SELECCIÓN DE TEXTOS PUBLICADOS DE INTERÉS
PARA NOTARIOS Y OPOSITORES A NOTARÍAS
- Todos los artículos y publicaciones reseñados se encuentran en la Biblioteca de la
Academia a disposición de todos los Notarios del Colegio de Sevilla como miembros de
aquella. Para cualquier consulta o sugerencia pueden dirigirse, por cualesquiera de las
direcciones y números arriba reseñados, a la Secretaría de la Academia (Srta. Nuria) o
a la Secretaria de la Biblioteca (Srta. María José), o al Notario encargado de esta
“Selección”, Don Carlos García Campuzano, al teléfono 959 42 30 02 de Escacena del
Campo (Huelva). -

= ENERO 2.004 =
1.-MATERIA :EXCEPCIONES EXTRA/CAMBIARIAS.
TEXTO : Sentencia del tribunal Supremo de 20 de noviembre de 2003
PUBLICA : Diario La Ley nº 5952, de 11 de febrero de 2004.
PONENTE: Sr. Auger Liñán.
TEMAS : 39 de Mercantil, esencialmente.
CONTENIDO: Recoge la doctrina jurisprudencial sobre las excepciones
cambiarias y extracambiarias y su régimen respectivo.
2.-MATERIA :LIQUIDACIÓN de DAÑOS EN EL SEGURO.
TEXTO : Sentenciadle Tribunal Supremo de 6 de noviembre de 2003
PUBLICA : Diario La Ley nº 5954, de 13 de febrero de 2004.
PONENTE: Sr. Auger Liñán.
TEMA
: 53 de Mercantil, esencialmente
CONTENIDO: Declara el carácter imperativo del artículo 38 de la Ley
de Contrato de Seguro (en contra de la praxis aseguradora anterior a la
misma basada en los artículos 385 y 438 del Código de Comercio) del
procedimiento pericial de liquidación de daños instaurando un único
modelo de procedimiento modificable sólo en beneficio del asegurado
(artículo 2).
3.- MATERIA: ENERVACIÓN EN LA SUBROGACIÓN DEL
PRÉSTAMO HIPOTECARIO.
TEXTO :Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2003
PUBLICA : Diario La Ley nº 5956, de 17 de febrero de 2003.
TEMA
: 64 de Hipotecario, esencialmente.
CONTENIDO: Se reconoce el derecho del acreedor primitivo a enervar la
subrogación de otra entidad financiera en el préstamo hipotecario en
aplicación de la Ley 21/994, de 30 de marzo.
4.-MATERIA : DERECHO SUCESORIO COMO INSTRUMENTO DE

PROTECCIÓN DEL DISCAPACITADO.
TEXTO : Estudio.
PUBLICA : Diario La Ley nº 5957, de 18 de febrero de 2004.
AUTOR : D. M. Perecia Vicente.
TEMAS : 113,114,116,117,118,123, 133 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Analiza las novedades legislativas, particularmente en
materia de sucesión de la actual normativa protectora de la situación de las
personas con discapacidad. Partiendo de una valoración positiva del
conjunto de las medidas adoptadas, denuncia, sin embargo, las
discriminaciones que en función civil de causante puedan producirse y la
ausencia de un criterio claro de distinción entre discapacitados e
incapacitados.
5.-MATERIA :VICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN.
TEXTO :Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de diciembre de 2003
PUBLICA : Diario La Ley nº 5957, de 18 de febrero de 2004.
PONENTE: Sr. Auger Liñán.
TEMAS :79 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Declara la responsabilidad del promotor-vendedor,
respecto al comprador, por incumplimiento por parte del constructor del
arrendamiento de obra así como la legitimación adquirida por subrogación
de los sucesivos compradores de los pisos en la cobertura del artículo 1591
del Cc, sin exclusión de los promotores y sin eliminar la responsabilidad
contractual dimanante del incumplimiento del contrato.
6.-MATERIA :CONDICIÓN DE TERCERISTA.
TEXTO :Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de noviembre de 2003
PUBLICA : Diario La Ley nº 5958, de 19 de febrero de 2004.
PONENTE: Sr.O´Callaghan Muñoz.
TEMAS : 26 y 32 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Declara la condición de tercerista de una esposa,
demandada en el juicio ejecutivo del que trae causa de tercería, ya que no
puede el aval prestado por el marido autorizado para representar a los
bienes gananciales vincular a un bien privativo.
7.-MATERIA :RESCISIÓN DEL CONVENIO REGULADOR DE LA
SEPARACIÓN MATRIMONIO.
TEXTO : Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de diciembre 2003.
PUBLICA : Diario La Ley nº 5960, de 19 de febrero de 2004.
PONENTE: Sr. Villagómez Rodil.
TEMAS : 90 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Se admite la rescisión por la lesión del convenio
regulador de separación matrimonial, atendiendo a su naturaleza mixta y

sujetándola a la aplicación del artículo 1074 del Cc por mandato del
artículo 1410 en cuanto a la disolución de una sociedad de gananciales.
8.-MATERIA :ANOTACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE EMBARGO.
TEXTO :Resolución de la DGRN de 2 de diciembre de 2003.
PUBLICA :Diario La Ley nº 5960, de 23 de febrero de 2004.
TEMAS :47 de Hipotecario, esencialmente.
CONTENIDO:
Reconoce la procedencia de la anotación de la
ampliación de embargo aunque sobre el bien embargado se hayan inscrito o
anotado posteriormente otros derechos o gravámenes.
9.-MATERIA: AUTOTUTELA EN EL CÓDIGO CIVIL.
TEXTO :Estudio.
PUBLICA :Diario La Ley nº 5961, de 24 de febrero de 2004.
AUTOR :D. A. Vaquer Aloy.
TEMA
:101 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Se analiza la regulación de la autotutela en el Código
Civil, introducida por la Ley 41/2003, de noviembre, con la intención de
reconocer el mayor poder de la configuración posible a la persona que
prevé su incapacitación futura.
10.-MATERIA :GASTOS DE COMUNIDAD DEL VENDEDOR.
TEXTO :Resolución de la DGRN de 11 de diciembre de 2003.
PUBLICA : Diario La Ley nº 5963, de 26 de febrero de 2004.
TEMAS : 42 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Admite la inscripción de la escritura de venta de un piso
en propiedad horizontal sin reflejar el estado de gastos de la comunidad por
parte del vendedor (art. 9.1 de la LPH), ya que no afecta a la validez del
negocio jurídico celebrad reuniendo la escritura de venta en cuestión todos
los requisitos que para su validez exigen las leyes (artículo 1261 y ss y
1300 del Cc), sin que exista obstáculo para acceder al Registro.
11.-MATERIA :ITPAJD EN LOS DOCUMENTOS NOTARIALES DE
CUOTA VARIABLE.
TEXTO :Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de octubre de 2003
PUBLICA : Actualidad Jurídica Aranzadi nº 611, de 12-II-2004.
PONENTE: Sr. R. Rodríguez Arribas.
TEMA
: 21 de Fiscal, esencialmente
CONTENIDO: Declara procedente la sujeción al IAJD de la escritura
que contiene una nueva distribución del crédito hipotecario, aunque fuera
para subsanar omisiones producidas en la anterior escritura de declaración
de obra nueva y división horizontal, por entender que dicho acto reunía las
condiciones que lo sujetan al citado Impuesto, aun cuando no hubiera

variado la cifra total del capital del préstamo, ni las cantidades estipuladas
para intereses, costas y gastos.
12.-MATERIA :PATRIMONIO DE DESTINO.
TEXTO : Estudio.
PUBLICA : Actualidad Jurídica Aranzadi nº 612, de 19-II-2004.
AUTOR : D. S. Martín Sansebastián.
TEMAS : 14 y 22 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Examen del patrimonio de destino creado por la Ley
41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas
con discapacidad y de su paralelismo con otras instituciones semejantes de
Derecho Comparado.
13.-MATERIA :RESPONSABILIDAD CIVIL DEL NOTARIO.
TEXTO :Sentencia de 19 de julio de 2003.
PUBLICA : Actualidad Civil La Ley nº 3, 1ª Qª de febrero de 2004.
PONENTE: Sr. Romero Lorenzo.
TEMA
: 87 de Civil y 38 de Notarial, esencialmente.
CONTENIDO: Determina la responsabilidad civil por “culpa in
vigilando” del notario por los daños causados por un oficial a su cargo
debido a la falta de diligenciamiento en el Registro de la Propiedad de
escritura pública de hipoteca autorizada en la notaría y cuya gestión fue
confiada al oficial.
14.-MATERIA :DERECHO DE SUCESIONES Y PROTECCIÓN DEL
DISCAPACITADO.
TEXTO :Estudio.
PUBLICA : Actualidad Civil La Ley nº 4, 2ª Qª de febrero de 2004.
AUTOR : Dª. J. Ruiz-Rico Ruiz Morón.
TEMA
:113,114,116,117,118,123, 133 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Examen de las reformas que ha introducido el artículo
10 de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, en materia de régimen sucesorio
con la finalidad de mejorar la protección de las personas con discapacidad.
15.-MATERIA :VICIOS DEL CONSENTIMIENTO.
TEXTO :Monografía de jurisprudencia.
PUBLICA : Actualidad Civil La Ley nº 4, 2ª Qª de febrero de 2004.
TEMA
:23 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Análisis de los vicios del consentimiento en los
contratos: error, intimidación y dolo, y su prueba a partir de los
pronunciamientos jurisprudenciales.
16.-MATERIA :INVERSIONES EXTRANJERAS EN ESPAÑA.

TEXTO :Monografía Práctica.
PUBLICA : Internos de Feapen nº 29, de octubre de 2003.
AUTOR :D. M. Espinosa Infante.
TEMA
:16 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Monográfico desde el punto de vista de la práctica
notarial sobre las inversiones exteriores en España. Incluye formularios
básicos al efecto.
17.-MATERIA:
RESPONSABILIDAD
POR
VICIOS
CONSTRUCTIVOS
TEXTO :Estudio.
PUBLICA :El Consultor Inmobiliario nº 43, de enero de 2004.
AUTOR :Dª. A. Nieto Alonso.
TEMA
:79 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Examina las amplias opciones con que cuentan los
compradores de viviendas, dada la importancia de las necesidades
(individuales, familiares y sociales) que estos bienes están llamados a
satisfacer. Este amplio abanico de posibilidades excede del rígido marco
del que el Código Civil dedica a los vicios ocultos, para acudir a las
acciones generales y a la legislación especial de la ley 38/1999, de
Ordenación de la Edificación. Contiene también una exposición de la
jurisprudencia sobre la materia.
18-MATERIA :INSTRUMENTOS DE GESTIÓN.
TEXTO :Estudio.
PUBLICA :Lunes 4´30 nº 358, 2ª Qª de noviembre de 2004.
AUTOR : D. V. Domínguez Calatayud.
TEMAS : 33 a 35 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Examen del panorama actual del urbanismo en relación a
los instrumentos de gestión, sintetizando las distintas formas adoptadas en
la legislación autonómica.
19.-MATERIA :RECURSO GUBERNATIVO.
TEXTO : Estudio
PUBLICA : Lunes 4´30 nº 358, 2ª Qª de noviembre de 2004.
AUTOR : D. R. Sifre Puig.
TEMAS : 40 de Notarial, esencialmente.
CONTENIDO: Analiza la problemática en torno al vacío legal en la
regulación del recurso gubernativo y su incidencia registral cuando su
competencia corresponde a la Dirección General de los Registros y del
Notariado.
20.- MATERIA: VENTAJAS Y LIMITACIONES DE SLNE.

TEXTO : Práctica Jurídica.
PUBLICA : BICNG nº 266, noviembre de 2003.
AUTOR : Sr. Álvarez Royo-Villanova.
TEMA
: 19 de Mercantil, esencialmente.
CONTENIDO: Breve estudio para la aplicación práctica de la Ley 7/2003
y de los estatutos orientativos de la Orden del Ministerio de Justicia
1445/2003, destacando sus ventajas e inconvenientes.
21.-MATERIA : PROPIEDAD SEPARADA DEL SUELO Y
SUBSUELO
TEXTO : Estudio.
PUBLICA : Bº Colegio de Registradores de España nº 93, junio 2003
AUTOR : D. J. Concheiro del Río.
TEMAS : 53 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: El autor analiza las distintas posturas sostenidas sobre el
tratamiento jurídico del suelo, vuelo y subsuelo, su naturaleza jurídica,
evolución doctrinal y jurisprudencial desde la perspectiva civil y
urbanística, desarrollando las diversas fórmulas y que caben ante esta
disociación de la propiedad inmobiliaria, sus elementos diferenciales y los
derechos de sobre y subedificación que pueden dar lugar a situaciones de
propiedad separada.
22.-MATERIA
:
RESOLUCIÓN
DEL
CONTRATO
DE
COMPRAVENTA POR FALTA DE PAGO
TEXTO : RDGRN de 8 de mayo de 2003
PUBLICA : Bº Colegio de Registradores de España nº 93, junio 2003
TEMAS : 70 de Civil y 34 de Hipotecario, esencialmente.
CONTENIDO: Considera que para que se opere la resolución de la
compraventa es necesario que no haya oposición del requerido y que se
consignen las cantidades percibidas por el vendedor. Además, para la
inscripción, habrá que acreditar el pago, exención o no sujeción del
Impuesto correspondiente.
23.-MATERIA :NOTA DE AFECCIÓN AL PAGO DEL IMPUESTO.
TEXTO :Estudio.
PUBLICA :Bº Colegio de Registradores de España nº 93, junio 2003.
AUTOR :D. R. López-Gil.
TEMAS :15 de Fiscal, esencialmente.
CONTENIDO: Examina la nota de afección al pago del impuesto
considerando los diversos supuestos, efectos y la normativa que la regula.
24.-MATERIA :LEY GENERAL TRIBUTARIA.
TEXTO
:Estudio.

PUBLICA :Bº Colegio de Registradores de España nº 97, Nov 2003.
AUTOR :D. C. Colomer Fernández.
TEMAS :Varios de Fiscal.
CONTENIDO: Análisis de los aspecto especialmente relevantes de la
nueva Ley general Tributaria de 27 de noviembre de 2003 para las Oficinas
Liquidadoras de Distrito Hipotecario con especial consideración a la
gestión de tributos cedidos.
25.-MATERIA :EMBARGO DE PARTICIPACIONES SOCIALES Y
DE TÍTULOS VALORES.
TEXTO : Estudio.
PUBLICA :La Notaría nº 4 de abril de 2003.
AUTOR : D. M. A. Campo Guerra.
TEMAS : 13 de Mercantil, esencialmente.
CONTENIDO: Se estudia el embargo de participaciones y títulos valores
atendiendo a la especial naturaleza de los bienes objeto de embargo y los
principales aspectos de éste.
26.-MATERIA :VALOR RAZONABLE DE LAS ACCIONES.
TEXTO : Estudio.
PUBLICA: La Notaría nº 4, de abril de 2003.
AUTOR : D. J. I. Gancedo del Pino.
TEMAS : 25 de Mercantil, esencialmente.
CONTENIDO: Consideraciones a cerca del valor razonable de las
acciones o participaciones sociales del socio que se separa o queda
excluido tras la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma
del Sistema Financiero y su incidencia en el artículo 123.6 y 7 del
Reglamento del Registro Mercantil y en los estatutos sociales, así como las
novedades que presenta al respecto la Ley de Sociedad de Responsabilidad
Limitada Nueva Empresa.
27.-MATERIA: AMPLIACIÓN DE PRÉSTAMO HIPOTECARIO.
TEXTO :Práctica Jurídica.
PUBLICA :La Notaría nº 4, de abril de 2003.
AUTOR : D. J. Micó Giner.
TEMAS : 64 de Hipotecario, esencialmente.
CONTENIDO: Exposición sobre alguno de los problemas que suscita la
ampliación de préstamos hipotecarios, en especial su acceso al Registro y
su ejecución.
28.-MATERIA :LEY CONCURSAL.
TEXTO : Comentario.
PUBLICA :La Notaría nº 7-8, de julio-agosto de 2003.

AUTOR
TEMAS

:D. R. Cabanas Trejo.
:60 de Civil y 55 a 57de Mercantil, esencialmente.
CONTENIDO: Monografía en la que se expone sistemáticamente y
comenta desde el punto de vista notarial la Ley Concursal 22/2003 de 9 de
julio.
29.-MATERIA :SOCIEDAD LIMITADA NUEVA EMPRESA.
TEXTO : Estudios.
PUBLICA :La Notaría nº 5, de mayo de 2003.
AUTOR :Carlos Marín Calero. Francisco Sapena Davó.
TEMAS : 19 y ss. de Mercantil, esencialmente.
CONTENIDO: Dos estudios doctrinales sobre la SLNE en sus distintos
aspectos. La misma revista publica la Orden del Ministerio de Justicia
1445/2003, de 4 de junio, por la que se aprueban los estatutos orientativos
de tales sociedades.
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