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a la Secretaria de la Biblioteca (Srta. María José), o al Notario encargado de esta
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= DICIEMBRE 2.003 =
1.-MATERIA : CESIÓN DE LA CLÁUSULA DE RESERVA DE
DOMINIO.
TEXTO : Sentencia del Tribunal Supremo 30 de septiembre de 2003
PUBLICA : Diario La Ley nº 5917, de 19 de diciembre de 2003.
PONENTE: Sr. Romero Lorenzo.
TEMA
: 70 de civil, esencialmente
CONTENIDO: Subrogándose un tercero en el crédito otorgado por el
vendedor al comprador de una venta a plazos lo hace también en los
derechos accesorios dimanantes del contrato, dentro de los cuales se
incluye la cláusula de reserva de dominio. La facultad de concesión de
dicha cláusula se entiende implícita al atender a su finalidad de garantía del
crédito, lo cual la convierte en accesoria del mismo y ligada a éste de forma
inseparable.
2.- MATERIA: AUMENTO DE CAPITAL Y DEPÓSITO BANCARIO.
TEXTO : Resolución de la DGRN de 22 de octubre de 2003.
PUBLICA : Diario La Ley nº 5918, de 22 de diciembre de 2003.
TEMA
: 11 de Mercantil, esencialmente.
CONTENIDO: Interpreta la norma del artículo 132.1 del RRM,
considerando que se refiere a los depósitos anteriores a la fecha del
acuerdo, no a los posteriores a esta y anteriores a la fecha de la escritura de
elevación a público de los acuerdos sociales.
3.-MATERIA : RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES.
TEXTO : Sentencia del Tribunal Supremo 20 de noviembre de 2003
PUBLICA : Diario La Ley nº 5921, de 26 de diciembre de 2003.
PONENTE: Sr. Auger Liñán.
TEMAS :16 y 21 de Mercantil, esencialmente.

Doctrina jurisprudencial sobre el ámbito, objeto,
requisitos, naturaleza y carga de la prueba de la acción individual de
responsabilidad de los administradores sociales recogida en el artículo 135
del TRLSA y aplicable a las Sociedades de Responsabilidad Limitada
según el artículo 69 LSRL.
CONTENIDO:

4.-MATERIA : SOCIEDAD LIMITADA NUEVA EMPRESA.
TEXTO : Estudio.
PUBLICA : Diario La Ley nº 5938 y 5939, de 22-3 de enero de 2003.
AUTOR : Dª. Ana Fernández-Trasguerres García.
CONTENIDO: Analiza la doble reforma introducida por la Ley 7/2003,
de 1 de abril. De una parte en el régimen de la sociedad nueva empresa, y
de la otra, las reformas civiles y societarias dirigidas a dotar de un marco
jurídico a la sociedad familiar.
5.-MATERIA :OPCIÓN DE COMPRA.
TEXTO :Recopilación de jurisprudencia.
PUBLICA :Actualidad Civil La Ley nº 2, 2ª Qª de enero de 2004.
TEMA
:65 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Recopilación de sentencias sobre la opción de compra
en sus distintos aspectos: naturaleza, requisitos, inscripción, efectos,
ejercicio y extinción.
6.-MATERIA :SOCIEDAD DE GANANCIALES E ISD.
TEXTO :Estudio.
PUBLICA : Actualidad Jurídica Aranzadi nº 609, de 29-I-2004.
AUTOR :Dª. C. Fernández Canales.
TEMA
:20 de Fiscal, esencialmente.
CONTENIDO: Comentario a la aplicación del Impuesto de Sucesiones
y Donaciones a la sociedad de gananciales, en relación con la reducción por
adquisición de la vivienda habitual mortis causa del párrafo quinto del
artículo 20.
7.-MATERIA :ADQUISICIONES EN RÉGIMEN ECONÓMICO
MATRIMONIAL EXTRANJERO.
TEXTO :Estudio.
PUBLICA :Lunes 4´30 nº 360, 2ª Qª de diciembre de 2003.
AUTOR : D. G. Aguilera Anegón y D. A. J. Ramos Blanes.
TEMAS :44 de Hipotecario, esencialmente.
CONTENIDO: Estudio sobre el tratamiento que recibe la inscripción de
adquisiciones por cónyuges casados en régimen económico matrimonial
sujeto a una legislación extranjera y consideraciones a la necesidad de

acreditar o no el régimen a que se sujetan así como la proporción de los
adquirentes en el derecho adquirido.
8.-MATERIA :CONSOLIDACIÓN DE LA HIPOTECA.
TEXTO :Estudio.
PUBLICA :La Buhaira nº 111, 1ª Qª de enero de 2004.
AUTOR :D. J. Escudero Ruiz.
TEMA
:50 de Hipotecario.
CONTENIDO: Examen de la consolidación del derecho real de hipoteca
como causa de extinción del mismo y de la llamada “hipoteca de
propietario”, como expresión de la negociación del rango de este derecho
real y excepción a esta causa de extinción.
9.-MATERIA :SOCIEDAD CIVIL Y REGISTRO MERCANTIL.
TEXTO :Práctica Notarial.
PUBLICA :BICNG nº 264, septiembre de 2003.
AUTOR :D. F. J. García Más.
TEMA
:82 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Análisis de la conexión existente entre el Registro de la
Propiedad y mercantil con la sociedad civil, previo desglose de las
cuestiones esenciales de la citada sociedad y de los preceptos que sobre
ésta plantean mayores problemas.
10.-MATERIA :CONSITUCIÓN DEL DERECHO DE SUPERFICIE.
TEXTO :Estudio.
PUBLICA :Rª Crítica del Dº Inmobiliario nº 680, de Nov-Dic 2003.
AUTOR :Dª. Mª. T. Alonso Pérez.
TEMA
:53 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Estudia en profundidad los requisitos formales de
constitución del derecho de superficie al hilo de la Sentencia del Tribunal
Supremo de 26 de noviembre de 2002 abordando el conflicto relacionado
con el carácter de su inscripción registral. El autor se posiciona contrario a
la tesis dualista mantenida por el Alto Tribunal sobre el citado derecho.
11.-MATERIA :APROVECHAMIENTO POR TURNO.
TEXTO :Estudio.
PUBLICA :Rª Crítica del Dº Inmobiliario nº 280, de Nov-Dic 2003.
AUTOR :D. G. Cerdeira Bravo de Mansilla.
TEMA
:44 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Desglose del artículo 4.3.1 de la Ley de
Aprovechamiento por Turno 42/1998, de 15 de diciembre, sobre el que el
autor concluye atribuyendo eficacia constitutiva a la escritura pública a la

escritura pública y obligatoriedad meramente declarativa a su inscripción
registral.
12.-MATERIA :ARTÍCULO 20 DE LA LEY HIPOTECARIA.
TEXTO :Comentario.
PUBLICA : Rª Crítica del Dº Inmobiliario nº 280, de Nov-Dic 2003.
AUTOR :D. V. Domínguez Calatayud.
TEMA
:11 de Hipotecario, esencialmente.
CONTENIDO: Comentario al párrafo séptimo del artículo 20 de la Ley
Hipotecaria añadido por la Disposición final 5ª de la Ley Orgánica 5/2003,
de 25 de noviembre.
13.-MATERIA :RECURSOS CONTRA LAS CALIFICACIONES
REGISTRALES.
TEXTO :Estudios.
PUBLICA :Rª Crítica del Dº Inmobiliario nº 280, de Nov-Dic 2003.
AUTOR :D. M. Figueiras Dacal, D. C. Pardo Núñez y D. P. L.
Serrera Contreras.
TEMA
:40 de Hipotecario, esencialmente
CONTENIDO: Exposición de la nueva regulación legal del sistema
actual de recursos contra la calificación de los registradores valorando la
doble opción gubernativa y judicial.
14.-MATERIA :LICENCIAS URBANÍSTICAS POR SILENCIO
ADMINISTRATIVO POSITIVO
TEXTO :Comentario a la RDGRN de 10 de septiembre de 2002.
PUBLICA :Rª Crítica del Dº Inmobiliario nº 280, de Nov-Dic 2003.
AUTOR :Vicente Lasso Baeza.
TEMA
:28 de Hipotecario, esencialmente
CONTENIDO: Comentario a la citada resolución, en relación con las
inscripción de segregaciones y la posible aplicación de la doctrina del
silencio positivo a otros actos urbanísticos de trascendencia registral.
15.-MATERIA :DERECHO DE REPRESENTACIÓN EN CASO DE
RENUNCIA.
TEXTO :STS de 10 de julio de 2003.
PUBLICA :Actualidad Civil nº 47-48, de 15 a 28 de Dic 2003.
TEMA
:128 de Civil, esencialmente
CONTENIDO: La renuncia a la legítima, fallecido el testador, excluye
la representación de la estirpe del renunciante, incrementándose las cuotas
de los demás legitimarios por derecho propio y no por derecho de acrecer.
16.-MATERIA :VALOR DE LAS ACCIONES.

TEXTO : Resolución de la DGRN de 1 de diciembre de 2003.
PUBLICA : Diario La Ley nº 5940, de 26 de enero de 2004.
TEMAS : 14 de Mercantil, esencialmente.
CONTENIDO: Debe admitirse la validez cláusula estatutaria que
previene que en el caso de que se ejercite el derecho de adquisición
preferente de acciones atribuido a los socios, el precio de adquisición en
caso de desacuerdo será el que corresponda al valor real de acciones
determinado por el auditor.
17.- MATERIA :INEXIGENCIA DE LICENCIA DE PARCELACIÓN.
TEXTO : Resolución de la DGRN de 10 de diciembre de 2003.
PUBLICA : Diario La Ley nº 5941, de 10 de enero de 2004.
TEMAS : 42-4 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Declara la inexigencia de licencia de parcelación e
inscripción de escritura de división horizontal tumbada, ya que si bien el
art. 24 de la LPH la asimila, en cuanto al régimen a los complejos
inmobiliarios, aquélla mantiene la unidad jurídica de la finca que le sirve de
soporte sin fraccionamiento jurídico del terreno.
18.-MATERIA :VALORACIÓN DE BIENES DE LA HERENCIA.
TEXTO : Sentencia AP de Madrid de 11de julio de 2003.
PUBLICA : Diario La Ley nº 5941, de 27 de enero de 2003.
PONENTE: Sr. Quecedo Aracil.
TEMA
: 133 de civil, esencialmente
CONTENIDO: Exonera de responsabilidad al gestor por escritura de
partición de la herencia de una valoración de bienes muy inferior a la de
mercado, ya que gestor y notario cumplen con advertir al interesado del
riesgo de valoraciones inadecuadas.
19.- MATERIA: ALIMENTOS.
TEXTO : Monografía de jurisprudencia.
PUBLICA : Diario La Ley nº 5941, de 27 de enero de 2003.
TEMA
: 100 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Examen del derecho de alimentos y los artículos del
Código que lo regulan a partir de pronunciamientos jurisprudenciales.
20.-MATERIA : CALIFICACIÓN DEL REGISTRADOR MERCANTIL.
TEXTO : Estudio.
PUBLICA : Diario La Ley nº 5946, de 3 de febrero de 2004.
AUTOR : D. E. Sanjuán Muñoz.
TEMAS :34 de Mercantil, esencialmente.
CONTENIDO:
Se analiza la nueva competencia de revisión
jurisdiccional de la resolución dictada por la DGRN atribuida a los

Juzgados Mercantiles que entrará en funcionamiento el 1 de septiembre de
2004, de forma que la calificación del Registrador Mercantil podrá ser
objeto de impugnación ante los Juzgados Mercantiles. Se incorporan al
estudio las últimas reformas legislativas.
21.-MATERIA :LIMITACIONES EN LAS VV.PP.OO.
TEXTO : Estudio.
PUBLICA : Revista Jurídica del Notariado nº 45, enero-marzo de 2003
AUTOR : Sr. A Botía Valverde.
TEMAS : 35 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Lectura crítica de los artículos 10 y 13 del Real Decreto
1/2002, de 11 de enero, sobre medidas de financiación de actuaciones
protegidas en materia de vivienda y suelo del plan 2002-5, referidos a las
prohibiciones de disponer y a los requisitos de los adquirentes.
22.-MATERIA :ASENTIMIENTO de los PADRES del ADOPTADO.
TEXTO :Estudio.
PUBLICA : Revista Jurídica del Notariado nº 45, enero-marzo 2003.
TEMA
: 101 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Examina la formalización y eficacia del asentimiento de
los padres del adoptado a que hace referencia el párrafo 2º del artículo 177
del Código Civil.
23.-MATERIA : LA REVERSIÓN DEL ARTÍCULO 812 RESPECTO
DE LA DONACIÓN DE BIENES GANANCIALES.
TEXTO :Estudio.
PUBLICA :Revista Jurídica del Notariado nº 45, enero-marzo de 2003
AUTOR :D. F. Pou Ampero.
TEMA
:95 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Se plantea la reversión del bien ganancial llegando a la
conclusión de que el donado por ambos cónyuges revertirá a favor de cada
uno por mitades indivisas y con carácter privativo, sin que haya lugar al
acrecimiento del sobreviviente.
24.-MATERIA :PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES.
TEXTO :Estudio.
PUBLICA : Revista Jurídica del Notariado nº 46, abril-junio de 2003.
AUTOR :D. E. Corral García.
TEMA
:53 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO:
Consideraciones a la protección de las personas
mayores por el derecho Civil: autotutela, poderes preventivos...y, en
especial, al papel del Notario como garante de la capacidad de los mayores

para contratar y otorgar testamento. Se examinan , asimismo, sus derechos
en cuanto a abuelos.
25.-MATERIA :SOCIEDAD LIMITADA NUEVA EMPRESA .
TEXTO :Estudio.
PUBLICA : Revista Jurídica del Notariado nº 46, abril-junio de 2003.
AUTOR :D. j. M. Embid Irujo.
TEMA
:19 de Mercantil, esencialmente.
CONTENIDO: Estudio del régimen y valoración de la Sociedad
Limitada Nueva Empresa en el contexto del Derecho español de
sociedades.
26.-MATERIA : SUSTITUCIÓN FIDEICOMISARIA DE ACCIONES.
TEXTO :Estudio.
PUBLICA : Revista Jurídica del Notariado nº 46, abril-junio de 2003.
AUTOR : J.B.Vallet de Goytisolo.
TEMA
: 13 y 15 de Mercantil, esencialmente
CONTENIDO: Estudio de un supuesto de hecho sobre dicha materia,
analizando el ejercicio de los derechos inherentes a la condición de socio.
27.-MATERIA :ACTUALIZACIÓN DE LOS TEMAS DE CARPERI.
CONTENIDO: Afectan a los Temas 2,22,37,42,64,80,90,102,103,114,
116,118 y 132 de Civil del programa de Notarias.
28.-MATERIA :ARRENDAMIENTOS RÚSTICOS Y ARBITRAJE.
TEXTO :Temas de oposición.
AUTOR :D. J. A. De Molina Ortiz / D. E. Franch Quiralte.
.
TEMA
:78 y 85 de Hipotecario, esencialmente
CONTENIDO: Contestación a los Temas 78 y 85 del programa de
Notarias conforme a las Leyes recientemente publicadas. Ver
http://www.notariosyregistradores.com/doctrina/78-CIVIL.htm
http://www.notariosyregistradores.com/doctrina/85-CIVIL.htm
29.- NOVEDADES LEGISLATIVAS: Durante el mes de diciembre ha
continuado el furor legislativo. Destacamos las siguientes normas:
A.LEY
DE
IGUALDAD
DE
OPORTUNIDADES,
NO
DISCRIMINACIÓN Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD (Ley 51/2003, de 2 de diciembre,
BOE nº 289, de 3 de diciembre de 2003). Modifica, entre otras, la Ley de
Propiedad Horizontal 49/1960, de 21 de julio en sus artículos 10 y 11 con
el objeto de favorecer la realización de obras de accesibilidad universal de
los discapacitados, entrando en vigor al día siguiente de su publicación.

B.- LEY DE GENERAL TRIBUTARIA. (Ley 58/2003 de 17 de
diciembre, BOE nº 302, de 18 de diciembre de 2003). Entra en vigor el 1 de
julio de 2004, modificando, entre otras, la LSD, IVA e IP, así como el
sistema de fuentes e infracciones y sanciones tributarias. Se presenta en
internet un trabajo en el que se recogen sus principales novedades
http://www.notariosyregistradores.com/ACTUALIDAD%20FISCAL/dispo
siciones-comentadas/01-LGT%20NOVEDADES.htm
C.- LEY DE FIRMA ELECTRÓNICA (Ley 59/2003 de 19 de diciembre,
BOE nº 304, de 20 de diciembre de 2003). Deroga expresamente el RD
14/1999, de 17 de septiembre, sobre firma electrónica y modifica la Ley
34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de información y
comercio electrónico. Prevé su entrada en vigor a los tres meses de su
publicación oficial.
D.- LEY DE ARBITRAJE (Ley 60/2003, de 23 de diciembre). Deroga a
la anterior 36/1988, de 5 de diciembre. Refuerza su criterio antiformalista
en aras de aumentar el número de conflictos que se resuelvan conforme a la
Ley. Se suprime así el carácter preceptivo de la protocolización notarial del
laudo , se flexibilizan los plazos, suprime la referencia que negaba la
posibilidad de ser árbitros a los notarios y registradores e invierte la
preferencia del arbitraje en equidad. Entrará en vigor a los tres meses de su
publicación
oficial.
Ver
trabajo
adjunto
en
la
página
http://www.notariosyregistradores.com/doctrina/04-arbitraje.htm
E.- LEY GENERAL DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2004 (Ley
61/2003 de 30 de diciembre, BOE nº 313, de 31 de diciembre). Actualiza
los coeficientes correctores del valor de adquisición a efectos del cálculo de
las ganancias patrimoniales en el IRPF. Actualiza los coeficientes
aplicables a los activos inmobiliarios (art. 58) y recoge la forma de
determinar los pagos fraccionarios (art. 59) en el IS . Actualiza los valores
catastrales de los bienes inmuebles en un 2% a efectos de los tributos
locales. Actualiza también la tarifa que grava la transmisión y
rehabilitación de Grandezas y Títulos Nobiliarios en el ITPAJD. En cuanto
a las tasas de la Hacienda estatal las eleva hasta la cuantía que resulte de la
aplicación del coeficiente del 1´02 al importe exigible para el 2003,
excepto las creadas o actualizadas por normas dictadas durante ese año. Se
establece el interés legal del dinero en un 3,75% y se fija el de demora en
4,75%.
un
Ver
comentario
adjunto
en
la
página
http://www.notariosyregistradores.com/CORTOS/19-%20leypresupuestos2004.htm

F.-

LEY DE MEDIDAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DEL
ORDEN SOCIAL (Ley 62/2003, de 30 de diciembre, BOE nº 313,
de diciembre). En el IS regula la opción para realizar pagos
fraccionados para los casos en que el periodo impositivo no coincida
con el año natural y efectúa mejoras en relación con las sociedades y
fondos de capital riesgo. En el ITPAJD aclara la regulación de las
transmisiones patrimoniales en relación con las concesiones
administrativas declarando que el valor por el que computen los
bienes determinados que el concesionario esté obligado a revertir a la
administración, será el contable neto a la fecha de reversión,
estimado según el porcentaje medio resultante de las tablas de
amortización del Impuesto de Sociedades más los gastos previstos.
En el IRNR introduce modificaciones adaptadas a la Directiva
2003/49/CE adecuando el concepto de canon y estableciendo un tipo
especial del 10% aplicable a los percibidos en España por no
residentes sin establecimiento permanente. En el IP amplía la
exención sobre participaciones en empresas familiares al derecho de
usufructo vitalicio sobre dichas participaciones. En el ISD se
establece con carácter obligatorio el régimen de autoliquidación
en la CA Andaluza. En el IVA, las operaciones de cesión de
créditos o préstamos dejan de constituir un sector diferenciado. A su
vez, modifica determinados artículos del Código de Comercio
18,42,43,46,48 y 49; así como el 18,19,248,322,323,327 y 328 de la
Ley Hipotecaria y otros tantos de la LMV, LSRL, LSA y LDC, entre
otras.
Advertencias Notariales:
Con efectos desde el 1 de enero de 2004 se da una nueva regulación
a la LRHL por la que le art. 65.1 dispone en materia de IBI que los
notarios solicitarán información y advertirán expresamente a los
comparecientes en los documentos que autoricen sobre las deudas
pendientes por IBI asociadas a los inmuebles que se transmiten,
cuando tal obligación subsista. Se añade también un nuevo párrafo al
apartado 7 del art.111 por el que en materia de ITNU se dispone que
los notarios advertirán expresamente a los comparecientes en los
documentos que autoricen sobre el plazo dentro del cual están
obligados los interesados a presentar declaración por el impuesto y,
asimismo, sobre las responsabilidades en que incurran por la falta de
presentación
de
las
declaraciones.
Ver
el
resumen
http://www.notariosyregistradores.com/CORTOS/18-%20leyacompañamiento-para2004.htm

F.-

LEY DE DEFENSA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS DE
ANDALUCÍA Ley 13/2003, de 17 de diciembre, BOJA nº 251, de

31 de diciembre de 2003). Deroga la anterior 5/1985, de 8 de julio y
entra en vigor a los dos meses de su publicación oficial.
G.- LEY 17/2003, de 29 de diciembre, DE PRESUPUESTOS DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA , BOJA nº 251 de
31 de diciembre.
LEY 18/2003, de 29 de diciembre, POR LA QUE SE APRUEBAN
LAS MEDIDAS FISCALES Y ADMINISTRATIVAS, BOJA nº
251, de 31 de diciembre.
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