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PRIMER PLANO
BASE DE DATOS DE TITULAR REAL

Otras presentaciones

La rueda de prensa contó con la asistencia
de numerosos periodistas.

Presentación
a los medios
de comunicación
A mediados de junio, el presidente
del Consejo General del Notariado,
José Ángel Martínez Sanchiz, presentó a los medios de comunicación la Base de Datos de Titular
Real, desarrollada por el Notariado,
en la que se ha logrado identificar a
los titulares reales de más de
2.200.000 sociedades, fundaciones, asociaciones, partidos políticos y sindicatos. En la presentación
participó también Pedro Galindo,
director del Órgano de Prevención
del Blanqueo de Capitales de los
notarios. (En las páginas 24 y 25 de esta
revista el lector puede encontrar un
reportaje sobre el tema.)

De izda. a dcha.: José Luis Lledó, vicepresidente del CGN; José Miguel de la Rosa, fiscal jefe de la
Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado; José Manuel Maza, fiscal general del Estado y
José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del CGN.

Previamente a la presentación a los
medios de comunicación de la BDTR
tuvieron lugar actos similares con diferentes altos cargos institucionales y de
la Administración; tales como Enrique
Calvet –eurodiputado por el Grupo de
la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa–, Emma Navarro
–secretaria general del Tesoro y Política Financiera– o José Manuel Maza
–Fiscal General del Estado–, quienes
pudieron comprobar de manera práctica las ventajas de este nuevo servicio
puesto en marcha por el Notariado.
Enrique Calvet (izquierda) junto a José Ángel
Martínez Sanchiz.

Protección del consumidor en la contratación hipotecaria
A mediados de julio, el santanderino
Palacio de la Magdalena –sede de los
cursos de verano de la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo– acogió
el encuentro Protección del consumidor
en la contratación hipotecaria, organizado por el Consejo General del Notariado.
Dirigido por el notario Segismundo Álvarez-Royo, el encuentro abordó
en mesas redondas y ponencias aspectos tales como: la información al consumidor y la transparencia material, el
papel de bancos, notarios y registradores; los deberes de información precontractual en el crédito inmobiliario, el
control notarial de cumplimiento y
otorgamiento de la escritura; la ejecu-

ción hipotecaria y la protección del
consumidor; la tutela de los deudores
hipotecarios especialmente vulnerables y de su vivienda habitual; las
cláusulas suelo, de vencimiento anticipado y de intereses en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del de
Justicia de la Unión Europea o las
alternativas a la ejecución hipotecaria (aplicación del Código de Buenas
Prácticas, experiencias, mediación…).
El seminario fue inaugurado por
José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado, y
contó con la participación de notarios
–Manuel González Meneses, Pilar de
Prada y Segismundo Álvarez-Royo–,

registradores –Rosario Jiménez Rubio–,
políticos –Miguel Ángel Paniagua (PP),
Pedro Saura (PSOE) e Ignacio Prendes
(Ciudadanos)–, jueces –Juan Manuel
Fernández Seijo y Francisco Marín Castán–, representantes de la banca
–Javier Rodríguez Pellitero, secretario
general de la Asociación Española de
Banca– y de las asociaciones de consumidores –Manuel Pardos, de Adicae–.
(En el próximo número de la revista ESCRITURA PÚBLICA se publicará un reportaje en profundidad con los principales contenidos de
este seminario.)
Ver página de la UIMP
 http://www.uimp.es
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NOTICIAS DEL NOTARIADO
ACTOS INSTITUCIONALES

El ministro de Justicia presidió la sesión inaugural
de la Academia de Práctica Jurídica Europea
A finales de mayo, el Salón de Actos del Colegio Notarial de Madrid acogió la
sesión inaugural de la Academia de Práctica Jurídica Europea (APJE). El
ministro de Justicia, Rafael Catalá, presidió el acto, que contó con la
participación de Ana Palacio, consejera electiva de Estado; Ignacio Ulloa,
Leopoldo Calvo-Sotelo y Rafael García-Valdecasas, exjueces del Tribunal
General de la UE, y José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo
General del Notariado y decano del Colegio Notarial anfitrión.

De izquierda a derecha: Rafael García-Valdecasas, Ignacio Ulloa, José Ángel Martínez Sanchiz, Rafael
Catalá, Ana Palacio y Leopoldo Calvo-Sotelo.

A lo largo de tres días juristas, magistrados, letrados, abogados del Estado,
notarios y catedráticos debatieron sobre
los aspectos esenciales de la práctica
jurídica que acontece en el seno de las
dos principales sedes judiciales de la
Unión Europea: el Tribunal de Justicia y
el Tribunal General.
En la inauguración, Martínez Sanchiz resaltó el compromiso ancestral
del Notariado con el espíritu comunitario: “los notarios constituimos una institución plenamente europea desde el
siglo XIII, aquellos escribanos conciliaban las costumbres locales con el Derecho Romano común, en una situación
similar a la que vivimos ahora al estar
sujetos a los Reglamentos (de sucesiones transfronterizas, de Roma…) y tratados comunitarios”.

Los expertos reunidos en
este foro debatieron sobre
recientes asuntos resueltos
por los tribunales de la UE,
como las ‘cláusulas suelo’

Por su parte, el ministro Rafael
Catalá puso en valor la misión de la
APJE para difundir la labor de los tribunales de la Unión Europea, “analizando su Derecho Procesal y jurisprudencia, materias en las que está creciendo un espacio jurídico común. El
TJUE garantiza el respeto del Derecho
en la interpretación y aplicación de
los diferentes tratados nacionales. Es
el intérprete supremo, aunque no

exclusivo, para construir Europa y
unirla a través del Derecho. Estos tribunales aportan innovación a nuestro
ordenamiento; por ejemplo, estamos
organizando un sistema de respuesta
para los consumidores en materia de
“cláusulas suelo” a raíz de la conocida sentencia de diciembre de 2016,
que incluso provocó reacciones legislativas. El TJUE garantiza la homogeneidad en la aplicación del Derecho”.
Con el recuerdo reciente de los últimos atentados de Manchester, Catalá
apuntó que “Europa está deseosa de
una convivencia pacífica y de un sistema de libertades protegido por el Estado de Derecho. La Ley, la Justicia –con
un Derecho correctamente aplicado
por todos los operadores– y una fuerte unidad son la mejor respuesta a los
que quieren someter al mundo libre
frente al terror”.
La clausura corrió a cargo de José
Manuel García Collantes, presidente
del Consejo de los Notariados de la
Unión Europea; mientras que la notaria y letrada adscrita a la Dirección
General de los Registros y del Notariado, Ana Fernández-Tresguerres,
pronunció una ponencia sobre la Eficacia de los títulos ejecutivos y documentos notariales en la UE.
Cabe destacar que en la clausura
se entregó el Premio APJE 2017 “al
jurista o colectivo de juristas, español
o extranjero, merecedor de reconocimiento por su contribución a la práctica ante el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea”. El premio recayó en
la Abogacía del Estado ante el Tribunal de Justicia de las comunidades
europeas.
Ver ficha del primer libro editado
por la APJE, ‘Código de Práctica
Procesal Europea’, de Juan Ignacio
Signes (IUSTEL)
 http://cort.as/ovgd



Ver página de la Academia de
Práctica Jurídica Europea
 www.apje2017.com
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NOTICIAS DEL NOTARIADO
DIVULGACIÓN
El stand del
Notariado
recibió
numerosas
visitas.

José Ángel Martínez Sanchiz con Almudena Negro, responsable de redes sociales de La Razón, en la
entrevista de inauguración del blog.

El Notariado
participa en el
Salón Inmobiliario
Internacional
de Madrid (SIMA)
A finales de mayo, varios notarios
atendieron las consultas de los ciudadanos que lo desearon en la edición
del Salón Inmobiliario Internacional de
Madrid (SIMA), que se celebró en el
Pabellón 10 del IFEMA. Las citas con
los notarios tuvieron lugar en el espacio ‘SIMA te asesora’, donde se ofreció a los visitantes la posibilidad de
realizar consultas sobre cuestiones
jurídicas relacionadas con la compraventa de viviendas a diferentes funcionarios públicos y profesionales que
prestan servicios en el sector, como
los notarios.
El objetivo de ‘SIMA te asesora’ es
reforzar el carácter de esta feria como
entorno seguro para la compraventa o
el alquiler de una vivienda. También se
ofreció la proyección de un video
explicativo sobre los pasos a dar para
comprar una vivienda y se repartieron
folletos. En ediciones anteriores del
SIMA, las principales cuestiones planteadas por los asistentes se centraron
en los trámites previos a la compraventa, como: la formalización del contrato privado, qué partes corresponde
abonar al vendedor y al comprador,
las arras, las cláusulas ‘suelo’, el estado de cargas…
Ver página web del SIMA
 https://simaexpo.com/ 

‘El blog del Notariado: ¿Sabías
que…?’ en La Razón.es
El portal en internet del diario La Razón
ofrece desde junio a sus lectores la
posibilidad de consultar en exclusiva El
blog del Notariado: ¿Sabías que…?
http://www.larazon.es/blogs/ un
espacio informativo de periodicidad
quincenal con vídeos, comentarios,
entrevistas y folletos sobre la función
y los servicios notariales. El blog, fruto
de la colaboración entre La Razón y los
notarios, se inauguró con una entrevista con José Ángel Martínez Sanchiz,
presidente del Consejo General del
Notariado, en la que explicó qué aportan los notarios a la sociedad.
El objetivo del blog es proporcionar información útil y práctica con la
que dar respuesta a muchas de las
dudas que con mayor frecuencia
plantean los ciudadanos en las notarías: ¿Cómo creo una empresa? ¿Y si
no hago testamento? ¿Qué es un
poder preventivo? ¿Matrimonio o

pareja de hecho? ¿Puedo elegir el
notario que desee? ¿Qué es la legítima? ¿Qué es un bien privativo?
¿Gananciales o separación de bienes?
¿Y si pierdo la escritura de la casa?
¿Qué es la autotutela? ¿Cobran los
notarios por asesorar? ¿Es posible desheredar a un hijo? ¿Se puede crear una
sociedad ante notario en 24 horas?
¿Por qué no puedo dejar la herencia a
quien quiera? ¿Podemos hacer capitulaciones antes de casarnos? ¿Me
hago autónomo o constituyo una
Sociedad Limitada? ¿Puedo firmar
con mi pareja una escritura desde
lugares diferentes?
Las personas interesadas también podrán visitar el blog y conocer
las nuevas entradas a través de los
espacios en las redes sociales Twitter
(@larazon_es) y Facebook (@larazoncom) de La Razón y de los Notarios
de España en Twitter (@Notarios_ES).

Encuentro digital de ‘El Economista’
con José Luis Lledó
El decano del Colegio
Notarial de Andalucía
y vicepresidente del
Consejo General del
Notariado mantuvo a finales de mayo un encuentro digital en la versión on line del
diario financiero El Economista. Cerca de cuarenta usuarios enviaron su pregunta
al vicepresidente del CGN que contestó a las consultas planteadas y que se centraron, sobre todo, en temas sucesorios, mercantiles, inmobiliarios y tributarios.
Ver preguntas del chat
 http://cort.as/xPDX
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NOTICIAS DEL NOTARIADO
DIVULGACIÓN

Jornada de asesoría notarial
en la Confederación de
Empresarios de Pontevedra
Un momento de
las jornadas.

‘Los notarios
y las parejas’

Reclamación de deudas dinerarias ante notario. Agilidad y seguridad Jurídica fue el título de la jornada celebrada en junio y que estuvo organizada
por la Confederación de Empresarios de Pontevedra en colaboración con
el Colegio Notarial de Galicia y el Consejo General del Notariado.
La conferencia tuvo como objetivo
informar a los empresarios de Pontevedra sobre el papel que pueden
desempeñar los notarios para reclamar deudas dinerarias sin controversia, de forma más rápida, menos costosa y sin necesidad de acudir a un
proceso judicial. Esta es una de las
nuevas competencias asumidas por
los notarios tras la aprobación de la
Ley de Jurisdicción Voluntaria con
objeto de descongestionar la Justicia,
una ley poco conocida y que este mes
de julio cumple dos años.
Mientras que la duración media de
reclamación de deudas por vía judicial
está en torno a los ocho meses, se
pueden reclamar deudas dinerarias no
contradichas, es decir, sin controversia, en un plazo de 20 días de manera
ágil y segura por instrumentos distintos de los tribunales, como son los
notarios.
Así se expuso en una jornada en
la que intervinieron Ernesto Regueira
y Jaime Romero, notarios de Vigo, y
Jorge Cebreiros, presidente de la

Confederación de Empresarios de
Pontevedra.
Ernesto Regueira, notario de Vigo,
manifestó que “esta novedad introducida por la Ley de Jurisdicción Voluntaria optimiza los recursos públicos y promueve una mayor eficacia del sistema
judicial”.
Jaime Romero señaló la rapidez y
el coste como las dos ventajas principales de este procedimiento: “la actuación notarial aporta agilidad frente a la
vía judicial. Los costes no son excesivos y pueden competir con las tasas
judiciales”.
Para el presidente de la CEP, Jorge
Cebreiros, “este es un procedimiento
que beneficia al acreedor y que todo
empresario debería tener en mente”.
Cebreiros añadió que este encuentro ha
permitido a los asistentes “descubrir
una nueva posibilidad que agiliza y reduce los costes, además de descongestionar la administración de Justicia”.
Ver página web de la Confederación
de Empresarios de Pontevedra
 www.cep.es



En junio se publicó un nuevo folleto
informativo editado por el Consejo
General del Notariado. 150.000 ejemplares de Los notarios y las parejas se
repartieron por las más de 2.800 notarías españolas. Este tríptico recoge
información actualizada y sencilla
sobre distintos temas, tales como
bodas y divorcios, capitulaciones matrimoniales y parejas de hecho; así como
sus regímenes económicos, aspectos
relativos a sucesiones y donaciones o
todo lo que afecta a la ruptura de la
pareja o fallecimiento (pensión compensatoria o de viudedad).
Este nuevo folleto se suma a los
diez ya publicados por el CGN para dar
a conocer algunos de los principales
servicios que ofrecen los notarios a los
ciudadanos y que son:
l 10 Preguntas frecuentes a un notario.
l ¿Qué tiene que hacer para crear una
empresa?
l ¿Qué debería saber antes de adquirir una vivienda?
l Cuándo y por qué hacer capitulaciones.
l El notario y sus servicios.
l Los notarios y los derechos de los
ciudadanos.
l La innovación tecnológica de los
notarios.
l Usted tiene derecho a elegir notario.
l Las ventajas de hacer testamento
ante notario
l ¿Qué es y para qué sirve un poder
notarial?
Ver todos los folletos
 http://cort.as/Gcrd
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NOTICIAS DEL NOTARIADO
CONGRESOS

Contratación inmobiliaria transfronteriza
José Ángel
Martínez Sanchiz.

En mayo tuvo lugar el I Congreso Internacional sobre Contratación Inmobiliaria Transfronteriza en la facultad de Derecho de la Universidad de
Granada. Organizado por la cátedra de Derecho Registral de la citada institución universitaria, este foro contó con la colaboración del Consejo
General del Notariado (CGN).
Diversos notarios participaron en este
encuentro: José Manuel García Collantes, actual presidente del Consejo de
los Notariados de la Unión Europea,
formó parte del Comité de Honor; José
Luis Lledó, vicepresidente del CGN y
decano del Colegio Notarial de Andalucía, participó en el Comité Científico,
y el notario Francisco de Asís Gómez
Montero fue uno de los vocales.
José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado y decano del Colegio Notarial de
Madrid, participó en la inauguración
del Congreso, que fue clausurado por
el ministro de Justicia, Rafael Catalá.
El notario Isidoro Calvo, coordinador general del 4.º Congreso de Notarios de Europa, participó en una mesa
redonda sobre Proyectos Europeos
para favorecer la contratación inmobiliaria transfronteriza, haciendo hincapié
en el proyecto EUFides impulsado por
el Consejo de los Notariados de la
Unión Europea para favorecer las transacciones inmobiliarias entre países.
“En el espacio jurídico europeo –manifestó Calvo– de libertad, seguridad y
justicia, la circulación del documento
público notarial está llamada a jugar

un papel de primer orden en la satisfacción de los intereses de los ciudadanos, tanto de aquellos que tienen
participación directa en el acto o contrato que se documenta como de los
que, como terceros, pueden verse
afectados por los efectos de los mismos, pero también en la protección
del interés general. Y en aquellas ocasiones en las cuales la presencia de
algún elemento extranjero así lo
requiera la colaboración notarial
internacional se presenta como el instrumento más eficaz para que la función notarial sea prestada en toda su
plenitud”.
Ignacio Alberich, consultor del
Órgano Centralizado de Prevención
del CGN, intervino en el panel de debate sobre Fraude fiscal y control del
blanqueo de capitales, exponiendo el
caso particular de la lucha contra
estos delitos económicos llevada a
cabo por el Notariado. Alberich resaltó las ventajas de la Base de Datos de
Titular Real, impulsada por el Notaria-

El presidente del Notariado,
José Ángel Martínez Sanchiz,
inauguró este foro
internacional

do, que permite “conocer la titularidad
real activa, es decir, no quién es el titular real de una persona jurídica, sino
saber de qué sociedades una determinada persona física es titular real.
También permite saber quién es el
titular real en una determinada fecha,
lo que resulta imprescindible para la
colaboración con autoridades”.
Por último, la participación notarial se cerró en el panel temático
Intervención notarial, inscripción
registral y protección judicial en la
contratación inmobiliaria transfronteriza abusiva, donde intervinieron las
notarias Amelia Marín –con la ponencia Control notarial inmobiliario transfronterizo– y Teresa Barea, vicedecana del Colegio Notarial de Andalucía,
quien fue moderadora.
Marín inició su exposición analizando la Ley de Cooperación Jurídica
Internacional, “que articula formas de
transmisión de solicitudes de cooperación tanto por conducto judicial
como notarial. Esta ley dota de gran
interés a los documentos extrajudiciales y dispone que los notarios
podrán adecuar las instituciones jurídicas extranjeras desconocidas en
España, sustituyéndolas por otras
que tengan en nuestra legislación
efectos equivalentes y persigan finalidades e intereses similares”.
Tras ello, la notaria analizó aquellos aspectos donde pudiese aparecer
un elemento extranjero susceptible de
control y que puede encontrarse en
una escritura de compraventa de
inmuebles, “destacando esencialmente la importancia del control notarial
en la exhaustiva identificación de los
comparecientes, la identificación del
titular real y la verificación del régimen económico matrimonial de los
transmitentes extranjeros”, haciendo
hincapié “en el juicio de suficiencia
que los notarios hemos de emitir respecto de los poderes extranjeros que
se nos presenten”.
Ver web del Congreso
 http://cort.as/xNs1
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COLEGIOS NOTARIALES
MADRID

Conferencias Academia Matritense del Notariado
La huella española en el Derecho
Notarial Cubano. El notario de la
Habana Leonardo Pérez Gallardo –becado en su momento por el plan de estudios del Consejo General del Notariado
y hoy catedrático de la Academia Notarial Americana de la Unidad Internacional del Notariado y académico honorario de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación Española, entre otros
cargos– realizó un análisis pormenorizado de la influencia española en el Derecho Notarial cubano. “El arte de hacer
justicia preventiva a la manera hispana
fue heredado por su hijo pródigo: el
Notariado cubano. Aún hoy, tras más de
Leonardo Pérez Gallardo.
un siglo de independencia, la influencia
moral de España en el Derecho cubano sigue siendo presente”, destacó.

Privacidad y mercado de crédito: los ficheros positivos de solvencia.
La profesora de Derecho Civil, Matilde Cuena, dictó la conferencia Privacidad y
mercado de crédito: los ficheros positivos de solvencia. La jurista abordó el
tema del sobreendeudamiento irresponsable y la insolvencia de la persona física,
señalando que “un eficiente sistema de
información crediticia, en donde los prestamistas compartan datos de solvencia
positivos con las adecuadas garantías
para salvaguardar la privacidad de los
ciudadanos, es una herramienta muy
potente, que debe necesariamente ir Matilde Cuena.
acompañada de una regulación del préstamo responsable, que genere incentivos adecuados en los operadores de mercado de crédito, que no podemos olvidar, es un mercado privado”.

Naturaleza de las decisiones del notario en su función de Jurisdicción
Voluntaria. El director general de los Registros y del Notariado, Javier Gómez
Gálligo –quien estuvo acompañado por Rafael Catalá, ministro de Justicia, y la subsecretaria Áurea Roldán–, disertó sobre el nuevo papel del notario a tenor de la Ley
de Jurisdicción Voluntaria. Para Gálligo, la decisión del notario en materia de jurisdicción voluntaria “es una función pública, en cuanto a derivada de una autoridad
ejerciente de funciones públicas. No
constituye un acto administrativo; el
notario es funcionario público pero no
integrado en la Administración. Las
decisiones del notario en funciones de
jurisdicción voluntaria de alguna forma
producen los efectos de cosa juzgada
formal y material”.
Francisco Javier Gómez Gálligo.

Ver programación Academia Matritense
 http://cort.as/ovgd



Novedades en la circulación del
documento notarial en el espacio jurídico europeo. El predecesor
de José Manuel García Collantes en la
presidencia del Consejo de Notariados de
la Unión Europea, el
notario italiano Paolo
Pasqualis, fue invitado por la Academia
Matritense para analizar las Novedades
en la circulación del
documento notarial
en el espacio jurídico
europeo. Para el ponente, los notarios
comunitarios “tenemos que considerarnos protagonistas, actores en el
escenario europeo. Se ha acabado la
hora de decir ‘no se puede aplicar, no
es compatible con nuestro sistema’.
Hoy, nuestra tarea es buscar y encontrar soluciones jurídicas aplicables y
compatibles para todos los profesionales del Derecho”.

¿Tienen sentido las
legítimas en el siglo XXI?
El Colegio Notarial de Madrid acogió
el 20 de abril una mesa redonda
bajo el epígrafe ¿Tienen sentido las
legítimas en el Siglo XXI? El panel de
debate estuvo moderado por Matilde Cuena, profesora titular de Derecho Civil de la Universidad Complutense, y contó como ponentes con
Teodora Torres, catedrática de
Derecho Civil de la Universidad de
Valladolid, y los notarios Victorio
Magariños e Ignacio Gomá.
En este foro se abordó si es
necesaria una adaptación del Derecho de Sucesiones de forma que el
testador pueda disponer libremente
de su patrimonio, y si los cambios
sociales y económicos de los últimos
años plantean la conveniencia de que
subsistan las limitaciones a la facultad de disponer mortis causa del
patrimonio del causante.

Paolo Pasqualis.
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COLEGIOS NOTARIALES
VALENCIA

Jornadas Æquitas de asesoramiento jurídico
a familias
De izquierda a derecha: Mª del Mar Galcerán,
Antonio Raya, Juan Herrera, Mario Puerto y
Antonio Borja García Sabater.

El Colegio Notarial de Valencia fue el lugar elegido para celebrar la
Jornada de Asesoramiento Jurídico para Familias con Personas
Discapacitadas Un entorno seguro para un futuro mejor y que contó
con la asistencia de más de 200 personas interesadas en conocer los
diferentes mecanismos jurídicos y notariales de protección actuales y
futuros para sus familiares con discapacidad.
En la inauguración participaron el
notario de Valencia y delegado de la
Fundación Æquitas en esa región,
Juan Francisco Herrera, acompañado
por el resto de representantes de las
entidades organizadoras como Mª del
Mar Galcerán, presidenta de Asindown; Mario Puerto, presidente de
Plena Inclusión CV, o Antonio Borja
García, patrono de la Fundación Espurna. Asimismo estuvo presente en el
acto inaugural el director general de
diversidad funcional de la Consellería
de Igualdad y Política Inclusiva de la
Generalitat Valenciana, Antonio Raya.
La jornada contó con la participación del teniente fiscal de la Comunidad Valenciana, Gonzalo López Ebri,
quien analizó la incapacidad y la tutela. El fiscal alertó a los asistentes de
la importancia de dejar por escrito,
vía notarial, aquello que queremos
que ocurra con nuestro familiar con

La jornada fue organizada por
la Fundación Æquitas,
Asindown, Plena Inclusión CV
y Fundación Espurna

discapacidad funcional cuando ya no
estemos para mejorar su calidad de
vida, promoviendo su crecimiento y
desarrollo personal, disponiendo de
las herramientas necesarias para
seguir participando en sociedad,
“cosas tan básicas como por ejemplo
qué aficiones tiene nuestro hijo y
cómo queremos que se mantengan,
explicando aquello que le gusta, los
sitios donde va, con quién se lleva
mejor, con quién no queremos que se
relacione, quién queremos que le ayude a hacer las cosas, además de un

plan para que su desarrollo personal y
patrimonial siga adelante una vez los
progenitores ya no estén”.
Por su parte, la directora de Æquitas, Almudena Castro-Girona, indicó a
las familias las diferentes figuras
notariales que en la actualidad existen
para garantizar en un futuro el bienestar personal y patrimonial de los familiares con discapacidad; dejando clara
la importancia de realizar testamento
para cualquier familia, y más si cabe
en aquella donde vive una persona
con discapacidad que necesita de
mayor protección, “un testamento
donde poder dejar por escrito nuestro
reparto de la herencia, y aquellos
detalles fundamentales del día a día
que sirvan para mantener el bienestar
de la persona discapacitada y proteger su patrimonio, todo aquello que
queremos que se cumpla cuando ya
no estemos”. Para Castro-Girona, el
testamento debe ser “un traje a medida” de aquello que va a necesitar el
familiar con discapacidad, pero no solo
existe esta figura de protección.
Por otra parte, la jornada también
abordó la labor fundamental que realizan las fundaciones de apoyo a las
familias. En este sentido, Elena Jiménez y Álvaro Martín-Moreno, cofundadora y director de la Fundación
Tutelar Kyrios –respectivamente–
analizaron la figura de las fundaciones que “representan, pero no sustituyen a la persona, ofreciendo los
apoyos necesarios a las familias para
que la persona con discapacidad pueda desarrollarse personal y jurídicamente”, aseguró Jiménez.
Ver noticia en la web del Colegio
Notarial de Valencia

 http://cort.as/xNy1
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Simposio en Derecho
Mercantil

El decano, Francisco Cantos, rodeado de algunas
voluntarias.

Juan Carlos Moragues posa con su premio, en
compañía de la Junta Directiva del Colegio

Campaña
de cuestación contra
el cáncer
A primeros de junio, el Colegio valenciano se sumó otro año más a las
actividades del Día contra el Cáncer.
Durante esa jornada se instaló una
mesa en la puerta del Colegio para
recaudar fondos destinados a la campaña de cuestación de la Asociación
Española contra el Cáncer, que se
dirigen a acciones de prevención,
investigación e información contra la
enfermedad.

Placa Guillem FerrerLluís Bertrán a Juan
Carlos Moragues
Inauguración del simposio.

Expertos en Derecho mercantil se
dieron cita en el Salón de Actos del
Colegio de Abogados de Valencia
para participar en un Simposio en
memoria del jurista Manuel Broseta.
El colectivo notarial participó de la
mano de Francisco Cantos –decano–,
José Nieto, Ubaldo Nieto y Juan Montero-Ríos –director del Instituto
Valenciano de Estudios Notariales–.

II Jornadas Jurídicas
de La Safor

El Colegio Notarial de Valencia premió
al actual delegado del Gobierno en la
Comunidad Valenciana, Juan Carlos
Moragues, con la placa Guillem
Ferrer-Lluís Bertrán por su etapa de
trabajo como Conseller de Hacienda.
En concreto, el Colegio Notarial de
Valencia decidió entregar a Moragues
este galardón por su colaboración
con el colectivo notarial en su época
de Conseller de Hacienda, poniendo
en marcha acciones que facilitaron
los trámites a los ciudadanos, reduciendo costes e impulsando la administración electrónica.

Visita de la
vicepresidenta del
Tribunal Constitucional
Francisco Cantos y Ximo Puig, en el centro de la
imagen, flanqueados por Gabriela Bravo y la
Junta Directiva del Colegio.

El President de la
Generalitat recibe
a la Junta Directiva
A finales de mayo, la junta directiva del
Colegio visitó el Palau de la Generalitat
para asistir a una audiencia con el president del Gobierno Autonómico, Ximo
Puig. A esta primera toma de contacto
también asistió la consellera de Justicia, Gabriela Bravo. Durante la reunión
se abordaron posibles áreas de colaboración entre el colectivo notarial y la
Generalitat.

De izquierda a derecha: el decano del Colegio de
Abogados, Rafael Bonmatí; la decana del Colegio
de Registradores, María Emilia Adán; la
presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Pilar
de la Oliva; Francisco Cantos, y el juez decano de
Gandía, Juan Antonio Navarro.

La ciudad de Gandía acogió por segundo año consecutivo las Jornadas Jurídicas organizadas por los colegios valencianos de notarios, registradores y abogados. En esta ocasión, los operadores
jurídicos abordaron como tema de estudio: La hipoteca, su situación actual y la
perspectiva de futuro. El decano Francisco Cantos participó en la inauguración de las jornadas.

Encarna Roca, junto al decano.

La vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Encarna Roca, impartió en
el Colegio una conferencia sobre Testamento y crisis matrimoniales. Asimismo, Roca recorrió las instalaciones del Colegio junto a los miembros
de la Junta Directiva y firmó en su
libro de honor.
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‘El contador-partidor dativo’
Francisco
Aranguren.

A mediados de mayo, en la cátedra de
Derecho Notarial de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Sevilla,
se celebró una clase magistral de
Francisco José Aranguren, notario de
Sevilla, sobre la figura de El contadorpartidor dativo. El ponente fue presentado por Francisco Capilla, catedrático de Derecho Civil.
El notario destacó que el contador-partidor dativo notarial es una
figura introducida por la Ley de Juris-

dicción Voluntaria en 2015 y analizó la
forma en que puede desarrollarse la
actuación notarial, con especial atención a la aprobación de la partición por
el notario, en caso de no ser confirmada por todos los interesados. Igualmente, estableció la utilidad de la figura para evitar los costes y dilaciones
de la división judicial cuando hay una
mayoría de herederos dispuesta a
encomendar la partición a un profesional independiente.

Clausura de la Academia Sevillana
del Notariado

Victorio Magariños.

En la sede del Colegio Notarial de
Andalucía, y organizada por la Academia Sevillana del Notariado, se celebró
a mediados de junio el acto de clausura del curso 2016-2017 con la confe-

rencia de Victorio Magariños, notario,
miembro de la Academia Sevillana del
Notariado y miembro numerario de la
Real Academia Sevillana de Legislación y Jurisprudencia.
Su conferencia Defensa de la libertad de testar recorrió los recursos del
Código Civil actual que impiden que el
testador con descendientes, ascendientes o cónyuge pueda disponer
libremente de una parte importante
de su patrimonio y, por tanto, repartir
sus bienes del modo que considere
más equitativo y conveniente, atendiendo a merecimientos, afectos,
necesidades, discapacidades, o para
hacer posible la continuidad de su
empresa o proyecto económico o
social.

Clausura
de la Cátedra
de Derecho
Notarial
A finales de mayo, en el salón de
grados de la facultad de Derecho
de la Universidad de Sevilla, se
celebró la clausura de la cátedra de
Derecho Notarial con la conferencia pronunciada por Francisco José
Aranguren, tesorero de la junta
directiva del Colegio Notarial de
Andalucía, bajo el título Los poderes otorgados ante notario extranjero en la jurisprudencia reciente
de la Dirección General de los
Registros y del Notariado. El conferenciante fue presentado por Francisco Capilla Roncero, catedrático
de Derecho civil.

Fiesta
del Patrón
El 21 de junio, y organizada junto
con el decanato de Andalucía Occidental del Colegio de Registradores, se celebró la fiesta del Patrón
de los notarios “San Juan ante Portam Latina”, que consistió en una
misa seguida de una comida de
confraternidad.
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Colaboración con la
Red Europea Judicial
de Formación

Ramón Vázquez, durante su intervención.
Foto de familia de los jueces en las instalaciones del Colegio.

Un grupo de 15 jueces procedentes de diversos países de Europa visitaron la sede barcelonesa del Colegio a mediados de mayo, en el
marco del Programa de Intercambio de la
Red Europea Judicial de Formación (EJTN).
Esta plataforma fue creada en 2000 para
promover la formación e intercambio de
conocimiento de la judicatura comunitaria y
cuenta con más de 120.000 jueces, fiscales
y formadores en toda Europa.
En el programa de visitas a diferentes instituciones vinculadas, de una u otra forma, a
la judicatura, este año por primera vez han
visitado el Colegio catalán para conocer de
primera mano las principales características
de la función notarial en España. Así, atendieron la presentación que llevó a cabo Antoni
Bosch, notario de Barcelona, y, posteriormente, visitaron la sede colegial.
Los jueces, procedentes de Italia, Bulgaria, Alemania, Austria, Lituania, Eslovenia,
Estonia y Rumania, fueron acompañados por
representantes del Consejo General del Poder
Judicial, institución que promueve el programa a través de la Escuela Judicial.
En este programa de intercambio, puesto
en marcha por la Unión Europea, ya han participado casi 9.000 jueces desde su creación,
en 2003. Con esta colaboración, que se prevé tenga continuidad, el Notariado refuerza
sus vínculos con entidades internacionales y
con importante posicionamiento en el ámbito
de los operadores jurídicos europeos.
Ver página web EJTN:
 www.ejtn.eu



Ponga un algoritmo en su vida:
Blockchain, Fintech
y otros barbarismos
¿Qué es el Blockhain? ¿Es una
tecnología segura? ¿Qué pueden
aportar los notarios en este contexto? Ramón Vázquez, notario
de Badalona, pronunció en mayo
una conferencia en el Colegio
Notarial de Cataluña sobre esta
tecnología. Para el ponente, “el
blockchain con notario es mejor,
ya que la fe pública debe estar
presente en la transacción”.
Así, aseguró que los notarios
deben incorporar esta tecnología
a sus actividades, ofreciendo a
blockchain una posibilidad de
centralizar la información. Desde
el punto de vista notarial afirmó
que “se debe evitar que el sistema entre en contradicción, ya
que es muy difícil que la inmediatez del notario en el momento de
la verdad aporte valor si no hay
concurrencia de los contratantes, poniendo en riesgo la eficiencia de la actividad notarial si
la filosofía blockchain encuentra
sitio en la Ley de Enjuiciamiento
Civil, ya que nos podrían llamar
solo para dar fe de la transacción, pero nadie validaría la capacidad ni legitimaría nada. Hoy la

tecnología es autónoma y margina al prestador del servicio, marca el sentido de las cosas, que
posteriormente se implementan
en multinacionales e influyen en
la legislación, pasando por encima de ella si supone un obstáculo para su desarrollo”. Finalmente, en cuanto al Fintech –la aplicación de las criptomonedas a
las finanzas, en ámbitos como
los depositos bancarios, la compraventa de divisas, los mercados de Bolsa, los préstamos al
consumo, las microfinanzas y los
seguros– Vázquez señaló que “la
irrefrenable innovación tecnológica en la prestación de servicios
financieros no abunda en la
seguridad ni en la proporcionalidad, ya que actualmente la única
regulación existente es la Directiva 366/2015 de la Unión Europea. Y en este contexto tecnológico, los notarios deben crear su
propia competencia objetiva y
ofrecerse a aportar su valor añadido y dotar de la máxima seguridad a una nueva manera de
efectuar transacciones que es
hoy ya una realidad”.
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Jornadas Notariales de La Palma
A mediados de mayo tuvo lugar en el Hotel Meloneras Palace de Gran Canaria una nueva edición –la octava- de
las Jornadas Notariales de La Palma. Este encuentro, organizado por el Colegio Notarial de las Islas Canarias,
tuvo como objeto de debate La función notarial y la contratación con consumidores. Aspectos deontológicos.
De izquierda a
derecha: José
Antonio Riera,
Alfonso Cavallé,
José Ángel
Martínez Sanchiz y
Ana Fernández
Tresguerres.

Las jornadas fueron inauguradas por
José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado y Alfonso Cavallé, decano anfitrión. A lo largo de tres días tuvieron
lugar mesas redondas y conferencias,
que contaron con la intervención de
diversos notarios.
La primera conferencia tuvo
como título Una nueva visión de la
función notarial en los contratos hipotecarios: tendencias legislativas y
jurisprudenciales, y corrió a cargo de
Ana Fernández-Tresguerres, que analizó exhaustivamente la situación
legislativa y jurisprudencial tanto en
el ámbito europeo como nacional
derivada de la crisis hipotecaria asi
como los términos de la Directiva
2014/17/UE y su técnica de trasposición, desde la perspectiva del Derecho europeo.
A continuación siguieron varias
mesas redondas.

La ejecución extrajudicial de las hipotecas, aspectos prácticos y deontológicos. Rosario Algora realizó un análisis sobre la aplicación de los mecanismos de resolución de conflictos
(ADRs) en el ámbito de los problemas
derivados de los créditos inmobilia-

A lo largo de tres jornadas,
diversos notarios abordaron
en ponencias y mesas
redondas aspectos
relacionados con la función
notarial y la contratación con
consumidores
rios (singularmente en los casos de
impago y consecuente ejecución
hipotecaria con posible pérdida de la
vivienda) con la finalidad de “humanizar” ese momento dramático en la
vida de las familias. “El notario –señaló Algora- puede desempeñar un
importante papel en la resolución de
los conflictos que se planteen en una
materia en la que es un experto, sirviendo de cauce de diálogo entre los
deudores hipotecarios y las entidades
acreedoras”. También indicó que se
hace necesario fomentar el conocimiento e implementación, incluso, a
través de los Colegios Notariales,
organizando cursos de formación en
técnicas de negociación y mediación,
“que serán muy útiles para desempeñar con éxito esta nueva función de
conciliación”.

Álvaro de San Román señaló que
“la hipoteca además de un Derecho
Real, es también un contrato y como
tal obliga al cumplimiento de lo pactado y a las consecuencias que sean
conformes a la buena fe, al uso y a la
Ley, entre ellas la de enajenar el bien
para pagar al acreedor”. En la venta
extrajudicial, “el nudo gordiano se
encuentra en el requerimiento de
pago al deudor, para lo cual se hace
necesario que la reforma del Reglamento Hipotecario, contemple la doctrina constitucional de la efectividad
material de la notificación, que se
impone a sobre el “formalismo” en el
requerimiento”.
La intervención de Albert Domingo
se centró en las alternativas al procedimiento de ejecución hipotecaria. El
ponente apuntó que “un procedimiento novedoso, como paso obligado
antes de ir al procedimiento ejecutivo,
sería que las partes acudieran al notario, requiriéndole para que éste iniciase un procedimiento de venta a través
de todos los agentes de la propiedad
inmobiliaria de la zona del inmueble
contactados por su Colegio por vía del
notario, para que en el plazo de una
semana dieran un valor de venta del
inmueble. Se darían posibles solucio-
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nes si el precio de la venta resultará
inferior a la deuda para que el deudor
quedara liberado de la misma”.
Antonio Fernández-Golfín hizo un
brillante desarrollo de la evolución
normativa y jurisprudencial de la ejecución extrajudicial de la hipoteca, así
como de la posible incidencia de la
jurisprudencia europea en su actual
regulación.

La corporación notarial: independencia del notario ante los contratantes
en masa. En la mesa redonda sobre la
corporación notarial, Francisco Javier
García Más señaló que la imparcialidad y la independencia del notario son
elementos esenciales de su función
pública, y toman una importancia aún
mayor si cabe en la contratación en
masa, donde la libre elección de notario es un derecho esencial de los consumidores. García Más defendió que a
la corporación notarial le corresponde
un papel muy importante a los efectos
de poder respaldar, garantizar y
defender la independencia del notario
en el marco de esa contratación.
Víctor Garrido hizo una exposición general del tema y abordó especialmente los aspectos deontológicos
que se pueden plantear al notario en
esta clase de contratación desde la
óptica de la corporación.
Por su parte, José Antonio Riera
indicó que frente a la indisponibilidad
y uniformidad de los clausulados de
los contratos de adhesión con consumidores ha de resaltarse la importancia de los apartados de las escrituras
dirigidos a la información y control
notarial, que debe ser más visibles.
Para Riera, conviene reflexionar sobre
la necesidad de que haya procedimientos y fórmulas corporativas uniformes y fácilmente reconocibles,
que refuercen la función individual de
cada notario y faciliten el cumplimiento de sus obligaciones fijando
estándares de actuación.
Para concluir, José Yeray Molinillo
aportó las reflexiones de un notario
de las últimas generaciones sobre las
dificultades que plantea la contratación con grandes operadores econó-

micos, indicando que “se deben proponer soluciones desde la corporación notarial que permitan una respuesta colectiva adecuada a la problemática existente, a la vez que
impidan discriminaciones entre los
notarios”.
El papel del notario en los contratos
de préstamo o crédito hipotecario en
la jurisprudencia del Tribunal Supremo y en la doctrina de la DGRN.
Segismundo Álvarez abordó la cuestión de la intervención del notario en
relación con la transparencia material. Álvarez se refirió a la sentencia
del Tribunal Supremo de 9 de mayo
de 2013 en la cual, sorprendentemente, parecía darse a entender implícitamente que no se garantizaba la
transparencia material, puesto que
terminaba declarando nulas varias de
las cláusulas “suelo” por este motivo.
Distinta es la visión de la sentencia
del TS de 9 de marzo de 2017 en relación con una acción individual dirigida a anular la causa suelo: en ésta, el
tribunal reconoce que la intervención
del notario contribuye a acabar de
cumplir con las exigencias de información para cumplir la exigencia de
transparencia material.
Intervino a continuación Ángel
Serrano quien analizó el papel del
notario en relación con las cláusulas
abusivas, destacando que “el problema hoy en día se plantea principalmente en torno a las cláusulas de
vencimiento anticipado, intereses de
demora y cláusula”suelo”. El notario
en principio sólo puede denegar la
autorización de la escritura cuando la
abusividad de la cláusula resulte de
haber sido declarada como tal por
una sentencia inscrita en el registro
de Condiciones Generales o en aquellos casos en los que resulte de la Ley.
Serrano también resaltó la dificultad
de determinar si una cláusula ha sido
negociada individualmente, lo que
excluiría su carácter abusivo. Por últi-

El notario puede desempeñar
un importante papel en la
resolución de los conflictos

mo, se refirió al problema del exceso
de información, y de la absoluta inutilidad de la expresión manuscrita.
A continuación, José Alberto
Marín trató la actuación de los tribunales de justicia, señalando que “en la
última época y como consecuencia
de la crisis económica se han dictado
sentencias que van más allá de la Ley.
Algunas resoluciones no tienen la
deseable claridad, como en el caso de
la sentencia de las cláusulas “suelo”
del año 2013, y a veces revelan una
escasa comprensión de la actuación
notarial. Marín puso de manifiesto
que en el informe del Consejo General del Poder Judicial sobre el anteproyecto de ley de crédito inmobiliario se
destaca que la actuación del notario
ha de ser proactiva en relación con
las cláusulas abusivas.

Cancelaciones, acta determinación de
saldos y ratificaciones, problemas
prácticos y deontológicos. Ignacio
Navas habló de las cuestiones deontológicas en los aspectos notariales de
la titulización hipotecaria, así como en
la cancelación y ejecución de hipotecas titulizadas. También abordó problemas relacionados con la acaparación de documentación hipotecaria,
de la cesión de créditos hipotecarios,
las actuaciones reprochables por
infringir principio de libre elección, y la
necesidad de incrementar la transparencia de la banca en la expedición de
certificaciones de saldo e inicio de
procedimientos de ejecución.
Javier Martínez del Moral centró su
exposición en la abusividad de los circuitos de cancelación hipotecaría bancarios que renuncian a la tramitación
electrónica para generar costes y
comisiones al cliente. También destacó el peligro de la ineficacia ejecutiva
de las actas de fijación de saldo cuando
son autorizadas en masa con sujeción
al circuito predispuesto por el banco.
Ramón Moscoso abordó la conveniencia de someter a turno de reparto las certificaciones de saldo. Respecto de los contratos de confirming
sin cuantía, afirmó que conforme a la
doctrina de la DGRN, carecen de efec-
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tos ejecutivos si los documentos
complementarios que concretan la
cuantía no están intervenidos notarialmente, y dicha intervención es
presupuesto para la autorizacion del
documento fehaciente de liquidación.
En materia de cancelaciones destacó
que la elección del notario, como además indica la guía de préstamos hipotecarios del Banco de España, corresponde al cliente del banco, sin que la
entidad pueda cobrar cantidad alguna por desplazamiento del apoderado
a la notaria ni por la emisión del certificado de deuda cero.

La póliza. Aspectos de práctica notarial
y deontológicos. Pilar de Prada centró
su exposición en el control de transparencia material y en la fase previa a la
celebración del contrato para que el
cliente pueda comparar con conocimiento suficiente los diversos productos. También hizo referencia a la Directiva comunitaria 2014/17 que en España no se ha transpuesto, aunque está
muy avanzado el anteproyecto de ley,
en el que, entre otros, se regulan la
documentación precontractual, los plazos de antelación en su entrega, el control notarial de su cumplimiento previo
al otorgamiento de la escritura y el asesoramiento imparcial del notario al
prestatario, a través del acta notarial
previa, que tendrá el valor probatorio
correspondiente. La ley de transposición ampliará los estrechos límites
actuales del control de abusividad por
los notarios, mediante la modificación
del artículo 84 de TRLDCU, para incluir
supuestos en que dicho control se base
en la llamada lista negra, en la aplicación de otras disposiciones imperativa
o sentencias del Tribunal Supremo con
valor de jurisprudencia, sin que quede
limitado al supuesto de inscripción en
el Registro de Condiciones Generales
de la Contratación.
Alfredo Aldaba defendió el peso
de la póliza en los despachos notariales desde el punto de vista de su sostenimiento y como indicador fiel de la
evolución de la actividad económica.
En esta línea propuso que el Notariado aproveche desde el punto de vista

estadístico toda la información que
aportan las pólizas.
Nicolás Quintana se centró en el
principio de libre elección de notario,
analizando posibles medidas para
hacerlo efectivo en materia de pólizas, así como en las consecuencias
que para la validez y eficacia del
documento podrían derivarse de la
vulneración del derecho del consumidor a elegir notario.
Gerardo Burgos defendió la necesidad de que el Notariado aporte un
mayor valor añadido a la intervención
de la póliza y que se cumpla con las
previsiones del art. 17 bis de la Ley del
Notariado, y que todo esto se respalde
con la suscripción en el texto. Para
ayudar a ello propone una original
hoja de cierre de la póliza en la que se
recojan todas las advertencias y exigencias legales y las firmas de todos
los intervinientes, con la preceptiva
autorización del notario en cada firma
intervenida.

El préstamo o crédito hipotecario.
Aspectos de práctica notarial y deontológicos. Dámaso Cruz señaló la
inseguridad jurídica que se produce al
intentar compaginar el actual marco
legal y la jurisprudencia. También trató sobre la necesidad de superar la
legislación vigente adaptándola al
Derecho comunitario, de la importancia de la intervención notarial en la
fase precontractual, de las llamadas
"bonificaciones" en las hipotecas, y
de las reservas y advertencias de las
escrituras en que intervengan consumidores.
Francisco Barrios centró su exposición en la aplicación práctica del
arancel notarial en materia de préstamos hipotecarios, repasando la doctrina de la Dirección General en materia de constitución, subrogación activa y pasiva, novación y cancelación
de préstamos hipotecarios, recomendando, para disipar las dudas que se
plantean en esta materia, la web
"resoluciones.notariosdeandalucia.or
g", la página web del Colegio Notarial
de Cataluña y la intranet del Consejo
General del Notariado.

Alfonso Cavallé abordó los aspectos deontológicos de la contratación
con entidades de crédito, destacando
la importancia de la independencia
del notario y la relevancia de facilitar
al máximo el derecho del consumidor
a la libre elección de notario y la utilización de los índices para vigilar posibles acaparaciones. En su exposición
tuvo en cuenta el Código Deontológico del Notariado español, resaltó la
importancia de la deontología, y que
en el programa de oposiciones se
estudiasen los principios deontológicos de la Unión Internacional del
Notariado y del Código Deontológico.
El presidente del CGN, José Ángel
Martínez Sanchiz, cerró las jornadas
con una conferencia, que despertó
gran interés en los asistentes, en la
que abordó desde una visión deontológica y filosófica, el quehacer del notario en relación con sus destinatarios. El
título de la conferencia fue La caridad
y el ejercicio de la función notarial.

Jornadas con
la Fundación
Sonsoles Soriano

Inauguración de las Jornadas.

Capacitar la discapacidad. Promover
la defensa de la persona fue el título
de las jornadas celebradas en Santa
Cruz de Tenerife, co-organizadas por
la Fundación Æquitas y la Fundación
Tutelar Canaria Sonsoles Soriano, en
el salón de actos de la presidencia del
Gobierno de Canarias.
Ver noticia de las Jornadas en la web
del Gobierno de Canarias
 http://cort.as/xO2w
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COLEGIOS NOTARIALES
CASTILLA Y LEÓN, MURCIA Y LA RIOJA

Nueva página web
El Colegio de Murcia ha puesto en
marcha una nueva página web corporativa notarial con informacion
para el público en general. La nueva
página aumenta sus contenidos frente a la anterior, con la aspiración de
dotar de una herramienta eficaz a la
oficina notarial, particularmente en el
ámbito territorial del Colegio, y su
vez dar satisfacción a las demandas
de la sociedad de la información y a
las exigencias de transparencia que
se requieren. Esta versión es más

intuitiva e interactiva y, además de la
información de interés general y
noticias para el colectivo notarial,
mantiene actualizada información
sobre notarías de guardia, en qué
notarias apostillar y legalizar documentos, dónde encontrar los protocolos autorizados en las notarías del
Colegio, etc.

Ver página web:
 www.murcia.notariado.org



Identificación de personas
y escrituras
A primeros de mayo, en la sede del Colegio Notarial, Juan José Ballester –técnico
criminalista, profesor de Investigación Criminológica en la Universidad de Murcia,
inspector del Cuerpo Superior de Policía y perito en Documentoscopia, Grafoscopia y Lofoscopia– pronunció una charla sobre Identificación de personas y escrituras, dirigida a que los asistentes –notarios y personal de notarías–obtuvieran
unos conocimientos básicos en torno a posibles suplantaciones de personalidad.

Festividad del patrón
A finales de abril el Colegio Notarial de Murcia celebró, un año
más, la festividad del patrón de
todos los notarios, San Juan
Evangelista ante portam latinam,
que en esta ocasión se celebró
en la localidad de Águilas.
Asistentes a la festividad en el Palacio
de Congresos Infanta Isabel de Aguilas.

Retos en la
producción y
comercialización
vitivinícola
El Colegio Notarial de Castilla
y León fue uno de los colaboradores del Congreso Internacional Valladolid, capital mundial del vino 2017, donde se
abordaron los retos en la producción y comercialización vitivinícola.
El decano castellano leonés, José Ángel Tahoces, analizó el papel del notario y del
registrador de la propiedad en
la sostenibilidad de la actividad productiva. El decano
señaló que “España hace dos
años se convirtió en primer
exportador mundial de vino en
cantidad; aunque en valor
Francia e Italia van por delante. Tenemos más de 10.000
empresas vinculadas con el
sector del cultivo del vino:
bodegueros, almacenistas,
distribuidores… A todos ellos
les afecta el artículo 831 del
Código Civil que regula la fiducia sucesoria en favor del progenitor común, figura poco
conocida, que puede ofrecer
soluciones muy eficaces en la
herencia que incluya empresa
o explotación familiar”.

El nuevo expediente de dominio notarial
María Teresa Barea.

María Teresa Barea, vicedecana del
Colegio Notarial de Andalucía, pronunció en el Colegio Notarial de La Rioja

una conferencia sobre El
nuevo expediente de dominio notarial.
“Con la entrada en vigor
de la Ley 13/2015, de 24 de
junio, de Reforma de la Ley
Hipotecaria y del Texto
Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, la competencia para tramitar
los expedientes para la inmatriculación

de fincas y la reanudación del tracto
sucesivo corresponde en exclusiva a
los notarios”, apuntó. Asimismo, en la
ponencia se abordaron las cuestiones
teóricas y prácticas que plantean los
artículos 203 y 208 de la Ley Hipotecaria, en su nueva redacción, “con los
matices –puntualizó la ponente– que
poco a poco va introduciendo en la
interpretación de las nuevas normas la
doctrina de la Dirección General de los
Registros y del Notariado”.
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PANORAMA INTERNACIONAL
CNUE Y UINL

Les successions
en Europe

Los campeones de Europa, tras el último partido.

¡Campeones de Europa!
La selección española de fútbol de notarios se ha proclamado por sexta vez en
su historia campeona de Europa en el
torneo celebrado en Viena en mayo. Los
equipos participantes fueron España,
Francia, Italia, Austria, Alemania, Bélgica,
Polonia y República Checa, contando
además con el equipo nacional de Perú

como invitado. No solo ha conseguido
España el título de campeón, sino que la
selección cuenta además con dos reconocimientos personales, el de jugador
más determinante del campeonato,
Borja Criado (notario de Barcelona), y el
de mejor portero del torneo, Rafael Bescansa (notario de Córdoba).

Tiina Astola, ponente del 4º Congreso
de Notarios de Europa

Tiina Astola.

Ya se va definiendo el plantel de ponentes que intervendrán en el 4º Congreso
de Notarios de Europa (en Santiago de
Compostela, del 5 al 7 de octubre). Tiina Astola, directora general de Justicia
y Consumidores de la Unión Europea,
será una de las autoridades comunitarias participantes en este foro global.
La finesa –que ha ocupado todo
tipo de cargos relacionados con el

ámbito de la Justicia, como el de
secretaria permanente del Ministerio
de Justicia de su país– respondió a
una entrevista para la página web del
Consejo de los Notariados de la Unión
Europea (CNUE) donde agradecía a
los notarios de Europa “su contribución a los esfuerzos de la Comisión
por un acceso justo a la Justicia de
todos los ciudadanos europeos. La
misión común de la CE y el CNUE es
servir a los ciudadanos y empresas
comunitarios, facilitar su vida y convertir a Europa en un lugar al que
todos podamos llamar hogar”. Astola
manifestó su interés por “mantener
un diálogo constante con el CNUE
para que nuestras propuestas satisfagan las necesidades de profesionales,
ciudadanos y empresas”.
Ver entrevista a Tiina Astola
en el portal del CNUE
 bit.ly/2sdfxPA
Ver ponentes del 4º Congreso
de Notarios de Europa
 http://cort.as/xQJ3 

La Comisión de Asuntos
Europeos de la Unión Internacional del Notariado (UINL)
ha publicado el libro Les Successions en Europe, un trabajo conjunto sobre Derecho
Sucesorio, realizado en colaboración con la Fundación
IRENE (Institut de Recherches et d'Etudes Notariales Européen) de la UINL y
el Consejo de los Notariados de la
Unión Europea (CNUE). La obra es producto de la colaboración entre todas
las instituciones notariales supranacionales y contiene una compilación de las
leyes sucesorias de 42 países europeos. El español Alfonso Rentería, vicepresidente de IRENE, es el autor de la
parte de legislación española.
Ver ficha del libro (de momento,
sólo está disponible en francés).
 http://cort.as/xPHl



Asamblea del CNUE
en La Granja

Foto de grupo de los asistentes.

A mediados de junio la localidad segoviana de La Granja de San Ildefonso
acogió una Asamblea del Consejo de
los Notariados de la Unión Europea
(CNUE), presidido este año por el
español José Manuel García Collantes.
A lo largo de tres días, representantes
del Notariado comunitario mantuvieron sesiones de trabajo sobre diferentes proyectos en marcha, tales como
EUFides –herramienta telemática para
la contratación inmobiliaria transfronteriza– o ARERT –la red europea de
registros de testamentos–. Al acto
asistieron personalidades del mundo
jurídico como José Manuel Maza, fiscal general del Estado.
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REFORMAS A VALORAR
CATALUÑA: MODIFICACIONES EN TPO Y AJD, E ISD
BOE: 30/03/2017


LEY 5/2017, DE 28 DE MARZO, DE MEDIDAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS,
FINANCIERAS Y DEL SECTOR PÚBLICO.

Resumen: Además de regular tributos propios también
contiene modificaciones respecto del TPO y AJD. Respecto del impuesto de Transmisiones patrimoniales onerosas
respecto de la transmisión de bienes inmuebles y la constitución y cesión de derechos reales tributan conforme a
una nueva escala, es decir no con carácter lineal, y conforme al valor real de los bienes. El tipo sobre los bienes
muebles pasa del 4% al 5%, y el tipo de AJD en los documentos notariales en caso de renuncia a la exención del
IVA también pasa del 1,8% al 2,5%.
También contiene bonificaciones en la cuota, tanto en
Transmisiones patrimoniales onerosas como en Actos
Jurídicos documentados.

8

sociedades que tengan su domicilio social en un Estado
miembro y cuyas acciones estén admitidas a negociación
en un mercado regulado que esté situado u opere en un
Estado miembro. También establece requisitos específicos con el fin de fomentar la implicación de los accionistas,
en particular a largo plazo. Dichos requisitos específicos
se aplican en relación con la identificación de los accionistas, la transmisión de información, la facilitación del ejercicio de los derechos de los accionistas, la transparencia
de los inversores institucionales, los gestores de activos
y los asesores de voto, la remuneración de los administradores y las operaciones con partes vinculadas.
La presente Directiva entró en vigor a los veinte días
de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

8
TRANSPOSICIÓN DE DIRECTIVAS DE LA UE
BOE: 27/05/2017

REGLAMENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA LEY
24/2015 DE PATENTES
BOE: 01/04/2017
 REAL DECRETO 316/2017, DE 31 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL
REGLAMENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA LEY 24/2015, DE 24 DE JULIO, DE
PATENTES.

Resumen: Mediante este real decreto se aprueba el
Reglamento para la ejecución de la Ley 24 /2015, de 24
de julio, de Patentes, necesario para alcanzar los objetivos de dicha Ley, en particular, al establecer un sistema
de concesión de patentes fuertes, generar seguridad jurídica al reunir en dos normas la anterior dispersión normativa en la materia, mejorar la claridad normativa, flexibilizar y agilizar los procedimientos, adaptar y modernizar
aspectos como la representación profesional ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, impulsar la innovación y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas
(PYME) y al emprendimiento. Este real decreto entró en
vigor el 1 de abril de 2017.

8
DIRECTIVA (UE) 2017/828. FOMENTO DE LA IMPLICACIÓN DE ACCIONISTAS
BOE: 20/05/2017
 DIRECTIVA (UE) 2017/828 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DE
17 DE MAYO DE 2017 POR LA QUE SE MODIFICA LA DIRECTIVA 2007/36/CE EN
LO QUE RESPECTA AL FOMENTO DE LA IMPLICACIÓN A LARGO PLAZO DE LOS
ACCIONISTAS.

Resumen: Se modifica la Directiva 2007/36/CE estableciendo requisitos referentes al ejercicio de determinados
derechos de los accionistas vinculados a acciones con
derecho a voto, en lo que atañe a las juntas generales de

REAL DECRETO-LEY 9/2017, DE 26 DE MAYO, POR EL QUE SE TRANSPONEN
DIRECTIVAS DE LA UNIÓN EUROPEA EN LOS ÁMBITOS FINANCIERO,
MERCANTIL Y SANITARIO, Y SOBRE EL DESPLAZAMIENTO DE TRABAJADORES.


Resumen: Mediante este Real Decreto-ley se incorporan
al Derecho español las siguientes Directivas:
– Directiva 98/26/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 19 de mayo de 1998, sobre la firmeza de la
liquidación en los sistemas de pagos y de liquidación de
valores, modificada por el Reglamento (UE) n° 648/2012
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de
2012, relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones.
– Directiva 2013/50/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 22 de octubre de 2013, por la que se modifican la Directiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo sobre la armonización de los requisitos de
transparencia relativos a la información sobre los emisores cuyos valores se admiten a negociación en un mercado regulado, la Directiva 2003/71/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de
valores, y la Directiva 2007/14/CE de la Comisión por la
que se establecen disposiciones de aplicación de determinadas prescripciones de la Directiva 2004/109/CE.
– Directiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 26 de noviembre de 2014 que establece
determinadas normas por las que se rigen, en virtud del
Derecho nacional, las acciones de daños resultantes de
las infracciones del Derecho de la competencia de los
Estados miembros y de la Unión Europea.
–Directiva (UE) 2015/565 de la Comisión, de 8 de abril
de 2015, por la que se modifica la Directiva 2006/86/CE
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en lo relativo a determinados requisitos técnicos para la
codificación de células y tejidos humanos.
– Directiva (UE) 2015/566 de la Comisión, de 8 de abril
de 2015, por la que se aplica la Directiva 2004/23/CE en
lo que se refiere a los procedimientos de verificación de la
equivalencia de las normas de calidad y seguridad de las
células y los tejidos importados.
– Directiva 2014/67/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la garantía de
cumplimiento de la Directiva 96/71/CE, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una
prestación de servicios, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior («Reglamento IMI»).
Entre otras normas nacionales se modifican las
siguientes:
– Modificación de la Ley 41/1999, de 12 de noviembre,
sobre sistemas de pagos y de liquidación de valores.
– Modificación del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo
4/2015, de 23 de octubre.
– Modificación de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de
Defensa de la Competencia, en materia de ejercicio de las
acciones de daños y perjuicios por infracciones del Derecho de la competencia.
– Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil. El RD-ley entra en vigor el día de su
publicación.

Así establece que:
“… atendiendo a lo argumentado hasta el momento
resulta que el demandado don Vicente devino propietario
exclusivo de la espada Tizona pues, sin necesidad de cualesquiera otras consideraciones y atendidendo a la justificación más evidente de su dominio, le pertenecía por
donación de su madre doña Aurelia que a su vez era titular
de tal derecho, en cualquier caso, al haberlo obtenido por
prescripción adquisitiva o usucapión en cuanto había sido
poseedora exclusiva de la espada en concepto de dueña
durante más de los seis años que al efecto exige el artículo 1955 CC.
Es así porque cuando fallece su hermano don Bienvenido en el año 1987, queda doña Aurelia como única depositante de la espada que había sido de su padre don Jose
Pablo y, aunque ello ni siquiera es necesario para la prescripción extraordinaria que se consumó a su favor, incluso
cabría deducir su buena fe por entender que la titularidad
de la espada estaba de algún modo vinculada al marquesado de DIRECCION000 y no podía pasar –ni siquiera en parte–
a ser de titularidad de personas extrañas a la familia, lo que
venía corroborado además por el hecho de que su hermano
don Bienvenido no hiciera mención en su testamento a la
existencia de la espada. Pero aunque no fuera así, como se
ha repetido, bastaba el transcurso de seis años desde el
fallecimiento de don Bienvenido para que se consumara la
usucapión a favor de su hermana doña Aurelia –madre del
demandado– ya que no cabe duda de que poseyó a título de
dueña durante todo ese tiempo –en que las demandantes y
sus padres ignoraban que la espada había pertenecido en
todo o en parte a su causante don Bienvenido– y buena
prueba de ello es que el Museo del Ejército como poseedor
inmediato –ella lo era con carácter mediato– se dirigió en
todo momento exclusivamente a su esposo –reconociendo
el dominio de ella– para cualquier gestión relacionada con
la Tizona. En definitiva cabe afirmar que la usucapión extraordinaria se consumó a favor de doña Aurelia por el transcurso de seis años desde del fallecimiento de don Bienvenido , por tanto con efecto desde el 18 de marzo de 1993, y en
consecuencia desde ese momento podía disponer íntegramente de la espada y, en consecuencia, donarla a su hijo
don Vicente , como efectivamente hizo.”

8
SENTENCIAS CON RESONANCIA
ADQUISICIÓN DE LA ESPADA ‘TIZONA’ POR
USUCAPIÓN
LA PROPIEDAD DE LOS BIENES MUEBLES SE ADQUIERE POR
USUCAPIÓN AL POSEERLOS A TÍTULO DE DUEÑO DURANTE MÁS DE 6
AÑOS NO REQUIRIENDO UN CONTACTO FÍSICO DIRECTO CON LA
COSA.


8

STS 16/11/2016  Ponente: Antonio Salas Carceller.

Resumen: Se discutía (discusión no baladí porque Vicente la vendió por 1.500.000€) la propiedad de la espada
Tizona que, al parecer, perteneció al Cid Campeador. El JPI
y la AP atribuyeron la propiedad de la mitad indivisa a los
herederos testamentarios de uno de los hermanos y la
otra mitad al heredero del otro hermano (no se discutió
que la espada era de los dos hermanos causantes). Sin
embargo el TS atribuye la propiedad exclusiva de la espada al heredero –Vicente– de uno de los hermanos porque
su causante había adquirido la propiedad de la otra mitad
por usucapión.

RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR DOS DE LOS
TRES APODERADOS MANCOMUNADOS
POSTERIOR CONVALIDACIÓN DE ACTO JURÍDICO CON LA
RATIFICACIÓN DEL TERCER APODERADO MANCOMUNADO.


STS 21/11/2016  Ponente: Francisco Javier Orduña Moreno.

Resumen: El presente caso plantea, como cuestión de
fondo, si un reconocimiento de deuda, respecto de la liquidación final de una obra, llevada a cabo por dos de los tres
apoderados mancomunados de una cooperativa, al que
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posteriormente en sede judicial presta su consentimiento el otro apoderado, vincula a la entidad representada
conforme al segundo pfo del art. 1.259 CC.
La entidad demandante y aquí recurrente presentó
demanda en reclamación de la cantidad contra la Cooperativa. En los escritos de contestación y oposición a la
demanda, en lo que aquí interesa, se cuestionó la validez
de dicho documento para los efectos pretendidos, pues
se trataba de un documento privado sin valor frente a
terceros, pues quienes lo suscribieron en nombre de la
cooperativa carecían de representación al llevarse a
cabo sin el conocimiento de los cooperativista y sin
facultades para ello, dado que el poder se otorgó de forma mancomunada y tan sólo fue suscrito por dos de los
tres apoderados.
La sentencia de primera instancia estimó la demanda
y condenó al pago de la cantidad de x euros de forma mancomunada a los socios cooperativistas, y con responsabilidad solidaria a la cooperativa. Con relación al valor del
documento consideró que los firmantes no carecían de las
facultades requeridas, pues en el momento de la suscripción de dicho documento tenían la condición de apoderados de la cooperativa, de forma que el vicio de nulidad relativa o anulabilidad que pudo contener inicialmente dicho
documento fue convalidado con la posterior ratificación
del tercero de los apoderados mancomunados.
Interpuestos los recursos de apelación por la demandante, la sociedad cooperativa y por algunos de sus
socios, la sentencia de la Audiencia desestimó dichos
recursos y confirmó la sentencia recurrida. Con relación a
la validez del documento consideró, en contra de la anterior resolución, que carecía de eficacia frente a la cooperativa, que era quien, en su caso, debió ratificarlo, cosa que
no sólo no hizo, sino que a los pocos días de su firma cesó
a los apoderados como miembros del consejo rector. En
esta línea, consideró que la posterior conformidad prestada por la apoderada ausente no sanaba la falta de representación observada en la formalización de dicho documento de reconocimiento de deuda.
Frente a la sentencia apelada la demandante interpone recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación.
Casación. La recurrente, al amparo del art. 477.2 LEC,
por infracción de doctrina jurisprudencial de esta Sala,
interpone recurso de casación que articula en un único
motivo. Denuncia la infracción del art. 1.259 CC. El motivo debe ser desestimado. En el presente caso, con relación a un reconocimiento de deuda, la intervención del
representado en la ratificación del negocio representativo constituye un presupuesto ineludible. En esta línea, si
bien la ratificación puede realizarse de forma flexible, bien
de forma expresa, o bien de forma tácita, no obstante, en
este caso no sólo hay una total ausencia de ratificación
por parte de la entidad representada, sino además una
clara y patente disconformidad con el contenido y alcance

del reconocimiento de deuda firmado por dos de los tres
apoderados mancomunados, que no sólo sea puesto de
manifiesto en la oposición acerca de la validez del negocio representativo, sino que también llevó a la reprobación
y cese de los apoderados como miembros de la junta rectora de la cooperativa, así como la interposición de querella por los delitos de falsificación de documento público
y privado y de estafa que finalmente fue archivada. Con lo
que la valoración que realiza la sentencia recurrida acerca de la ausencia de ratificación por parte de la entidad.

8
EJECUCIÓN HIPOTECARIA. CITACIÓN EDICTAL.
NULIDAD
SE DECLARA LA NULIDAD DEL PROCEDIMIENTO POR HABER CITADO
AL EJECUTADO POR EDICTOS CUANDO SU DOMICILIO FIGURABA EN
DOCUMENTO UNIDO LA DEMANDA.


STC 16/01/2017  Ponente: Encarnación Roca Trías.

Resumen: Así establece el TC:
En concreto, se ha afirmado, en la STC 122/2013, de
20 de mayo, FJ 3, alegada por el recurrente, que «cuando
del examen de los autos o de la documentación aportada
por las partes se deduzca la existencia de un domicilio que
haga factible practicar de forma personal los actos de
comunicación procesal con el demandado, debe intentarse esta forma de notificación antes de acudir a la notificación por edictos (por todas, SSTC 40/2005, de 28 de
febrero, FJ 2; 293/2005, de 21 de noviembre, FJ 2, y
245/2006, de 24 de julio, FJ 2)» (STC 122/2013, de 20 de
mayo, FJ 3). Para el Tribunal, «desde una estricta perspectiva constitucional, procede realizar una interpretación
secundum constitutionem del art. 686.3 LEC, integrando
su contenido, de forma sistemática, con el art. 553 LEC,
precepto rector de la llamada al proceso de ejecución
hipotecaria, y con la doctrina de este Tribunal en cuanto
a la subsidiariedad de la comunicación edictal, la cual tiene su fuente directa en el derecho de acceso al proceso
del art. 24.1 CE, de manera que la comunicación edictal en
el procedimiento de ejecución hipotecaria sólo puede utilizarse cuando se hayan agotado los medios de averiguación del domicilio del deudor o ejecutado» (STC 122/2013,
de 20 de mayo, FJ 5).”
Y apostilla en el sentido de declarar la nulidad por:
“… la existencia de un domicilio personal del ejecutado
distinto al que se intenta la notificación, al que le fue realizada una notificación por la acreedora –burofax aportado
como documento núm. 4 de la demanda ejecutiva– con
resultado positivo. A ello se une, además, que no hay
constancia de que el órgano judicial realizara ningún
intento de averiguación del domicilio de los ejecutados,
limitándose a emplazar en la finca hipotecada en dos ocasiones tras lo cual procedió a la comunicación edictal.”

8

20 | EL NOTARIADO INFORMA | julio-agosto 2017 |

SENTENCIAS CON RESONANCIA
RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA EN CONTRATO
DE EJECUCIÓN DE OBRA

INCUMPLIMIENTO DE LA INFORMACIÓN
PRECONTRACTUAL EN MULTIPROPIEDAD

EN UN CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA CON UNA AGRUPACIÓN DE
INTERÉS URBANÍSTICO NO HAY NECESARIAMENTE UNA
RESPONSABILIDAD SOLIDARIA Y SUBSIDIARIA DE LOS ASOCIADOS.


STS 08/02/2017  Ponente: Antonio Salas Carceller.

Resumen: En un contrato de ejecución de obra encomendada por una Agrupación de Interés Urbanísitico se discute
la responsabilidad solidaria y subsidiaria de tres de los asociados en la Agrupación que se oponen al pago de las certificaciones de obra impagadas alegando falta de legitimación pasiva. La Audiencia desestima el recurso al haber contratado realmente la Agrupación y no los asociados, por lo
que confirma la absolución acordada en la sentencia de instancia. En el recurso de casación se denuncia la vulneración
del artículo 279 del Decreto 67/2006 , por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y
Urbanística de Valencia, que establece que las Agrupaciones de Interés Urbanístico, en las relaciones jurídico privadas, se someten al régimen de las Agrupaciones de Interés
Económico, asi como la vulneración del 5 de la Ley 12/1991,
de Agrupaciones de Interés Económico, que dispone que los
socios de la Agrupación responderán solidariamente entre sí,
y subsidiariamente respecto de la Agrupación, por las deudas de ésta. Con independencia de que aquí se denuncia la
vulneración de una norma de carácter administrativo propia del ámbito de la comunidad autónoma de Valencia, lo
que no cumple el requisito de tratarse de norma civil o mercantil de carácter estatal, necesario para fundar un recurso
de casación, existe otra razón fundamental para considerar
que el recurso no puede prosperar. Si se examina el propio
contrato de arrendamiento de obra celebrado se advierte
que en el mismo se previó cómo habría de efectuarse el
pago de las obras realizadas y en ese pacto –comúnmente
aceptado– no se contempló en forma alguna que los integrantes de dicha Agrupación quedaran obligados subsidariamente con ella, y solidariamente entre los mismos, pues
en el propio contrato , se dice textualmente lo siguiente: «La
A.I.U. garantiza que las situaciones de morosidad o impago
de las cuotas de urbanización por parte de alguno de los
propietarios incluidos en la unidad de ejecución, no supondrá
un retraso en el cobro de las certificaciones de obra expedidas por el contratista en el ejercicio de su labor. Será obligación de la Agrupación, en ese caso, exigir al Ayuntamiento el cobro de la deuda pendiente en vía de apremio en contra el propietario moroso». Dicha previsión pone de
manifiesto la común aceptación de las partes acerca de que
las reclamaciones dinerarias para cumplimiento del contrato habían de dirigirse exclusivamente contra la Agrupación,
estableciendo para ésta la carga de que, en caso de no
poder hacer frente directamente a los pagos, habría de
reclamar de la Administración el cobro de las cuotas correspondientes a sus asociados por la vía de apremio.

8

CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE
INFORMACIÓN PRECONTRACTUAL EN LOS CONTRATOS DE
MULTIPROPIEDAD.


STS 24/02/2017  Ponente: Antonio Salas Carceller.

Resumen: Se trata de una sentencia dictada en interés
casacional derivado de la existencia de jurisprudencia
contradictoria de las audiencias provinciales acerca de las
consecuencias de la falta de cumplimiento de los deberes
de información contractual, establecidos la ley 42/1998
(de multipropiedad).
La tesis de la Audiencia Provincial de Barcelona (sentencias 637/2012 y 116/2009) mantiene que el incumplimiento de tales deberes determina la nulidad de pleno
derecho del contrato, con la consecuencia de que la
acción para reclamar tal nulidad no prescribe. Mientras
que la tesis de la Audiencia Provincial de Las Palmas (sentencias 457/2008, 96/2008 y 313/2014) es que la falta
de información concede el derecho a los consumidores
para resolver el contrato en el plazo de tres meses (artículo 10.2 ley 42/1998).
El Tribunal Supremo se inclina por la segunda interpretación por la claridad del artículo 10.2 ley 42/1998 y que
solo en caso de falsedad de la información puede alegarse
la existencia de un error que vicie el consentimiento.

8
INDEFENSIÓN EN PROCESO DE INCAPACITACIÓN
POR INASISTENCIA DEL FISCAL
VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS A LA TUTELA JUDICIAL SIN
INDEFENSIÓN Y A UN PROCESO CON TODAS LAS GARANTÍAS:
CELEBRACIÓN DE VISTA SIN LA PRESENCIA DE LA FISCAL DESIGNADA
PARA INTERVENIR COMO DEFENSORA DEL DEMANDADO (STC 199/2006).


STC 27/02/2017  Ponente: Ricardo Enríquez Sancho.

Resumen: No se cuestiona la necesidad de designar a la
Fiscal actuante en el proceso de declaración de incapacidad seguido contra don J.R.M., como su defensor, dado
que aquél no se personó en las actuaciones ni contestó a
la demanda, exigiendo la ley dicha designación cuando la
Fiscalía no ha promovido la acción (arts. 758 LEC, 299 bis
CC). Al momento de declararse la rebeldía del demandado, ya la Fiscal había contestado a la demanda, en cuanto
parte necesaria en el procedimiento (art. 749 LEC).
Convocadas las partes a la vista, la Fiscal no acudió,
decidiendo la Juez celebrarla aplicando el régimen general
de los arts. 188 y 193 LEC al no haber recibido una petición
previa de suspensión. Prescindió así de aplicar la regla
especial de garantía del art. 8.2 de la misma Ley 1/2000 y
la doctrina de la STC 199/2006, siempre en la perspectiva
de proteger la posición del presunto discapacitado, lo que
le obligaba a suspender la vista para evitar su indefensión,
sin tener para ello que dilucidar antes si la ausencia de la
Fiscal respondía o no a una causa justificada.
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La vista del proceso de incapacitación (en la terminología
todavía en vigor de los arts. 757, 759 y 760 LEC, o de modificación de la capacidad de obrar como la D.F. 1ª de la Ley
1/2009, de 25 de marzo, exhorta al propio legislador que los
denomine), resultaba esencial a los efectos del ejercicio de su
derecho de defensa, asumida por el Ministerio Fiscal. Conforme a la doctrina del Alto Tribunal, no solamente la vista era el
acto procesal útil para ejercitar la defensa de fondo de la posición de la demandada, sino que no existe ningún otro trámite posterior que pudiera compensar el perjuicio producido con
su celebración inaudita parte. Tampoco enerva la indefensión
(art. 24.1 CE) y pérdida del derecho a un proceso contradictorio (art. 24.2 CE) elucubrar sobre el mayor o menor éxito de
las alegaciones que podrían haberse vertido en el acto por la
Fiscal. La Audiencia Provincial, que tampoco hace aplicación
del art. 8.2 LEC ni de la doctrina del TC (STC 199/2006), lo
minimiza bajo el argumento de la realidad de la discapacidad
del demandado, argumento éste, por lo ya razonado, insuficiente para disculpar que no se repararan los derechos fundamentales vulnerados que se denunciaron en la apelación.
La misma solución que se acaba de explicar, sin embargo, no cabe extenderla a los derechos de defensa (art. 24.1
CE) y a un proceso contradictorio (art. 24.2 CE) que la
demanda de amparo también pide, desde su propia posición
procesal, para la Fiscal actuante en el procedimiento de instancia. Correspondía en realidad a esta última agotar razonablemente los medios a su alcance, que los tenía sin duda,
para asegurar al menos que el Juzgado que llevaba el proceso de incapacitación tuviera noticia con antelación suficiente de su imposibilidad de asistir, por tener que concurrir a la misma hora a otra causa en otro Juzgado.
Como resultado de lo que se explica, procede estimar
parcialmente la demanda de amparo que presenta el Fiscal
ante este Tribunal, en concreto en cuanto a la invocada
lesión de los derechos a no padecer indefensión (art. 24.1 CE)
y a un proceso con todas las garantías, en su vertiente de
contradicción entre las partes (art. 24.2 CE), cuyo titular es el
demandado don J.R.M., con desestimación de las demás pretensiones. Se acuerda, en su consecuencia, la nulidad de las
dos resoluciones impugnadas, y la retroacción del procedimiento al momento inmediatamente anterior al de celebrarse el acto de la vista del proceso de incapacitación el Juzgado a quo, para que éste se lleve a cabo de manera que resulte respetuosa con los derechos fundamentales infringidos.

8
CARÁCTER ESENCIAL PLAZO ENTREGA VIVIENDA A
CONSUMIDOR
EN LA VENTA DE VIVIENDAS A CONSUMIDORES NO CABE ESTIMAR
QUE EL PLAZO DE ENTREGA PACTADO NO TENÍA CARÁCTER DE
TÉRMINO ESENCIAL, SUPONIENDO EL RETRASO INCUMPLIMIENTO
RESOLUTORIO.


STS 13/03/2017  Ponente: Francisco Javier Arroyo Fiestas.

Resumen: En una venta de vivienda por un promotor a favor

de un consumidor se pacta una fecha de entrega, previéndose una serie de motivos de prórroga, y la posibilidad de que el
comprador resolviese el contrato en caso de retraso en la
entrega. La Sentencia de la Audiencia Provincial recurrida en
casación desestima la demanda del comprador, argumentando que el plazo no tenía un carácter esencial y que la
razón del comprador para la resolución era un cambio de
decisión sobre el lugar en donde vivir. El Tribunal Supremo
admite el recurso de casación, invocando la legislación de
protección del consumidor, lo que le lleva a rechazar que las
cláusulas del contrato de venta que establecían un plazo de
entrega puedan considerarse como no esenciales. El Tribunal Supremo considera que con ello se infringirían los artículos 85 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre («las cláusulas que vinculen cualquier aspecto del contrato a la voluntad del empresario serán abusivas y, en todo
caso, las siguientes: 1. Las cláusulas que reserven al empresario que contrata con el consumidor y usuario un plazo
excesivamente largo o insuficientemente determinado para
aceptar o rechazar una oferta contractual o satisfacer la
prestación debida») y el art. 5 del Real Decreto 515/1989, de
21 de abril , que determina: «Que en el caso de que la vivienda o las zonas comunes o elementos accesorios no se
encuentren totalmente edificados se hará constar con toda
claridad la fecha de entrega y la fase en que en cada momento se encuentra la edificación»). De estos preceptos, dice el
Tribunal, "se deduce que no cabe una calificación judicial
favorable a la indeterminación del plazo de entrega, máxime
cuando del propio tenor del contrato puede deducirse sin
dificultad que el plazo límite de entrega era el 31 de diciembre
de 2012, más tres meses de prórroga pactada". Invoca, además, anteriores decisiones sobre el carácter abusivo de las
cláusulas que impongan un plazo indeterminado o confuso
y la voluntad expresa de las partes de dar a la falta de entrega en plazo carácter resolutorio.

8
COBERTURA DEL DÉFICIT POR LOS
ADMINISTRADORES EN CONCURSO CULPABLE
DERECHO TRANSITORIO SOBRE ARTÍCULO 172 BIS.1 LC, QUE SUPEDITA
LA CONDENA A LA COBERTURA DEL DÉFICIT POR LOS
ADMINISTRADORES A QUE LA CONDUCTA QUE MERECIÓ LA
CALIFICACIÓN CULPABLE HUBIERA GENERADO O AGRAVADO LA
INSOLVENCIA DE LA SOCIEDAD CONCURSADA.


STS 29/03/2017  Ponente: Ignacio Sancho Gargallo.

Resumen: La sentencia de primera instancia declaró el
concurso culpable por dos causas: incumplimiento del
deber de solicitar el concurso, al haberse retrasado más
allá del plazo de dos meses desde la aparición del estado
de insolvencia (art. 165.1 LC); e irregularidades graves en
la contabilidad, al no haberse provisionado la principal
obligación de la sociedad, a cuyo pago había sido condenada (art. 164.2.1º LC). La SAP, añadió la condena a los
administradores de la concursada a pagar a los acreedo-
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res concursales y contra la masa, en concepto de déficit
patrimonial, la cantidad que se precise hasta satisfacer el
total de los créditos concursales y contra la masa que no
resulten satisfechos con ocasión de la liquidación de la
masa activa, hasta el total importe del déficit.
La STS desestima los motivos de casación, fundamentados en la posible infracción del art. 172 bis.1 LC, antiguo
172.3 LC, que justificaría un cambio de la jurisprudencia
que interpretaba este precepto, para acomodarla a la nueva redacción del art. 71 bis LC, introducido por el RD
4/2014, que supedita la condena a la cobertura del déficit
a que la conducta que mereció la calificación culpable
hubiera generado o agravado la insolvencia.
La cuestión suscitada ya fue resuelta por la STS
772/2014, de 12 de enero de 2015, que aclaró si la reforma operada por el RDL 4/2014, de 7 de marzo, justificaba
o no un cambio en la jurisprudencia hasta ese momento
existente del art. 172.3 LC, en su redacción original, que,
tras la reforma por Ley 38/2011, de 10 de septiembre,
pasó a ser el art. 172 bis.
El RDL 4/2014, de 12 de enero, añadió a la redacción
anterior el último inciso del art. 172bis.1: el juez podrá condenar a todos o a algunos de los administradores … «en la
medida que la conducta que ha determinado la calificación culpable haya generado o agravado la insolvencia».
Con ello, a partir de entonces, queda claro que la justificación de la condena a la cobertura del déficit radica en la
incidencia que las conductas que hubieran merecido la
calificación del concurso habían tenido en la generación o
agravación de la insolvencia.

En la STS 772/2014, de 12 de enero de 2015, expresamente se declara que este régimen de responsabilidad,
que indudablemente tiene una naturaleza resarcitoria,
suponía una modificación del anterior, y resultaba de aplicación a las secciones de calificación abiertas con posterioridad a la entrada en vigor del RDL 4/2014, pero no a las
abiertas con anterioridad, como es el caso objeto de este
recurso: « … Este nuevo régimen es aplicable en las secciones de calificación que hayan sido abiertas estando en
vigor la reforma legal, pero no de modo retroactivo en las
secciones abiertas con anterioridad, en las que regirá el
régimen general de Derecho transitorio conforme al cual
las normas no tienen eficacia retroactiva».
En la cuestión resuelta en esta sentencia, se estima
que la gravedad de la irregularidad contable, que según la
Audiencia justifica la condena a la cobertura del déficit,
radica en que la omisión contable de la provisión por la
deuda que la sociedad concursada tenía con quienes le
vendieron el inmueble donde debía realizarse la promoción inmobiliaria afecta al reflejo contable de la causa de la
insolvencia. La falta de provisión de la única obligación
importante que tenía la sociedad, precedida del reparto
del beneficio obtenido con la venta del solar mediante el
reparto de dividendos entre los socios, en el contexto
expuesto, afecta al reflejo contable de la causa de la insolvencia, y la Audiencia lo estima grave. Y tenía cabida en el
marco de la jurisprudencia aplicable, que era más amplio
y no estaba sujeto a la relación de causalidad con la generación o agravación de la insolvencia.

8

RESOLUCIONES DE JUSTICIA
DISOLUCIÓN DE GANANCIALES Y SEPARACIÓN DE
HECHO
LA JURISPRUDENCIA CONSIDERA QUE LA SEPARACIÓN DE HECHO
PROLONGADA Y CON INDEPENDENCIA ECONÓMICA DE LOS
CÓNYUGES CONCLUYE LA SOCIEDAD DE GANANCIALES.


Resolución DGRN de 24/03/2017  BOE: 07/04/2017

Resumen: 1. Conclusión de la sociedad de gananciales: Se
ha declarado probado en la sentencia firme que la finca se
adquirió por la titular registral después de una separación
de hecho de larga duración y con medios propios de la
misma y que al tiempo de la adquisición tenía independencia económica absoluta de su esposo, elementos que
como alega la recurrente, han sido considerados por la
jurisprudencia del Tribunal Supremo, Sentencias de 13
junio de 1986, 23 de diciembre de 1992 y 17 de junio de
1998, entre otras, como necesarios e indicativos de que
conforme al anterior artículo 1392.1.º del Código Civil, la
separación de hecho prolongada ha excluido el fundamento de la sociedad de gananciales produciendo su extin-

ción. En el presente caso, además, en el titulo público de
adquisición ya se hizo constar la ausencia de convivencia
desde hacía más de diez años.
2. Principio del tracto sucesivo y herencia yacente.
A) Regla general: tratándose de herencia yacente, la
doctrina de este Centro Directivo impone que toda actuación que pretenda tener reflejo registral deba articularse
mediante el nombramiento de un administrador judicial, en
los términos previstos en los artículos 790 y siguientes de
la Ley de Enjuiciamiento Civil, bien mediante la intervención en el procedimiento de alguno de los interesados en
dicha herencia yacente (RRDGRN de 27 de mayo y 12 de
julio de 2013, 8 de mayo de 2014 y 5 de marzo de 2015).
B) Matizaciones a la regla general: Esta doctrina se ha
matizado en los últimos pronunciamientos en el sentido
de considerar que la exigencia del nombramiento del
defensor judicial no debe convertirse en una exigencia formal excesivamente gravosa y debe limitarse a los casos
en que el llamamiento a los herederos desconocidos sea
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puramente genérico y no haya ningún interesado en la
herencia que se haya personado en el procedimiento considerando el juez suficiente la legitimación pasiva de la
herencia yacente. No cabe desconocer al respecto la doctrina jurisprudencial que admite el emplazamiento de la
herencia yacente a través de un posible interesado, aunque no se haya acreditado su condición de heredero ni por
supuesto su aceptación. Sólo si no se conociera el testamento del causante ni hubiera parientes con derechos a
la sucesión por ministerio de la ley, y la demanda fuera
genérica a los posibles herederos del titular registral sería
pertinente la designación de un administrador judicial.

8
DE LA INTERPRETACIÓN DE LOS PODERES
EN EL CASO QUE NOS OCUPA LA VIGENCIA DEL PODER DEBE
CONCILIARSE LA INTERPRETACION ESTRICTAMENTE GRAMATICAL
CON EL SENTIDO MÁS FAVORABLE A SUS EFECTOS.


Resolución DGRN de 23/03/2017  BOE: 07/04/2017

Resumen: Mediante la escritura cuya calificación es objeto del presente recurso, otorgada el 25 de octubre de
2016, se formaliza un poder otorgado en favor de determinadas personas por los dos administradores mancomunados de una sociedad anónima, con la cláusula siguiente: «Vigencia del presente poder: El presente poder se
confiere por plazo de dos años a contar desde el día de
hoy, es decir hasta el veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, fecha en la cual quedará automáticamente revocado y sin efecto alguno».
El registrador suspende la inscripción de tal apoderamiento porque, a su juicio, la fecha de vencimiento del poder
debe ser el día 25 de octubre de 2018 y no la que se indica,
conforme al artículo 5 del Código Civil.
Es opinión común e interpretación de los tribunales que
los criterios sentados en el referido artículo, son aplicables
a los negocios jurídicos entre particulares, a falta de previsiones específicas de los mismos. Pero, precisamente por ello,
debe prevalecer cualquier otra determinación que sobre tal
extremo se exprese por las partes o por el autor unilateral
del negocio de que se trate, en ejercicio de la autonomía de
la voluntad (vid. artículo 1255 del Código Civil).
En el presente caso debe concluirse que en la fijación
exacta del día de vencimiento del plazo no existe una contradicción patente e insalvable con el hecho de que se
exprese que el plazo es de dos años, pues ambos extremos
no son incompatibles con la intención del poderdante que
debe entenderse claramente revelada si se interpreta el
poder atendiendo no solo al sentido literal de las expresiones empleadas -que no puede estimarse contrario a esa
intención evidente del poderdante-, sino también a la necesidad de entenderse en el sentido más adecuado para que
produzca efecto (cfr. artículos 1281 y 1284 del Código Civil).
Esta Dirección General ha acordado estimar el recurso y revocar la calificación impugnada.

8

ARRENDAMIENTO NO INSCRITO Y DERECHOS DE
RETRACTO, EN EJECUCIÓN FORZOSA
EL ARRENDAMIENTO NO INSCRITO ES INOPONIBLE FRENTE A TERCERO
INSCRITO, Y EN CONSECUENCIA SE EXTINGUE TRAS LA ENAJENACIÓN,
NO MEDIANDO RETRACTO.


Resolución DGRN de 24/03/2017  BOE: 07/04/2017

Resumen: Supuesto de hecho: se decreta adjudicación de
finca en procedimiento de ejecución hipotecaria, constando que la misma se encuentra ocupada por terceras personas. El registrador suspende la inscripción por no haberse
practicado las notificaciones del art. 25 LAU.
Principio de inoponibiidad. Tras la reforma, el art. 7.2
de la LAU establece claramente la inoponibilidad del arrendamiento no inscrito frente a tercero inscrito.
Ejecución forzosa. La ejecución forzosa de finca está
comprendida en el concepto amplio de compraventa.
Derecho de adquisición preferente. En principio para
la inscripción de decreto de adjudicación en una ejecución
forzosa es necesario justificar las notificaciones oportunas relativas a los derechos de adquisición preferente, o
la manifestación de inexistencia de arrendamientos.
Ahora bien, respecto de los contratos posteriores a la
Ley 4/2013, deberá tenerse en cuenta para la existencia
del derecho de retracto, si el arrendamiento ha tenido
acceso o no al registro, porque de ello dependerá la continuación o no del arrendamiento.
Resumen:
– Arrendamientos inscritos con anterioridad al derecho real que da lugar a la ejecución. Existe derecho de
retracto en los términos del art. 25 LAU.
– Arrendamientos inscritos con posterioridad al derecho
real que da lugar a la ejecución. No habrá lugar al derecho de
retracto, por extinción del derecho de arrendamiento.
– Arrendamientos no inscritos. No habrá lugar al derecho de retracto.
En resumen, en los casos en que, por lo dicho, no
medie derecho de retracto, no serán necesarias las referidas notificaciones.

8
INFORME DE AUDITOR SOBRE CUENTAS ANUALES
PARA SU DEPÓSITO
EL CIERRE REGISTRAL AL DEPÓSITO DEBE SER RESTRICTIVO AUNQUE
EL INFORME SEA NEGATIVO O DESFAVORABLE.


Resolución DGRN de 30/03/2017  BOE: 14/04/2017

Resumen: La DGRN vuelve a resumir su doctrina sobre el
informe del auditor respecto de las cuentas a anuales a
depositar.
El objetivo fundamental del informe del auditor es opinar si las cuentas anuales reflejan una imagen fiel del
patrimonio social.
Según la Ley de Auditoría, el auditor puede emitir
informe con cuatro opiniones técnicas: Favorable, con salvedades, desfavorable y denegada.
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La “favorable” implica que el informe refleja fielmente
el estado del patrimonio social. Lo mismo cabe decir del
informe “con salvedades”, porque serán salvedades que
no impiden al auditor emitir su opinión técnica favorable.
La “desfavorable” implica que el auditor manifiesta sin
ambages que las cuentas no reflejan el estado del patrimonio social.
Y la “denegada” es aquella en la que llegado el
momento de emitir una opinión técnica, el auditor no puede hacerlo porque encuentra razones para abstenerse,
debiendo reflejar en el informe esas razones.
Es respecto a los informes con opinión denegada en
los que la DGRN ha matizado su doctrina.
A partir de la Resolución de 10 de enero de 2014 matiza
que no todo informe con opinión denegada debe impedir el
depósito de las cuentas. Sólo cuando esos motivos puedan ser
imputables a la sociedad por comprometer la objetividad o
independencia del auditor; o cuando la sociedad no le entrega la información solicitada; o cuando el auditor se limita a
denegar opinión sin suministrar ninguna información, es cuando se frustra el fin legal de que los socios puedan tener información clara sobre la situación patrimonial de la sociedad.
Si, por lo contrario, del informe resultan informaciones
de interés para los socios no debe impedirse el depósito y
el conocimiento de los socios de esas situaciones. Por ello
la denegación del depósito debe tener carácter restrictivo.
En el caso concreto, el auditor denegaba la opinión por
unas causas no imputables a la sociedad: Respecto de las
existencias, advertía el tiempo transcurrido entre la constatación de las mismas y el informe. También advertía de
la incertidumbre sobre unos créditos contra una sociedad
que ha entrado en concurso. Y también advertía de la falta de valoración de una participación de la sociedad auditada en otra sociedad de la que no había tenido las cuentas
a la vista. Ninguna de estas causas es imputable a la sociedad o resulta de haber incumplido ésta el deber de colaboración con el auditor, por lo que la DGRN admite el
recurso y revoca la calificación.
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DUDAS SOBRE SOCIOS ASISTENTES A JUNTA
GENERAL
LA MERA OPOSICIÓN DE UN SOCIO A LA COMPOSICIÓN DECLARADA
POR LA MESA NO PUEDE IMPEDIR LA INSCRIPCIÓN DE ACUERDOS, SIN
PERJUICIO DE LAS ACCIONES OPORTUNAS.


Resolución DGRN de 03/04/2017  BOE: 19/04/2017

Resumen: En una Junta General, de la que se levantó acta
notarial, el Secretario identifica a los asistentes y declara
el porcentaje de capital social de cada uno.
Un socio presente manifiesta su oposición porque
entiende que la declaración no es correcta por unas resoluciones judiciales sobre la titularidad de determinadas acciones.
Se rechazan las alegaciones del socio y se nombra
Presidente y se desarrolla normalmente la Junta, sin perjui-

cio de que en cada votación, el socio disconforme se opone y manifiesta que se reserva las acciones correspondientes.
Entre los acuerdos adoptados está la reelección de
administrador.
El Registrador Mercantil no inscribe porque a su juicio
habría dos listas de asistentes y el Registro no puede
publicar situaciones que pueden desvirtuarlo.
El interesado recurre y la DGRN estima el recurso y
revoca la calificación.
Recuerda la DGRN su doctrina: En las sociedades, la
voluntad social se expresa por los socios en la Junta. Para
asistir a ella y votar el interesado debe acreditar la titularidad de las acciones o participaciones al órgano de administración que debe llevar el libro registro de socios o de
acciones.
En las Juntas Generales, la mesa es la encargada de elaborar la lista de asistentes y debe emitir una opinión cuando exista una reclamación de titularidad contraria a lo que
exista en sus registros. Esa declaración le corresponde
hacerla al Presidente, que será quien tenga que declarar
válidamente constituida la Junta, y sin perjuicio de hacer
constar las reservas o protestas de quien las haga.
En cuanto a la vinculación al Registrador Mercantil de
esa declaración del Presidente de la Junta; la DGRN ha afirmado que no le puede vincular de modo absoluto, ya que
puede quedar desvirtuada por documentación aportada o
por los propios asientos del Registro.
En los casos de conflicto de intereses, ha declarado la
DGRN que la declaración del Presidente no vincula al
Registrador cuando resulte patente la falta de legalidad o
acierto de dicha declaración. Y esto ocurriría por ejemplo
cuando existen Juntas contradictorias; o cuando hay dos
listas de asistentes; o dos libros registros diferentes; o hay
privación arbitraria del derecho de voto a un socio.
Pero la mera oposición de un socio no desvirtúa la
declaración del Presidente, sin perjuicio de las acciones
que asistan a aquel. La mera existencia de una contienda
judicial sobre la titularidad de unas acciones no puede
impedir la inscripción de los acuerdos salvo que concurran
circunstancias excepcionales que cuestionen el mero
hecho de la celebración de la Junta.
En el supuesto de hecho concreto, la mera oposición
del socio, sin presentar documentación y sin que conste
asiento alguno en el Registro contradictorio, no implica de
por sí la existencia de una doble lista de asistentes; porque si no bastaría esta declaración de cualquier asistente
para impedir la inscripción de los acuerdos sociales.
Recuerda la DGRN que quien se crea con derecho a cuestionar la validez de los actos inscritos tiene la correspondiente acción de impugnación de acuerdo social cuyo conocimiento compete a los Tribunales y de la que se puede tomar anotación preventiva tanto de la demanda como de la resolución
firme que ordene la cancelación de asientos registrales.

8

