Estados miembros de la UE en el Consejo (procedimiento legislativo ordinario). Por tanto, a fin de no perder tiempo, la Comisión Europea propone en paralelo avanzar
inmediatamente con dos medidas adicionales.
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Primero: la Comisión creará un grupo de coordinación sobre la inversión extranjera directa que estudiará todas las cuestiones que entren dentro del campo de aplicación de la propuesta de Reglamento de
control y que también será un foro para mantener debates más amplios. En su mandato en sentido amplio
se incluirá la determinación de los sectores y activos con implicaciones estratégicas de seguridad y orden
público y/o el control de puntos críticos a escala nacional, transfronteriza o europea. El grupo estará presidido
por la Comisión e integrado por representantes de todos los Estados miembros.
El grupo procederá al intercambio de información y de buenas prácticas, así como al análisis sobre las
inversiones extranjeras directas. Debatirá cuestiones de interés común, tales como subvenciones y demás
prácticas de terceros países que faciliten las adquisiciones estratégicas.

Segundo: de aquí a finales de 2018, la Comisión llevará a cabo un profundo análisis de los flujos de
inversión extranjera directa en la UE, centrándose en sectores estratégicos (como la energía, el espacio y
el transporte) y los activos (tecnologías clave, infraestructuras críticas y datos sensibles) cuyo control pueda
plantear problemas relacionados con la seguridad o el orden público. Eso es lo que ocurre, concretamente,
cuando el inversor es propiedad de un tercer país, está bajo el control de este o bien disfruta de importantes
ayudas estatales. En cooperación con los Estados miembros, la Comisión recopilará datos detallados, analizará tendencias y evaluará el impacto de las inversiones, lo que incluirá estudios de casos.

Antecedentes

La UE dispone de uno de los regímenes de inversión más abiertos del mundo, y colectivamente los Estados miembros de la UE tienen las menores restricciones en el mundo en lo que se refiere a la inversión
extranjera directa (IED). La OCDE lo ha reconocido expresamente en su índice de restricción normativa de
la IED, que refleja los obstáculos legales contra la inversión extranjera en más de sesenta países.

El documento de reflexión de la Comisión sobre el encauzamiento de la globalización, de 10 de mayo
de 2017, reconoce que cada vez preocupa más que inversores extranjeros realicen adquisiciones estratégicas
de empresas europeas con tecnologías esenciales. Dichas preocupaciones ponen en tela de juicio la capacidad
del marco normativo actual para hacerles frente.

En junio de 2017, el Consejo Europeo acogió con satisfacción la iniciativa de la Comisión de encauzar
la globalización y de analizar específicamente las inversiones de terceros países en sectores estratégicos.

Por su parte, el Parlamento Europeo pidió a la Comisión que examinara, junto con los Estados miembros,
«la inversión extranjera directa de países terceros en la Unión, en industrias estratégicas, infraestructuras,
tecnologías de futuro claves y otros activos importantes en interés de la seguridad y la protección del acceso
a las mismas».

Propuesta de reglamento: https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/EN/COM-2017-487-F1-ENMAIN-PART-1.PDF
3. JUSTICIA:

• Estado de la Unión 2017: Un marco para la libre circulación de datos no personales en la
UE.

A fin de aprovechar todo el potencial de la economía de los datos en la UE, la Comisión propone un
nuevo conjunto de reglas relativas a la libre circulación de datos no personales en la UE. Junto con las
normas vigentes relativas a los datos personales, las nuevas medidas permitirán almacenar y tratar datos no
personales en toda la Unión con el objetivo de potenciar la competitividad de las empresas europeas y modernizar los servicios públicos en un mercado único europeo de servicios de datos. Se considera que la eli-
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minación de las restricciones relativas a la localización de datos constituye el factor fundamental para que
la economía de los datos pueda duplicar su valor y alcanzar el 4 % del PIB en 2020.

Libre circulación de datos no personales

Un marco claro, comprensible y previsible contribuirá a formar un mercado de servicios de almacenamiento y tratamiento de datos en la UE que sea más competitivo y esté más integrado. El marco propone:

1. El principio de libre circulación transfronteriza de los datos no personales: los Estados miembros ya no pueden obligar a las organizaciones a realizar el almacenamiento o tratamiento de datos dentro
de sus fronteras. Solo se justificarán restricciones que respondan a razones de seguridad pública. Los Estados
miembros deberán notificar a la Comisión los nuevos requisitos de localización de datos, así como los ya
vigentes. La libre circulación de datos no personales permitirá a las empresas operar en varios Estados miembros de forma más fácil y barata, puesto que no se verán en la obligación de duplicar los sistemas informáticos ni de almacenar los mismos datos en varios lugares.

2. El principio de disponibilidad de los datos para el control reglamentario: las autoridades competentes podrán ejercer sus derechos de acceso a los datos donde sea que se almacenen o traten dentro de la
UE. La libre circulación de los datos no personales no afectará las obligaciones a las que están sujetas las
empresas y otras organizaciones de proporcionar ciertos datos para fines de control reglamentario.

3. La elaboración de códigos de conducta de la UE para eliminar obstáculos al cambio de proveedor
de almacenamiento en la nube y a la migración de datos al sistema informático del usuario.

Beneficios para las empresas y las personas

Las nuevas normas reforzarán la seguridad jurídica y la confianza de las empresas y organizaciones.
También permitirán la creación de un auténtico mercado único europeo de almacenamiento y tratamiento
de datos, y por lo tanto de un sector de la nube europeo que sea competitivo, seguro y fiable, así como la reducción de los precios para los usuarios de los servicios de almacenamiento y tratamiento de datos. Puesto
que el objetivo de las nuevas normas es aumentar la confianza, se espera que las empresas utilicen más servicios en la nube y no tengan dudas a la hora de acceder a nuevos mercados. También podrán trasladar sus
recursos informáticos internos a las ubicaciones que resulten más rentables. Como consecuencia de ello, se
espera un crecimiento adicional del PIB de la UE de 8 000 millones de euros anuales.
Las nuevas medidas complementan la legislación sobre protección de datos personales y suponen un
paso más hacia un espacio europeo de datos que opere de manera efectiva.

Antecedentes

La revisión intermedia de la Estrategia para el Mercado Único Digital tiene entre sus medidas clave
abordar los obstáculos a la libre circulación de datos no personales. La presente propuesta complementa las
medidas para La construcción de la economía de los datos europea, anunciadas en enero de 2017. La propuesta también desarrolla el contenido de la revisión del Marco Europeo de Interoperabilidad para reforzar
la colaboración digital entre administraciones públicas en Europa.

El Consejo Europeo, en sus Conclusiones de diciembre de 2016, instó a tomar medidas en materia de la
libre circulación de datos. La Presidencia estonia del Consejo de la UE, en su Documento conceptual sobre
la libre circulación de datos, así como algunos diputados del Parlamento Europeo, han realizado peticiones
similares.
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También la estrategia de política industrial presentada, con un planteamiento integral, cuenta entre sus
objetivos la adopción de las oportunidades digitales, entre ellas el uso de los servicios y las tecnologías basados en los datos.

La Comisión ha puesto en marcha una consulta pública para evaluar la aplicación de la Directiva relativa
a la reutilización de la información del sector público en la que recoge opiniones sobre cómo mejorar la accesibilidad y reutilización de los datos públicos y los financiados con fondos públicos, así como sobre el
acceso a datos privados de interés público.
.
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d is trib u c ió n
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d iv id e n d o s » .
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I
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, a rtíc u lo 2 2 8 .a ) LSC». P A UL A D E L VAL
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I
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