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). -

= JULIO-AGOSTO 2.004 =
1.-MATERIA :CARÁCTER COMÚN DE LA VIVIENDA.
TEXTO
:Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de mayo de 2004.
PUBLICA :Diario La Ley nº 6052, de 1 de julio de 2004.
PONENTE :Sr. O´Callaham Muñoz.
TEMAS :91 y 105 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Se declara el carácter común de la vivienda adquirida pro
indiviso por convivientes more uxorio con dinero de propiedad exclusiva
de uno de ellos, al tener en cuenta las aportaciones personales del otro.
2.-MATERIA :LETRAS DE CAMBIO EXPEDIDAS EN EL
EXTRANJERO.
TEXTO :Sentencia del tribunal Supremo de 20 de abril de 2004.
PONENTE: Sr. Ruíz de la Cuesta Cascajares.
PUBLICA : Diario La Ley nº 6053, de 2 de julio de 2004.
TEMAS :8 de Civil y 39 de Mercantil, esencialmente.
CONTENIDO: Determina la aplicación de la legislación española a la
reclamación del importe de unas letras de cambio expedidas en el
extranjero y endosadas en virtud de un contrato de cesión de créditos, ya
que hay que atender a los acuerdos entre las partes – y no a la legislación
del país en que fueron expedidas- para las reclamaciones relacionadas con
ella.
3.-MATERIA :HIPOTECA Y RETRACTO.
TEXTO :Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de junio de 2004.
PUBLICA : Diario La Ley nº 6055, de 6 de julio de 2004.
PONENTE: Sr. Ruiz de la Cuesta Cascajares.
TEMAS : 36 y 71 de Civil y 35 de Hipotecario, esencialmente.
CONTENIDO: Establece la ineficacia de la hipoteca constituida por
comprador de la finca rústica tras la adquisición y antes del retracto

ejercitado por su arrendataria, conforme a los artículos 1521del CC y 88 de
la LAR .
4.-MATERIA :DIVISIÓN SOBRE FINCA DE LA COMUNIDAD
HEREDITARIA.
TEXTO :Sentencia del Tribunal Supremo 28 de mayo de 2004.
PUBLICA : Diario La Ley nº 6057, de 8 de julio de 2004.
PONENTE: Sr. O´Callaham Muñoz.
TEMA
:131 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Desestima la acción de división de una finca al amparo
del artículo 400 del Cc, por formar parte de una comunidad hereditaria
sobre la que no se ha practicado la partición según el 1068 del Código y
carecer, por tanto, de un derecho de propiedad sobre la misma.
5.-MATERIA :RESPONSABILIDAD DE LAS ASOCIACIONES.
TEXTO : Estudio.
PUBLICA : Diario La Ley nº 6058, de 9 de julio de 2004.
AUTOR : Dª. S. Salas Murillo.
TEMA
:20 de Civil, esencialmente
CONTENIDO: Detenido análisis del artículo 15 de la Ley Orgánica
1/2002, reguladora del derecho de asociación, que proclama la no
responsabilidad de los asociados por las deudas de la asociación inscrita,
las dudas que suscita esta incomunicación patrimonial y el entramado de
responsabilidades que en él aparecen.
6.-MATERIA :RECONOCIMIENTO EN ACTA DE LA FILIACIÓN
EXTRAMATRIMONIAL.
TEXTO : Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de mayo de 2004.
PUBLICA : Diario La Ley nº 6058, de 9 de julio de 2004.
PONENTE: Sr. Martínez Calcerrada.
TEMAS : 99 y 100 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: El reconocimiento de la filiación extramatrimonial
realizado en un acta de manifestaciones, si bien no es suficiente para el
automático
reconocimiento de la paternidad, sí reúne todos los
presupuestos precisos para integrar un documento indubitado de los que se
citan en el artículo 49 de la LRC que sirve, bien para instar por vía registral
el reconocimiento pertinente, o bien, para el ejercicio de la ulterior acción
de declaración de la paternidad.
7.- MATERIA : ACCIÓN DECLARATIVA DE DOMINIO.
TEXTO :Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de mayo de 2004.
PUBLICA : Diario La Ley nº 6066, de 21 de julio de 2004.
AUTOR : Sr. García Vaera.

TEMA

:32 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Se desestima la acción declarativa de dominio ejercitada
por la compradora que no ha inscrito su título frente a quien adquiriendo en
virtud de subasta pública sí procede a la correspondiente inscripción, en
tanto que se les considera terceros hipotecarios según el artículo 34 LH.
8.-MATERIA :LEY 41/2003.
TEXTO : Estudio.
PUBLICA :Actualidad Civil nº 14, 2ª Qª de julio de 2004.
AUTOR : D. J. A. Lucini Nicás.
TEMAS : 14 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Estudio de las novedades que la Ley 41/2003, de 18 de
noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y
modificación del Cc, de la LEC y de la normativa tributaria con esta
finalidad, aporta a la protección de los discapacitados desde el punto de
vista del Derecho Privado y de las reformas legislativas que para ello han
sido necesarias.
9.-MATERIA: PACTO DE ARRAS O SEÑAL.
TEXTO : Monografía de jurisprudencia.
PUBLICA : Actualidad Civil nº 14, 2ª Qª de julio de 2004.
TEMAS : 68 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Recopilación de Jurisprudencia sobre el pacto de arras o
señal en la compraventa, sus tipos y criterios de clasificación.
10.-MATERIA :FE PÚBLICA: HARMONIZACIÓN DE LOS
ARTÍCULOS 32 Y 34 DE LA LEY HIPOTECARIA.
TEXTO : Conferencia.
PUBLICA : La Buhaira nº 123, de la 2ª Qª de julio de 2004.
AUTOR : D. A. Gordillo Cañas.
TEMAS :12 de Hipotecario, esencialmente.
CONTENIDO: Recoge la polémica doctrinal sobre la teoría monista o
dualista de nuestro sistema hipotecario, proponiendo una solución
conciliadora para la aplicación de los artículos 32 y 34 de la Ley
Hipotecaria.
11.-MATERIA :COPIA NOTARIAL ELECTRÓNICA.
TEXTO : Estudio.
PUBLICA : La Buhaira nº 123, de la 2ª Qª de julio de 2004.
AUTOR : Fernando Goma Lanzón.
TEMAS :5 de Hipotecario y 27 de Notarial, esencialmente.
CONTENIDO: Extenso estudio sobre las copias electrónicas, sus
requisitos, procedimiento y valor jurídico.

12.-MATERIA :REGISTRO DE BIENES MUEBLES.
TEXTO :Estudio.
PUBLICA :Lunes 4´30 nº 371, 1ª Qª de julio de 2004.
AUTOR : D. L. Cano Zamorano.
TEMAS : 70 de Hipotecario, esencialmente.
CONTENIDO: Examen del Registro de Bienes Muebles con especial
referencia a los vehículos a motor y su conexión con el Registro
administrativo de Tráfico.
13.-MATERIA :COMPRA POR CÓNYUGES EXTRANJEROS.
TEXTO :Estudio.
PUBLICA : Lunes 4´30 nº 372, 2ª Qª de junio de 2004.
AUTOR : D M. A. Robles Perea.
TEMAS : 43 de Hipotecario, esencialmente.
CONTENIDO: Reflexión objetiva sobre la adquisición de cónyuges
extranjeros según su régimen económico matrimonial y las consecuencias
prácticas que puede tener el conocimiento del derecho extranjero por parte
del notario y/o registrador.
14.-MATERIA :TRADICIÓN E INSCRIPCIÓN.
TEXTO :Estudio.
PUBLICA : Lunes 4´30 nº 372, 2ª Qª de junio de 2004.
AUTOR : D. R. Egea Ibáñez.
TEMAS : 4 de Hipotecario, esencialmente.
CONTENIDO: Se examina la naturaleza del asiento de inscripción y su
relación con la tradición en el sistema español.
15.-MATERIA: CERTIFICACIÓN REGISTRAL.
TEXTO : Estudio.
PUBLICA : Rª Crítica de Dº Inmobiliario nº 683, mayo-junio de
2004.
AUTOR : D. R. Manzano Solano.
TEMAS : 9 y 21 de Hipotecario, esencialmente.
CONTENIDO: Consideraciones sobre la certificación registral como
valor probatorio en el proceso, en especial la certificación de dominio y
cargas en los distintos procedimientos en los que está prevista.
16.-MATERIA :CALIFICACIÓN, RECURSOS Y SUS REFORMAS.
TEXTO :Estudio.
PUBLICA : Rª Crítica de Dº Inmobiliario nº 683, mayo-junio de
2004.
AUTOR : D. M. González-Meneses Robles.

TEMAS

:40 de Notarial, esencialmente.
CONTENIDO: Analiza el alcance de las novedades de que introdujo la
Ley de Acompañamiento, de 27 de diciembre de 2001, en materia de
calificación y recursos y sus reformas posteriores.
17.-MATERIA : LIQUIDACIÓN DEL RÉGIMEN ECONÓMICO
MATRIMONIAL.
TEXTO : Estudio.
PUBLICA : Boletín del Colegio de Registradores de España, nº 104,
junio de 2004.
AUTOR : M. A. Rentería Arocena.
TEMAS : 44 de Hipotecario, esencialmente.
CONTENIDO: Estudio sobre el reflejo registral de la liquidación del
régimen económico matrimonial con especial referencia a la
responsabilidad patrimonial por obligaciones pendientes de cumplimiento.
18.-MATERIA : ANOTACIÓN PREVENTIVA DE SUSPENSIÓN,
CONCURSO Y QUIEBRA
PUBLICA : Boletín del Colegio de Registradores de España, nº 104,
junio de 2004.
TEMAS : 45 de Hipotecario, esencialmente.
CONTENIDO: Nueva redacción del epígrafe correspondiente del
programa.
19.-MATERIA :ACTUALIZACIÓN DE TEMAS.
PUBLICA : www.notariosyregistradores.com
AUTOR : D. E. Franch Quiralte.
CONTENIDO: Redacción actualizada de los Temas 27 de Civil y 18 de
Mercantil. Ver:
http://www.notariosyregistradores.com/opositores/REVISADOS/27CIVIL.htm y
http://www.notariosyregistradores.com/opositores/REVISADOS/18MERCANTIL.htm
20.-MATERIA: TEMAS DE DERECHO NOTARIAL.
PUBLICA : Publicaciones de la Academia Granadina del Notariado.
AUTOR : Manuel Tamayo Clares.
CONTENIDO: Se ha editado la sexta edición actualizada al 2004.
21.-MATERIA: REGLAMENTO DEL IRPF/ NO RESIDENTES.
TEXTO : Real Decreto 1775-6/2004, de 30 de julio.
PUBLICA: BOE nº 187, de 4 de agosto de 2004/
BOE nº 188, de 5 de agosto de 2004

TEMAS

: 2-3-4 de Fiscal, esencialmente.
CONTENIDO: Refunde en un texto único todas las disposiciones
reglamentarias vigentes, realizando ajustes relativos a remisiones y una
nueva enumeración de artículos, derogando los anteriores de febrero de
1999. Desatacar la nueva redacción del artículo 14 de Reglamento IRPF
No Residentes, que establece una obligación de retener el 5% o al ingreso a
cuenta correspondiente, en los supuestos de adquisición de bienes
inmuebles por no residentes que actúen sin mediación de establecimiento
permanente, en las condiciones que se regulan. Entrada en vigor 6 de
agosto de 2004. Ver:
http://www.notariosyregistradores.com/borr.htm#IRPF
http://www.notariosyregistradores.com/borr.htm#no residentes
22.-MATERIA: REGLAMENTO DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES.
TEXTO : Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio.
PUBLICA: BOE nº 189, de 6 de agosto de 2004.
TEMAS : 5-6 de Fiscal, esencialmente.
CONTENIDO: Refunde en un cuerpo único todas las disposiciones
reglamentarias vigentes, derogando el anterior RD 537/1997. Entrada en
vigor el 7 de agosto de 2004.Ver:
http://www.notariosyregistradores.com/borr.htm#sociedades
23.-MATERIA: SUSTITUCIÓN DE PODERES.
TEXTO : Resolución de 11 de junio de 2004
PUBLICA: BOE nº 194, de 12 de agosto de 2004.
http://www.notariosyregistradores.com/borr.htm#sustitucion-poderes
TEMAS : 27 de Civil y10 de Notarial, esencialmente.
CONTENIDO: Resolución de la Dirección General de los Registros del
Notariado en materia de sustitución de poderes, distinguiendo según que el
poder sea en el ámbito mercantil o civil.
http://www.notariosyregistradores.com/borr.htm#sustitucion-poderes.
= ACADEMIA SEVILLANA DEL NOTARIADO =
C/ Amor de Dios, nº 9 41.002 - Sevilla
Tfno: 95 490 46 97 Fax: 95 490 10 33
E-Mail: academia@cnotarial-sevilla.com

