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). -

= NOVIEMBRE 2.004 =
1.- MATERIA :ADQUISICIÓN DE LA NACIONALIDAD.
TEXTO : Resolución de la DGRN de 16 de febrero de 2004.
PUBLICA : Diario La Ley nº 6120, de 4 de noviembre de 2004.
TEMAS : 15 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: La Dirección General aclara que la persona que opta por
la nacionalidad española por ser hijo de padre originariamente español
nacido en España, no tiene que renunciar a la nacionalidad estadounidense
que ostenta al ser natural de Puerto Rico, en aplicación del artículo 23 del
Código Civil.
2.-MATERIA: AMPLIACIÓN DEL CAPITAL.
TEXTO : Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de noviembre de 2004
PUBLICA : Diario La Ley nº 6125, de 11 de noviembre de 2004.
PONENTE: Sr. F. Gabriel.
TEMAS :11 de Mercantil, esencialmente.
CONTENIDO: Se reconoce la validez de la ampliación de capital hecha
para evitar la superación del límite de autocartera por no eludir, la sociedad
demandada, la sanciones establecidas en el artículo 76.1 del Texto
Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas 3308/1989, para el caso de
no cumplir el requisito exigido en el artículo 75.2, ya que el mismo no
concurría en el momento de adquisición de acciones.
3.-MATERIA : CONCEPTO JURÍDICO DE FAMILIA.
TEXTO : Estudio.
PUBLICA : Diario La Ley nº 6127, de 15 de noviembre de 2004.
AUTOR : Dª. Mª. P. Sánchez González.
TEMAS : 88 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Delimitación del concepto de familia atendiendo a la
evolución legislativa y las distintas formas de convivencia reglada.

4.-MATERIA : DENOMINACIÓN SOCIAL.
TEXTO : Resolución de la DGRN de 13 de septiembre de 2004.
PUBLICA : Diario La Ley nº 6133, de 23 de noviembre de 2004.
TEMAS : 34 de Mercantil, esencialmente.
CONTENIDO: Matiza las comprobaciones que debe realizar el notario
cuando la certificación de la denominación social se expida en soporte
electrónico.
5.-MATERIA
TEXTO
PUBLICA
AUTOR
TEMAS

: CONJUNTOS INMOBILIARIOS.
:Estudio.
: Diario La Ley nº 6135, de 25 d noviembre de 2004.
: D. J. M. Martín Bernal.
: 44 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO : Estudio sobre las posibilidades de configuración de los
distintos tipos de conjuntos inmobiliarios.

6.-MATERIA :EJECUCIÓN DE LA LETRA DE CAMBIO.
TEXTO
:Comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional de
22 de julio de 2004.
PUBLICA :Actualidad Jurídica Aranzadi nº 644, de 11 noviembre de
2004
AUTOR :D. M. Pulido Quecedo.
TEMAS : 34 de Mercantil, esencialmente.
CONTENIDO : Comenta la Sentencia del Tribunal Constitucional en la
que se niega la fuerza ejecutiva a las letras de cambio extendidas en
documentos con timbre inferior al que legalmente corresponde, declarando
inadmisible la cuestión de constitucionalidad respecto del artículo 37 de la
Ley del ITPAJD.
7.-MATERIA :CONSTITUCIÓN DE PROPIEDAD HORIZONTAL.
TEXTO : Resolución de la DGRN de 14 de junio de 2004.
PUBLICA :Actualidad Jurídica Aranzadi nº 646, de 25 noviembre de
2004
TEMAS :27 de Hipotecario, esencialmente.
CONTENIDO: Declara procedente la inscripción de una escritura de
constitución de propiedad horizontal integrada por dos edificaciones y la
asignación a cada una como anejo del uso privativo de un trozo de parcela
dedicada a jardín.
8.-MATERIA : LA RUINA EN LOS ARRENDAMIENTOS URBANOS
TEXTO : Estudio de jurisprudencia.

PUBLICA : Actualidad Civil La Ley nº 19, 1ª Qª de noviembre
2004.
AUTOR : D. G. A. Botana García.
TEMAS : 77 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Estudia la abundante jurisprudencia existente sobre la
ruina como causa de extinción en los arrendamientos urbanos.
9.-MATERIA: SERVIDUMBRE DE PASO.
TEXTO
:Monografía de jurisprudencia.
PUBLICA : Actualidad Civil La Ley nº 20, 2ª Qª de noviembre 2004.
TEMAS :51 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Análisis de la jurisprudencia emitida con relación a las
servidumbres de paso y sus vicisitudes considerando las especialidades
existentes en derecho foral.
10.-MATERIA: RECONOCIMIENTO DE DEUDA.
TEXTO
: STS de 14 de enero de 2004, con un breve comentario.
PUBLICA : Actualidad Civil La Ley nº 20, 2ª Qª de noviembre 2004.
TEMAS : 24 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: En el reconocimiento de deuda, aunque no se exprese la
causa se presume que existe y es lícita, desplazándose la carga de la prueba
a quien niegue la existencia o licitud.
11.-MATERIA: ÓRGANOS DE LA QUIEBRA.
TEXTO : Tema de oposición.
PUBLICA :La Buhaira nº 130, 2ª Qª de noviembre de 2004.
AUTOR : D. A. Carapeto Martínez
TEMA
:57 de Mercantil, esencialmente.
CONTENIDO: Contesta al tema 57 de Mercantil, siguiendo el programa
de la oposición a Registros (Tema 51).
12.- MATERIA :FIDEICOMISO DE RESIDUO.
TEXTO : Estudio.
PUBLICA : Lunes 4,30 nº 380, 2ª Qª de octubre de 2004.
AUTOR : Antonio Ripoll Soler.
TEMA
: 114 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Analiza la sustitución fideicomisaria recogida en la
nueva redacción del artículo 808 del Código Civil.

13.-MATERIA: CADUCIDAD DE LA ANOTACIÓN PREVENTIVA
DE EMBARGO.
TEXTO :Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo 31-V-02

PUBLICA :Revista de Derecho Patrimonial nº 13, 2004-2.
AUTOR : D. M. Espejo Lerdo de Tejada.
TEMAS : 19 de Mercantil, esencialmente.
CONTENIDO: Comenta, al hilo de la Sentencia, los efectos registrales
y sustantivos de la caducidad de la anotación preventiva de embargo de
forma que produce una presunción de extinción que no puede beneficiar ni
perjudicar definitivamente a los que son parte interesada, pero sí al
adquirente de fecha posterior que reúna los requisitos de protección que se
exigen por la Ley Hipotecaria.
14.- MATERIA : OBLIGACIONES GENÉRICAS.
TEXTO : Estudio.
PUBLICA : Revista de Derecho Patrimonial nº 13, 2004-2.
AUTOR : D. J. L. Moreu Ballonga .
TEMA
: 57 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Estudio de la teoría general de las obligaciones
genéricas y de su régimen jurídico.
15.- MATERIA :CRÉDITOS CONCURSALES.
TEXTO : Práctica Jurídica.
PUBLICA : La Notaría nº 5, mayo de 2004.
AUTOR : D. R. Cabanas Trejo.
TEMA
: 56-7 de Mercantil, esencialmente.
CONTENIDO: Se recoge la conferencia pronunciada por este Notario
acerca de los créditos contra la masa y los créditos concursales analizando
la traslación práctica del principio de igualdad de tratamiento de los
acreedores.
16.- MATERIA : MINUTAS NOTARIALES Y REGISTRALES.
TEXTO : Estudio.
PUBLICA : La Notaría nº 6, de junio de 2004.
AUTOR : D. J. M. Fugardo Estivill.
TEMA
: 40 de Notarial, esencialmente.
CONTENIDO: Sobre la base de la doctrina contradictoria de las
Audiencias Provinciales ante la posibilidad de acudir al procedimiento de
apremio para la exacción forzosa de las minutas notariales y registrales. Se
reproduce un auto en sentido negativo, aunque, además de existir otros en
sentido positivo, se recuerda la posibilidad de acudir al procedimiento
monitorio.
17.- MATERIA :UNIONES NO MATRIMONIALES.
TEXTO : Estudio.
PUBLICA :Rª Crítica de Dº Notarial nº 685, sep-oct de 2004.

AUTOR
TEMA

: D. J. M. Ruíz Rico y Dª. B. Casado Casado.
: 105 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Consideraciones generales y aspectos registrales de las
uniones de hecho no matrimoniales.
18.- MATERIA : RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES
TEXTO : Estudio.
PUBLICA :Rª Crítica de Dº Inmobiliario nº 685, sep-oct 2004.
AUTOR : D. M. Embid Irujo.
TEMA
: 16 de Mercantil, esencialmente.
CONTENIDO: Analiza las novedades introducidas por la Ley de
transparencia en el régimen de responsabilidad de los administradores de
las sociedades anónimas, así como la responsabilidad de los
administradores de hecho.
19.- MATERIA : CARGA HIPOTECARIA.
TEXTO : Comentario a la RDGRN de 7 de enero de 2004.
PUBLICA : Rª Crítica de Dº Inmobiliario nº 685, sep-oct 2004.
AUTOR : D. M. A. Bermudo Valero.
TEMA
: 55 y 59 de Hipotecario, esencialmente.
CONTENIDO: Comenta la Resolución de 7 de enero de 2004 que
permite el acceso al Registro distribución de la carga hipotecaria en virtud
de documento privado.
20.- MATERIA :SOCIEDAD CIVIL.
TEXTO : Estudio.
PUBLICA : Cuadernos de Derecho y Comercio nº 41, junio de 2004.
AUTOR : D. F. J. García Más.
TEMA
: 82 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Analiza la conexión de la sociedad civil y los Registros
de la Propiedad y Mercantil mediante el examen de los artículos más
problemáticos para la práctica diaria y abundante jurisprudencia.
21.- MATERIA :ADMINISTRADOR DE HECHO.
TEXTO :Estudio.
PUBLICA : Rª Dº Mercantil nº 253, de julio-septiembre de 2004.
AUTOR : Dª. N. Latorre Chiner.
TEMA
: 16 de Mercantil, esencialmente.
CONTENIDO: Examina la figura del administrador de hecho que
introdujo la Ley 26/2003, de 17 de julio, mediante el artículo 133.2 de la
LSA , por la que se modifican la LMV y el TRLSA, con el fin de reforzar
la transparencia de las sociedades anónimas.

22.- MATERIA : RELACIÓN ENTRE TÍTULOS CAMBIARIOS Y
RELACIÓN SUBYACENTE.
TEXTO : Estudio.
PUBLICA : Cuadernos de Derecho y Comercio nº 41, junio de 2004.
AUTOR : D. A. Zurimendi Isla.
TEMA
: 36-9 de Mercantil, esencialmente.
CONTENIDO: Estudio en torno a la repercusión que sobre la relación
causal tiene la transmisión del título cambiario, así como las excepciones
cambiarias oponibles frente al ejercicio de la acción subyacente.
23.- MATERIA :PAREJAS DE HECHO.
TEXTO : Estudio.
PUBLICA : Revista Jurídica del Notariado nº 51, de jul-sep de 2004.
AUTOR : D. M. Cámara Álvarez.
TEMA
: 105 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Consideraciones a la figura de las parejas de hecho
sobre la base de la aportación jurisprudencial, doctrinal y de las diferentes
leyes autonómicas.
24.- MATERIA :COMPRAVENTA DE FINCAS RÚSTICAS
ARRENDADAS.
TEXTO : RDGRN DE 16 de diciembre de 2004.
PUBLICA : www.notariosyregistradores.com.
TEMA
: 78 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Confusa resolución de la que parece deducirse que en
las escrituras de compraventas de fincas rústicas que se otorguen con
posterioridad al 27 de mayo de 2004 no es precisa la manifestación de no
haberse hecho uso del derecho establecido en el artículo 26 de la anterior
LAR.
25.- MATERIA :PRIORIDAD; CALIFICACIÓN REGISTRAL;
INSCRIPCIÓN DE PODERES MERCANTILES.
TEXTO : RDGRN DE 2 de enero de 2005.
PUBLICA : www.notariosyregistradores.com.
TEMA
: 34 y 35 de Mercantil; 7 y 10 de Hipotecario,
esencialmente.
CONTENIDO: Resolución que aborda la distinta incidencia del
principio de prioridad en el Registro de la Propiedad y en el Mercantil, así
como la posibilidad, en uno y otro, de emplear para la calificación
documentos presentados con posterioridad y que por sí solos no causan
asiento alguno. Además, ratifica la doctrina de otras resoluciones anteriores
sobre que la falta de inscripción de un poder en el Registro Mercantil,
aunque sea general y por tanto de inscripción obligatoria, no debe impedir

la inscripción en el Registro de la Propiedad de una escritura otorgada por
el apoderado.
26.- MATERIA :VICIOS TESTAMENTARIOS.
TEXTO : Estudio.
PUBLICA :Revista Jurídica del Notariado nº 51, jul-sep 2004.
AUTOR : D. A. Mª. Romero Colome
TEMA
: 111 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Analiza los supuestos de dolo, fraude y violencia e
intimidación en el ámbito testamentaria.
27.- MATERIA : SEGUROS PRIVADOS.
TEXTO :Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre.
PUBLICA : BOE nº 267, de 5 de noviembre de 2004.
TEMA
: 53-4 de Mercantil, esencialmente.
CONTENIDO: Aprueba el Texto Refundido de la Ley de ordenación y
supervisión de los seguros privados.
28.- MATERIA : CIRCULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS A MOTOR.
TEXTO : Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre.
PUBLICA : BOE nº 267, de 5 de noviembre de 2004.
TEMA
: 87 de Civil, esencialmente.
CONTENIDO: Aprueba el Texto refundido de la Ley sobre
responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor.
29.- MATERIA : REGLAMENTO SANCIONADOR TRIBUTARIO.
TEXTO : Real Decreto 2063/2004, de 15 de octubre.
PUBLICA : BOE nº 260, de 28 de octubre de 2004.
TEMA
: 1 de Fiscal, esencialmente.
CONTENIDO: Entró en vigor el 29 de octubre de 2004. Ver enlace
http://www.notariosyregistradores.com/informes/informe121.htm#sanciona
dor
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