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I
DIRECCIÓN GENERAL DE DERECHO
Y DE ENTIDADES JURÍDICAS
Mercedes Tormo Santonja

I.1.
RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2009, de la Dirección
General de Derecho y de Entidades Jurídicas, dictada en
el recurso gubernativo interpuesto por el señor J. M. C.,
en nombre y representación de la comunidad de
propietarios de la calle Solsona, núm. 5, contra la
negativa de la registradora de propiedad núm. 2 de
Terrassa a legalizar el libro de actas de la mencionada
comunidad. (DOGC 29/04/2009).
LEGALIZACION DE UN LIBRO DE ACTAS DE UNA
PROPIEDAD HORIZONTAL POR EL PROMOTOR Y UNICO
PROPIETARIO
RELACIÓN DE HECHOS
I
El día 17 de diciembre de 2008, el señor J. M.
C. presentó en el Registro de la Propiedad
núm. 2 de Terrassa, para su legalización, el
primer libro de actas del edificio de la calle
Solsona, núm. 5, de la misma ciudad. En la
instancia de solicitud se hacía constar que la
promotora.Ll. S., S.L. era el único titular de
la totalidad de entidades que forman el mencionado edificio y argumentaba que el Código civil de Cataluña admite la constitución de
la comunidad de propietarios por un único
titular. Acompañaba el acta de la reunión de
constitución de la comunidad de propietarios
de 24 de noviembre de 2008, a la que únicamente asistió el administrador de fincas y la
única propietaria titular del edificio, representada por el señor J. S., el cual había sido
nombrado presidente y secretario de dicha
comunidad.
II
El 23 de diciembre, la registradora emitió
nota de calificación denegando la legalización de aquel libro de actas, en base a los

siguientes.Fundamentos de derecho: No se ha
practicado ninguna operación por no existir
una pluralidad de propietarios sobre el edificio en cuestión que permita considerar que
hay una comunidad de propietarios, no siendo
suficiente, ni válido, acompañar un acta de la
junta celebrada con la comparecencia del
único titular del inmueble, que además es
presidente, en la que el mencionado titular
vota y aprueba los acuerdos como si de un
órgano colectivo se tratara. El título III del
Código civil español regula la comunidad de
bienes, y su artículo 392 define que hay comunidad cuando la propiedad de una cosa o
de un derecho...pertenece pro indiviso a
varias personas...'.
Del examen de la Ley 5/2006, de 10 de mayo,
del Libro quinto del Código civil de Cataluña, se desprende que.hay comunidad cuando
dos personas o más comparten de manera
conjunta y concurrente la titularidad de la
propiedad o de otro derecho real sobre un
mismo bien o un mismo patrimonio' (artículo
551-2). Igualmente, el apartado 1.2 de este
mismo artículo afirma que.las situaciones de
comunidad nunca se presumen'. El artículo
551-2 determina que la comunidad en régimen de propiedad horizontal se rige por el
título de constitución que se tiene que ade-
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cuar a lo que dispone el capítulo III del mismo cuerpo legal, el cual regula el régimen
jurídico de la propiedad horizontal y en el
que, de forma inequívoca, se establece que.el
régimen jurídico de la propiedad horizontal
comporta: a) La existencia presente o futura,
de dos o más titulares de la propiedad de un
inmueble unitario formado por elementos
privativos y elementos comunes, los cuales
quedan vinculados entre ellos por la cuota'
(artículo 553-1.2). Partiendo de esta base de
la existencia de una comunidad siempre y
cuando al menos existan dos propietarios
sobre un bien común, este capítulo III regula
la constitución de la comunidad, estatutos,
órganos de la misma, así como las reuniones,
haciendo constar siempre los términos.comunidad' o.junta de propietarios'. A
este respecto hay que decir que según el
artículo 553-19, la junta de propietarios es el
órgano supremo de la comunidad.
El artículo 19 de la Ley 49/1960, de 21 de
julio, sobre propiedad horizontal, en su nueva
redacción después de la reforma por Ley
8/1999, de 6 de abril, establece en su apartado primero que.Los acuerdos de la junta de
propietarios se reflejarán en un libro de actas
diligenciado por el registrador de la propiedad'. El artículo 415 del Reglamento hipotecario establece el procedimiento para la legalización de este libro de actas.
En la instancia presentada, se afirma que el
edificio respecto del cual se quiere legalizar
el libro de actas presentado pertenece a un
único titular, afirmación ésta que se ha constatado una vez examinados los datos que
resultan de este Registro. Teniendo en cuenta
la fundamentación jurídica hecha constar
anteriormente, no es posible legalizar el
mencionado libro, en tanto en cuánto no haya
constancia registral de la existencia de una
pluralidad de titularidades sobre la finca, los
cuales podrán establecer los órganos de representación que estimen convenientes así
como adoptar los acuerdos que les hayan de
vincular en la forma prevista legalmente.
A pesar de que la Dirección General de los
Registros y del Notariado muchas veces ha

ampliado el criterio que sobre legalización de
libros de comunidades establece el artículo
415 del Reglamento hipotecario, a otros tipos
de comunidades, como pueden ser mancomunidades de edificios, edificios colindantes
y otros, siempre parte de la base que tiene
que existir una pluralidad de titularidades, en
el sentido más amplio posible, sobre un mismo bien o bienes comunes.
La Resolución de 14 de febrero de 2000
confirma una nota denegatoria de legalización del libro de actas... porque no consta en
el Registro ningún rastro de cotitularidad, la
Resolución de 21 de mayo de 1997 permite
considerar que existe una comunidad de
propietarios si...de una visión integradora de
los asientos del registro se desprende que
existe una situación de comunidad', por lo
tanto, en el caso concreto que nos ocupa,
haciendo esta visión integradora, lo único que
nos encontramos es una única titularidad. Y
la misma línea sigue la mencionada Resolución de 14 de febrero de 2000, cuando dice
que podrán diligenciarse libros de actas...
siempre y cuando de la instancia presentada
se desprenda que el libro está llamado a
reflejar acuerdos propios de los órganos
colectivos en las hipótesis de propiedad horizontal, subcomunidad o conjunto inmobiliario o situaciones jurídicas análogas. Contra
esta calificación se pueden interponer los
siguientes recursos: 1.º Ante la Dirección
General de Derecho y de Entidades Jurídicas
de la Generalitat de Catalunya siempre que
éste se fundamente, de forma exclusiva o
junto con otros motivos, en la infracción de
las normas del derecho catalán, en el plazo de
un mes desde su notificación [...].
III
El 23 de enero de 2009, el señor J. M. C., en
nombre y representación de Ll. S., S.L. interpuso recurso directamente ante la Dirección
General de Derecho y de Entidades Jurídicas.
Este centro directivo dio traslado a la registradora a fin de que emitiera el informe correspondiente y formara el expediente de
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acuerdo con lo que prevé el artículo 327 de la
Ley hipotecaria.
El recurso se fundamenta en que no se puede
aplicar el artículo 392 del Código español,
porque el artículo 111-3 del Código civil de
Cataluña parte del principio de la eficacia
territorial del derecho civil de Cataluña y el
artículo 111-5 fija el principio de preferencia
de este mismo derecho. Igualmente, niega que
se pueda aplicar el artículo 551-1 del mismo
Código civil de Cataluña, porque no se refiere
específicamente a la propiedad horizontal. En
fin, el eje de su argumentación es que el hecho
de que actualmente sólo haya un propietario
no impide la constitución de la comunidad, ya
que el citado artículo 553-1.2 a) dispone que el
régimen de propiedad horizontal comporta la
existencia presente o futura, de dos titulares o
más de la propiedad de un inmueble unitario.
Y que el apartado b) de este mismo precepto
prevé que el régimen jurídico de la propiedad
horizontal comporta la configuración de una
organización para el ejercicio de los derechos
y el cumplimiento de los deberes de los propietarios; organización que, para el recurrente,
nace del solo hecho de la constitución de la
propiedad horizontal.
IV
El 11 de febrero de 2009, la registradora emitió el preceptivo informe en el cual ratifica
íntegramente la nota de calificación y añade,
además, que los argumentos del recurrente se
refieren a la existencia de propiedad horizontal, cosa que ella no cuestiona, dado que este
régimen inmobiliario consta inscrito en el
Registro. Afirma que eso no se puede confundir con que el artículo 553-7 del Código civil
de Cataluña admita que pueda haber un edificio sometido al régimen de propiedad horizontal desde el otorgamiento del título de
constitución, ya que la existencia del régimen
no implica necesariamente la obligatoriedad de
constitución de comunidad de propietarios,
para la cual –añade– el artículo 553-1.3 exige
que haya más de un propietario. Acaba el
informe diciendo que, como hay un único

propietario al que le corresponden todos los
derechos y obligaciones, no es necesario constituir la comunidad de propietarios, ya que
podría dar lugar a un conflicto de intereses con
los futuros propietarios: afirma que los acuerdos que tomara el propietario único podrían
afectar a futuros compradores, ya que no tienen acceso al Registro de la Propiedad.
El 17 de febrero, la registradora devolvió el
expediente a la Dirección General de Derecho
y de Entidades Jurídicas para su resolución, el
cual incluye la instancia calificada, la nota de
calificación, el recurso y el informe.
V
En la resolución del recurso esta Dirección
General ha sido asesorada por la Comisión
creada a estos efectos por la Ley 4/2005, de 8
de abril, de los recursos contra las calificaciones de los registradores de la propiedad de
Cataluña.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero
El recurso contra la denegación a practicar la
diligencia de legalización del libro de actas de
la comunidad de propietarios.
1.1 Antes de entrar en la cuestión de fondo que
se plantea en este recurso, hay que hacer un
pronunciamiento previo sobre la competencia
de la Dirección General de Derecho y de Entidades Jurídicas para conocer del recurso contra
la denegación de la legalización de los libros
de actas de las juntas de las comunidades de
propietarios, regulado en el artículo 415 del
Reglamento hipotecario.
1.2 En efecto, el citado precepto –al cual indirectamente se remite el artículo 553-28 del
Código civil de Cataluña– fija un procedimiento de legalización de libros de actas y
establece también el régimen, ciertamente muy
esquemático, del recurso contra la negativa del
registrador a practicar la mencionada diligencia. En realidad, se limita a decir, por una
parte, que el recurso se presenta directamente
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ante la Dirección General de los Registros y
del Notariado y, de otra, que el plazo para
interponerlo es de quince días. Estas dos particularidades, como veremos acto seguido, no le
hacen perder, sin embargo, su naturaleza análoga a la del llamado recurso gubernativo, ya
que la legalización de los libros se tiene que
considerar un acto de estricta calificación y no
de simple autenticación o de autorización
formal; el registrador tiene que comprobar que
se cumplen los requisitos legalmente previstos
para la legalización. Por todo eso procede la
aplicación –cuando menos por analogía– de
las normas que regulan el recurso gubernativo,
como el artículo 19 bis de la Ley hipotecaria,
sobre que la denegación tiene que indicar las
causas y su motivación jurídica ordenada en
hechos y en fundamentos de derecho, y también el artículo 327 de la misma Ley, sobre los
pasos que se tienen que seguir en su tramitación, siempre, claro está, con las adaptaciones
que hagan falta, una de las cuales, cómo veremos más abajo, es el plazo para recurrir.
1.3 Así pues, partiendo de qué es un recurso
contra una calificación negativa y fundamentándose, como se fundamenta en el presente
caso, en la infracción de una norma de derecho
catalán, sólo procede concluir que se aplica la
Ley 4/2005, de 8 de abril, de los recursos
contra las calificaciones de los registradores de
la propiedad de Cataluña. Es por eso que,
habiendo sido recurrida la denegación directamente ante esta Dirección General, el presente recurso se remitió a la registradora para
que, tal como dispone el artículo 327 de la Ley
hipotecaria, se siguieran los trámites procedimentales del recurso gubernativo y, una vez
formado el expediente y emitido el informe, lo
devolviera a esta Dirección General para su
resolución.
1.4 En relación con la aludida duplicidad de
plazos (uno para el recurso gubernativo y otro,
más corto, para lo que se interpone contra la
denegación de legalización de libros), se observa que el recurso que aquí nos ocupa ha
sido presentado por correo administrativo, el
23 de enero de 2009, es decir, poco antes de
que se cumpliera el plazo de un mes previsto

por el artículo 326.2 de la Ley hipotecaria y
pasados, lógicamente, los quince días que
determina el artículo 415 del Reglamento
hipotecario. Por su parte, el pie de recurso de
la nota de calificación indica que el plazo para
recurrir es de un mes, seguramente, porque la
registradora ha podido considerar que había
una contradicción entre ambos preceptos y lo
ha resuelto a favor de la norma que ha entendido era jerárquicamente superior. No se puede perder de vista, sin embargo, que en este
punto el artículo 17 de la Ley española de
propiedad horizontal (en la redacción que le
dio la Ley 10/1992, de 30 de abril), se remite a
un posterior desarrollo reglamentario, que se
hizo efectivo por el Decreto 1368/1992, de 13
de noviembre, y por lo tanto que el mencionado precepto del Reglamento hipotecario constituye un desarrollo de la Ley de propiedad
horizontal y no de la Ley hipotecaria. Es decir,
en la regulación reglamentaria del procedimiento de legalización de libros se podía
prever (aunque quizás hubiera sido más coherente unificar ambos plazos), como efectivamente ha sido así, un plazo diferente de lo que
el artículo 326.2 de la Ley hipotecaria establece para el recurso gubernativo; todo eso, sin
perjuicio de que, en el resto, se puedan aplicar,
por analogía, las normas que regulan este
último. En cualquier caso, como, según hemos
visto, el pie de recurso ha dado un mes y éste
es un plazo más amplio que el previsto en el
Reglamento hipotecario, se tiene que estar al
plazo notificado; una solución diferente podría
generar indefensión en el recurrente.
Segundo
La legalización del primer libro de actas de la
comunidad a solicitud del promotor.
2.1 La cuestión de fondo es si para la legalización del primer libro de actas hace falta la
previa constitución de la comunidad integrada
necesariamente por una pluralidad de propietarios (el régimen de propiedad horizontal ya
estaba constituido) o bien puede pedirla el
promotor como titular de todos los pisos o
locales, es decir, antes de la alienación de
éstos.
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2.2 La nota de calificación fundamenta la
necesidad de diligenciar el libro de actas en el
artículo 19 de la Ley española de propiedad
horizontal, pero es obvio que en el presente
caso rige el artículo 553-28 del Código civil de
Cataluña, según el cual los acuerdos de la
junta de propietarios se tienen que transcribir
en un libro de actas que tiene que legalizar, al
menos en catalán, o en aranés en La Vall
d'Aran, el responsable del registro de la propiedad que corresponde al distrito donde está
el inmueble. El Código no fija los requisitos ni
el procedimiento para la legalización, por lo
que hay que entender que rigen los previstos
por el artículo 415 del Reglamento hipotecario, en la redacción que le dio el Real decreto
1368/1992, de 13 de noviembre, por el que se
modifican determinados artículos del Reglamento hipotecario y del Reglamento notarial.
La mencionada norma reglamentaria dispone
que los libros de actas se tienen que diligenciar
necesariamente antes de su utilización, pidiéndolo mediante instancia que tiene que expresar: a) Las menciones de identidad del solicitante y la afirmación de que actúa por encargo
del presidente de la comunidad; b) Las menciones que identifiquen la respectiva comunidad de propietarios y, en su caso, los datos de
su identificación registral. Así, pues, la dicción
literal de la letra a) de este precepto parece
abocar –al menos aparentemente– a que, para
poder legalizar los libros, la comunidad de
propietarios tiene que estar formalmente constituida, ya que para que haya un presidente, se
tiene que constituir previamente la junta que lo
elija (artículo 553-16).
2.3 De hecho, tanto la registradora como el
recurrente parten de que la comunidad tiene
que estar constituida, pero discrepan sobre si
en el presente caso efectivamente lo está. En
efecto, la mercantil Ll. S. S.L., única titular de
todos los pisos y locales del edificio, ha procedido a constituir la junta integrada sólo por ella
misma, después ha elegido presidente, secretario al representante de la mencionada entidad
mercantil y ha designado al administrador. La
registradora sostiene, en cambio, que no procede la legalización de los libros porque no

hay una pluralidad de propietarios sobre el
edificio y que no hay bastante con acompañar
un acta de una junta celebrada con la comparecencia del único titular del inmueble, que
además es presidente, en la que el mencionado
titular vota y aprueba los acuerdos como si se
tratara de un órgano colegiado; y añade, además, que el libro no se puede legalizar mientras no haya constancia registral de la existencia de una pluralidad de titularidades sobre la
finca, los cuales podrán establecer los órganos
de representación que estimen convenientes,
así como adoptar los acuerdos que los tengan
que vincular en la forma prevista legalmente.
Sin perjuicio de que más adelante trataremos
de si hace falta o no una pluralidad de propietarios para poder diligenciar el primer libro de
actas, ahora hay que dejar claro que el mencionado precepto reglamentario no pide la
constancia registral, como pretende la registradora, ni siquiera exige la identificación registral de la comunidad [cfr. apartado 3 b) y el
último inciso del apartado 7 del citado artículo
415], es decir, la diligencia se puede practicar
tanto si la comunidad está inscrita como si no
(v. en este sentido, entre otras, las resoluciones
de la Dirección General de los Registros y del
Notariado de 20 de abril de 1999 y de 10 y 14
de febrero de 2000). En cualquier caso, como
veremos acto seguido, ésta es una cuestión que
puede quedar al margen de la decisión sobre la
procedencia o no de la legalización del primer
libro de actas de la comunidad.
2.4 Es cierto, como señala la registradora, que
existiendo un único titular al que le corresponden todos los derechos y obligaciones, no es
necesario constituir la comunidad de propietarios; la promotora puede actuar sola, sin necesidad de tomar ningún acuerdo ni de configurar la organización propia del régimen de la
propiedad horizontal. Ahora bien, que no sea
necesario no se tiene que identificar con que el
aún titular único, la promotora, no pueda
solicitar la legalización del primer libro de la
comunidad. Se podría objetar que, como se ha
dicho en el apartado 2.1 de este mismo fundamento de derecho, la letra a) de la regla 3.ª del
artículo 415 del Reglamento hipotecario alude
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a que la solicitud se tiene que hacer por encargo del presidente de la comunidad y, por lo
tanto, que hace falta su previa constitución,
pero entendemos que una interpretación integradora de este precepto reglamentario lleva a
concluir que se dirige fundamentalmente a la
legalización de los libros posteriores, no del
primero. En efecto, si, como señala su regla
1.ª, el libro se tiene que diligenciar necesariamente antes de su utilización, no es lógico
concluir que no pueda pedirlo el promotor a
fin de que se puedan reflejar –una vez se hayan producido las primeras alienaciones– los
acuerdos que se tomen. Otra solución abocaría
a un circuito inútil, ya que la solicitud no la
podría firmar el presidente –que todavía no
habría sido designado– ni nadie más en nombre suyo. En fin, los libros se necesitan para
reflejar los primeros acuerdos y éstos, como
tales, no pueden constar si son de fecha anterior a la legalización de aquél, todo eso sin que
sea necesario ahora entrar a analizar la eficacia
de un acta de una reunión de la Junta de propietarios a la que asiste como único propietario
la promotora del edificio, y en la que se eligen
los cargos de presidente, secretario y administrador y se establecen las normas de régimen
interno.
2.5 Legalizar el libro de la comunidad implica tan sólo que las actas, que son el reflejo de
los acuerdos, podrán quedar revestidas de
oficialidad y desplegar todos sus efectos. Otra
cosa diferente serán los concretos acuerdos
que se puedan reflejar en el mencionado libro
y si respetan o no la ley y los estatutos, así
como, en su caso, las vías de impugnación
que pueda haber. Materias éstas que, obviamente, ahora no pueden ser objeto de calificación. En este sentido las resoluciones de 21
de mayo de 1997 y de 14 de febrero de 2000,
citadas en la nota, tratan, precisamente, de
supuestos en que aquello que se discutía era,

en un caso, si había efectivamente una situación de comunidad en relación con un espacio común destinado a garaje entre dos edificios independientes y, en el otro, si la situación de comunidad se daba sobre siete fincas
segregadas de una matriz. En el supuesto que
nos ocupa, la constancia registral del régimen
de propiedad horizontal en el edificio de
referencia hace indudable la existencia de
unos elementos privativos y de otros comunes (artículo 553-1-1) y, por lo tanto, es
incuestionable que el libro está llamado a
reflejar los acuerdos propios de un régimen
de propiedad horizontal; el hecho de que,
momentáneamente, todos ellos pertenezcan
todavía al promotor no puede privar a éste de
solicitar el primer libro de actas.

RESOLUCIÓN
Esta Dirección General ha acordado estimar
el recurso interpuesto, siendo, por lo tanto,
procedente la legalización solicitada.
Contra esta Resolución las personas legalmente legitimadas pueden recurrir mediante
demanda ante el Juzgado de Primera Instancia de Barcelona, en el plazo de dos meses
desde su notificación, siendo de aplicación
las normas del juicio verbal, de acuerdo con
lo que dispone el artículo 328 de la Ley hipotecaria, en relación con el artículo 3 de la
Ley 4/2005, de 8 de abril, de los recursos
contra las calificaciones de los registradores
de la propiedad de Cataluña.
Barcelona, 30 de marzo de 2009
Elena Lauroba Lacasa
Directora general de Derecho y de Entidades
Jurídicas

COMENTARIO
Se presenta una instancia por el único titular de la totalidad de entidades que forman un edificio y se acompaña el acta de la reunión de constitución de la comunidad de propietarios, a la
que únicamente asistió el administrador de fincas y la única propietaria titular del edificio.
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I
La registradora emitió nota de calificación denegando la legalización de aquel libro de actas, en
base a que al no existir una pluralidad de propietarios sobre el edificio en cuestión que permita
considerar que hay una comunidad de propietarios, y del examen de la Ley 5/2006, de 10 de
mayo, del Libro quinto del Código civil de Cataluña, se desprende que hay comunidad cuando
dos personas o más comparten de manera conjunta y concurrente la titularidad de la propiedad
o de otro derecho real sobre un mismo bien o un mismo patrimonio' (artículo 551-2). Igualmente, el apartado 1.2 de este mismo artículo afirma que las situaciones de comunidad nunca
se presumen'. El artículo 551-2 determina que la comunidad en régimen de propiedad horizontal se rige por el título de constitución que se tiene que adecuar a lo que dispone el capítulo III
del mismo cuerpo legal, el cual regula el régimen jurídico de la propiedad horizontal y en el
que, de forma inequívoca, se establece que el régimen jurídico de la propiedad horizontal comporta: a) La existencia presente o futura, de dos o más titulares de la propiedad de un inmueble
unitario formado por elementos privativos y elementos comunes, los cuales quedan vinculados
entre ellos por la cuota' (artículo 553-1.2).
El recurso se fundamenta en que el hecho de que actualmente sólo haya un propietario no
impide la constitución de la comunidad, ya que el citado artículo 553-1.2 a) dispone que el
régimen de propiedad horizontal comporta la existencia presente o futura, de dos titulares o
más de la propiedad de un inmueble unitario. Y que el apartado b) de este mismo precepto
prevé que el régimen jurídico de la propiedad horizontal comporta la configuración de una
organización para el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes de los propietarios; organización que, para el recurrente, nace del solo hecho de la constitución de la propiedad horizontal.
La Dirección General de Derecho y de Entidades Jurídicas entra en primer lugar en el tema de
su competencia para conocer del recurso contra la denegación de la legalización de los libros
de actas de las juntas de las comunidades de propietarios, regulado en el artículo 415 del Reglamento hipotecario, y señala que en efecto, el citado precepto –al cual indirectamente se
remite el artículo 553-28 del Código civil de Cataluña– fija un procedimiento de legalización
de libros de actas y establece también el régimen, ciertamente muy esquemático, del recurso
contra la negativa del registrador a practicar la mencionada diligencia. En realidad, se limita a
decir, por una parte, que el recurso se presenta directamente ante la Dirección General de los
Registros y del Notariado y, de otra, que el plazo para interponerlo es de quince días. Estas dos
particularidades, como veremos acto seguido, no le hacen perder, sin embargo, su naturaleza
análoga a la del llamado recurso gubernativo, ya que la legalización de los libros se tiene que
considerar un acto de estricta calificación y no de simple autenticación o de autorización formal; el registrador tiene que comprobar que se cumplen los requisitos legalmente previstos
para la legalización..
En cuanto a la aludida duplicidad de plazos (uno para el recurso gubernativo y otro, más corto,
para lo que se interpone contra la denegación de legalización de libros), se observa que el
recurso que aquí nos ocupa ha sido presentado por correo administrativo, el 23 de enero de
2009, es decir, poco antes de que se cumpliera el plazo de un mes previsto por el artículo 326.2
de la Ley hipotecaria y pasados, lógicamente, los quince días que determina el artículo 415 del
Reglamento hipotecario. El pie de la nota de calificación indica que el plazo para recurrir es de
un mes, seguramente, porque la registradora ha podido considerar que había una contradicción
entre ambos preceptos y lo ha resuelto a favor de la norma que ha entendido era jerárquicamente superior.
La Dirección General ha acordado estimar el recurso interpuesto, y admitir la legalización del
primer libro de actas de la comunidad a solicitud del promotor. Como señala, hay que dejar
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claro que el art 415 RH, no pide la constancia registral, como pretende la registradora, ni siquiera exige la identificación registral de la comunidad [cfr. apartado 3 b) y el último inciso del
apartado 7 del citado artículo 415], es decir, la diligencia se puede practicar tanto si la comunidad está inscrita como si no (v. en este sentido, entre otras, las resoluciones de la Dirección
General de los Registros y del Notariado de 20 de abril de 1999 y de 10 y 14 de febrero de
2000).
Si bien, es cierto, como señala la registradora, que existiendo un único titular al que le corresponden todos los derechos y obligaciones, no es necesario constituir la comunidad de propietarios; la promotora puede actuar sola, sin necesidad de tomar ningún acuerdo ni de configurar la
organización propia del régimen de la propiedad horizontal. Ahora bien, que no sea necesario
no se tiene que identificar con que el aún titular único, la promotora, no pueda solicitar la legalización del primer libro de la comunidad

I.2.
RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2009,
de la Dirección General de Derecho y de Entidades
Jurídicas, dictada en el recurso gubernativo interpuesto
por J. A. A. H., notario de Barcelona, contra la calificación
del registrador de la propiedad núm. 1 de L'Hospitalet de
Llobregat que suspende la inscripción de una escritura de
compraventa de una vivienda usada en la que la
compradora renuncia a la aportación de la cédula de
habitabilidad y del informe técnico supletorio. (DOGC
05/05/2009)
NO BASTA LA RENUNCIA A LA CEDULA DE HABITABILIDAD
PARA PODER INSCRIBIR LA COMPRA DE UNA VIVIENDA
USADA

RELACIÓN DE HECHOS
I
Mediante escritura autorizada el 2 de diciembre de 2008 por el notario de Barcelona Juan
Antonio Andújar Hurtado, núm. 2877 de
protocolo, los señores J. M. S. G. y C. G. B.
vendieron a su hija E. S. G. la vivienda situada
en L'Hospitalet de Llobregat (Torrent Gornal
núm. 3, escalera izquierda, entresuelo primera,
finca registral 12249). En esta escritura, la
compradora, con consentimiento expreso de la
caja acreedora que comparece por medio de un
apoderado, se subroga en el préstamo con
garantía hipotecaria que grava la finca, concedido por la Caja de Ahorros y Pensiones de
Barcelona a los vendedores el 9 de junio de
2008. Consta en la escritura que los vendedores habían adquirido la vivienda por mitades
indivisas el 18 de septiembre de 1986.
II
En la cláusula cuarta de la escritura se conviene lo siguiente:.[...] por lo que afecta a la

vivienda [...], el adquirente manifiesta su
voluntad de adquirir dicha finca, aunque la
vendedora no aporte su cédula de habitabilidad, cuente o no cuente con ella el inmueble,
y en las condiciones de uso que tenga el
inmueble mencionado, incluso si no puede
ser utilizada como vivienda. Por lo tanto, el
adquirente exonera a la vendedora de la acreditación, exhibición y entrega a favor del
adquirente de la cédula de habitabilidad.
Asimismo, la parte adquirente exonera a la
transmitente de cumplir los requisitos y de
poner a su disposición la información y documentación exigidas en el capítulo VI del
título IV de la citada Ley 18/2007, de 28 de
diciembre, del derecho a la vivienda.
III
Enviada la copia por vía telemática, la escritura queda presentada el 3 de diciembre de
2008, asentamiento 879 del Diario 123, y el
mismo día el registrador, Jesús Benavides
Almela, suspende la calificación por falta de
presentación de la autoliquidación del impuesto. Presentada en soporte papel, ya liqui-
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dada del impuesto, el 14 de enero de 2009, el
mismo día es calificada negativamente, con
suspensión de la inscripción, sobre la base del
siguiente fundamento de derecho:.el artículo
132 de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre,
con relación a las transmisiones de viviendas
requiere que la vivienda tiene que disfrutar de
cédula de habitabilidad vigente, si bien el
mismo artículo, en su apartado a), con relación a las primeras o posteriores transmisiones de viviendas acabadas cuya finalización
se haya producido antes de la entrada en
vigor de la Ley, dispone lo siguiente:.[...] los
adquirentes pueden exonerar de manera expresa a los transmitentes de esta obligación,
siempre que por medio de un informe emitido
por un técnico competente se acredite que la
vivienda puede obtener la cédula de habitabilidad [...]. Por lo que, con relación a la vivienda que se transmite en el documento que
se califica y de acuerdo con lo que requiere la
mencionada Ley, habrá que aportar la cédula
de habitabilidad vigente o, si es el caso, el
informe emitido por el técnico competente
por el que se acredite que la vivienda puede
obtener la cédula de habitabilidad (Ley
18/2007, de 28 de diciembre).
IV
El 20 de enero la calificación se notificó por
fax a la persona que había presentado el
documento y al notario que lo había autorizado. El 4 de febrero, el notario, Juan Antonio
Andújar Hurtado, presenta recurso al mismo
Registro de L'Hospitalet de Llobregat. En el
recurso, el notario, después de alegar en su
integridad el artículo 132 de la Ley de la
vivienda, indica, como punto de partida
que.parece que hay sólo dos opciones: o se
aporta cédula de habitabilidad o se exonera la
cédula, pero se sustituye por un informe
técnico que acredite que se podrá obtener esta
cédula después de obras de rehabilitación.
Desde el punto de vista del notario.eso no es
ni tan claro ni tan contundente, y creemos que
hay que interpretar el precepto de acuerdo
con la finalidad de la norma y el conjunto de

la ley, y no solamente de acuerdo con la
literalidad aislada del artículo 132. Así, con
respecto a la finalidad, el notario alega la
exposición de motivos y el artículo 2 de la
Ley 18/2007, de 28 de diciembre, de la vivienda, según el que las finalidades de la Ley
son.e) Proteger los derechos de los consumidores y usuarios de viviendas fijando las
reglas que tienen que cumplir los agentes que
intervienen en la promoción, la edificación, el
mantenimiento, la reforma y la rehabilitación
de las viviendas y de los edificios y estableciendo las normas a que se deben someter las
partes en las relaciones jurídicas de transmisión, uso y tenencia de las viviendas. Interpretada la ley desde esta perspectiva, el notario entiende que está en posición de no aplicarla de una manera absolutamente
imperativa y literal, quedando la necesaria
libertad de juicio contractual del consumidor
que contrata de igual a igual con otra parte.
Sobre la base de esta concepción finalista, el
notario recurrente plantea una serie de supuestos dudosos a partir de los que considera
que no tiene sentido exigir la cédula de habitabilidad, como la adquisición de una participación en indiviso cuando el adquirente ya
era titular de otra o transmisiones a título
lucrativo. Por otra parte, el notario compara
el artículo 132 con el artículo 26 de la Ley
que exige la cédula en cualquier transmisión
por venta, alquiler o cesión de uso y concluye
que la Ley sólo exige la cédula en negocios
con contraprestación donde aparece un consumidor o un adquirente que debe ser protegido por la ley. A partir de aquí, el notario
recurrente propone un argumento lógico.
Según él no se puede admitir la exoneración
de la cédula por parte del adquirente cuando
se trata de una primera transmisión entre el
promotor y el consumidor, pero posiblemente
haría falta admitirla si la transmisión es entre
un promotor y una empresa mercantil y, en
todo caso, se tiene que admitir la renuncia a
la cédula, incluso sin el informe técnico
supletorio, en el caso de una segunda transmisión que se hace en plano de igualdad
contractual, siempre que quede bien adverti-
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do de las obligaciones del cedente, de los
derechos del adquirente y de las consecuencias de la adquisición y, para el caso de la
escritura que es objeto del recurso, subraya,
todavía, que se trata de una transmisión entre
familiares. Finalmente, el notario plantea una
cuestión de carácter general como argumento
a sensu contrario: un inmueble que no dispone de cédula de habitabilidad ¿se convierte en
intransmisible?, ¿no se puede hipotecar?, ¿no
se puede embargar?, ¿queda fuera del comercio? El notario concluye que es posible renunciar a la cédula y al informe supletorio
cuando se trata de una segunda o posterior
entrega de vivienda, el transmitente y el
adquirente están en un plano de igualdad
contractual, hay plena advertencia del adquirente de su derecho a solicitar cédula o informe y hay renuncia expresa a la cédula y el
informe, consintiendo a adquirir el inmueble
en el estado de uso o de habitabilidad que
actualmente tenga, exonerando al transmitente. Al concluir el escrito de recurso el
notario Andújar no sólo pide que se revoque
la nota de calificación, sino que solicita que
esta Dirección General declare si es o no
posible la transmisión onerosa de inmuebles
sin cédula y con renuncia al informe supletorio si se dan las circunstancias que él mismo
detalla.
V
El 7 de febrero, el registrador emite el informe preceptivo en que defiende su calificación
y el mismo día lo remite, con el expediente, a
esta Dirección General de Derecho y de
Entidades Jurídicas. En el informe el registrador entiende que el artículo 132 de la Ley
18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la
vivienda, es imperativo y sólo admite una
posibilidad de renuncia a la cédula, siempre
que se acompañe el informe supletorio que
prevé el mismo artículo y se trate de segundas transmisiones de viviendas. El expediente
contiene la escritura calificada, las notas de
suspensión de calificación, la nota de calificación, las notificaciones, el escrito por el

que se interpone el recurso y el informe del
registrador.
VI
En la resolución del recurso esta Dirección
General ha sido asesorada por la Comisión
creada a estos efectos por la Ley 4/2005, de 8
de abril, de los recursos contra las calificaciones de los registradores de la propiedad de
Cataluña.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero
La normativa sobre habitabilidad como delimitadora de la función social de la propiedad
de una vivienda.
1.1. La Constitución de 1978 proclama el
derecho a una vivienda digna y adecuada y
establece que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán
las normas pertinentes con el fin de hacerlo
efectivo. El Estatuto de autonomía de 1979
estableció que la Generalidad tenía competencia exclusiva en materia de vivienda, y los
servicios del Estado para ejercerla le fueron
transferidos por el Real decreto 159/1981, de
9 de enero, sobre transferencia de los servicios del Estado a la Generalidad de Cataluña
en materia de patrimonio arquitectónico,
edificación y vivienda.
1.2. En el ejercicio de esta competencia,
aprobó el Decreto 346/1983, de 8 de julio,
sobre el nivel de habitabilidad objetiva exigido en las viviendas que estableció una primera normativa, de orden público e imperativa,
que obligaba a los constructores y a los promotores de viviendas a construirlas con unas
condiciones determinadas en beneficio, claro
está, de la colectividad. El Decreto 129/1984,
de 18 de abril, sobre el otorgamiento de la
cédula de habitabilidad, convirtió este documento administrativo en el instrumento básico del control de la legalidad en materia de
habitabilidad de las viviendas por parte de la
Generalidad de Cataluña. La Orden de 8 de
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octubre de 1984, sobre la inclusión del número de cédula de habitabilidad en los contratos
de arrendamiento, significó una intervención
pública adicional en este control porque
permitía verificar que las viviendas que se
destinaban a alquiler contaban con la cédula
correspondiente. Finalmente, la Ley 24/1991,
de 29 de noviembre, de la vivienda, estableció una regulación unitaria y sistemática, con
el más alto rango normativo, con la finalidad
de garantizar el derecho constitucional a la
vivienda y de regular y fomentar las condiciones de dignidad, habitabilidad y adecuación que debían cumplir. El artículo 13 de
esta Ley, precedente directo del artículo 26
de la vigente, estableció que.la cédula de
habitabilidad o el certificado de calificación
definitiva de las viviendas de protección
oficial acreditan que una vivienda cumple los
requisitos de habitabilidad y solidez que sean
fijados por reglamento. y prohibía la ocupación de las viviendas sin cédula. Los artículos
26 y 27 disponían que el adquirente de una
vivienda de nueva construcción, en primera o
segunda transmisión, tenía derecho a que le
fuera entregada en el momento de la firma
del contrato de compraventa o, en todo caso,
previamente a la entrega de la vivienda, la
cédula de habitabilidad o la cédula de calificación definitiva para el caso de viviendas de
protección oficial. El artículo 30 obligaba a
los propietarios y a los usuarios de las viviendas a utilizarlos y conservarlos de acuerdo con su destinación y a garantizar el mantenimiento del nivel de habitabilidad. La
misma Ley tipificaba como infracción grave
suministrar agua, electricidad o gas a viviendas que no contaran con la cédula de habitabilidad y como infracción leve el incumplimiento de la obligación de hacer constar el
número de cédula de habitabilidad en los
contratos de compraventa y de arrendamiento
de las viviendas y en los de suministro. Los
requisitos de habitabilidad se adaptaron a las
nuevas circunstancias por los decretos
274/1995, de 11 de julio, 28/1999, de 9 de
febrero y, finalmente, por el Decreto
259/2003, de 21 de octubre, sobre requisitos

mínimos de habitabilidad en los edificios de
viviendas y de la cédula de habitabilidad.
1.3. El Decreto 259/2003, de 21 de octubre,
estableció que la cédula de habitabilidad
caduca a los quince años y se tiene que tramitar nuevamente transcurrido este plazo (artículo 6.2) y que todas las viviendas deben
contar con ella, las nuevas antes de su ocupación y las otras en los plazos de regularización que preveía el artículo 12. Éstos eran
unos plazos variables según la fecha de finalización de la vivienda, de manera que antes
del 1 de enero de 2009 todas las acabadas con
anterioridad al 31 de diciembre de 1970 la
tienen que haber renovado y las posteriores lo
tienen que hacer antes del 1 de enero de 2011
(las acabadas entre 1971 y 1980) y del 1 de
enero de 2014 (las acabadas entre 1981 y
2003). El artículo 8 del Decreto insistía en la
obligatoriedad de disponer previamente de la
cédula para alquilar y vender una vivienda
con la finalidad de ocupación, cosa que en la
práctica exigía que ésta se renovara antes de
los plazos mencionados si se producía el
alquiler o la venta.
1.4. Toda esta normativa, derivada de un
mandato constitucional y, desde agosto de
2006, con la entrada en vigor del nuevo Estatuto de autonomía, también estatutario, se
establece como parte de la función social del
derecho de la propiedad y así lo han configurado tanto los artículos 541-2 y 545-2. 2 b)
del Código civil de Cataluña como el artículo
2. i) de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre,
sobre el derecho a la vivienda, normativa que
no puede ser entendida como dispositiva,
porque, a pesar del principio general de libertad civil que proclama el artículo 111-6 de
nuestro Código, las disposiciones de las leyes
civiles catalanas no pueden ser objeto de
exclusión voluntaria, de renuncia o de pacto
en contra cuando establezcan expresamente
su imperatividad o ésta se deduzca necesariamente de su contenido. Esta imperatividad
es clara en la normativa sobre vivienda incluso en sus aspectos estrictamente civiles. Y es
que la finalidad última de estas normas es
doble: por una parte garantizar, con medidas
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de policía o de orden público, que el parque
de viviendas de Cataluña sea digno y adecuado y, de la otra, proteger a los consumidores
y usuarios adquirentes o arrendadores de
viviendas para que éstos tengan las condiciones adecuadas en el momento en que accedan
a ellas.
Segundo
La acreditación de la habitabilidad de una
vivienda como requisito para inscribir la
transmisión o cesión del uso.
2.1. La Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del
derecho a la vivienda, ha establecido un
nuevo mecanismo de control de la legalidad
en materia de la obligatoriedad de contar con
la cédula de habitabilidad en el momento de
su transmisión. Así pues, el artículo 132
prevé que los notarios, para autorizar escrituras de transmisión o cesión del uso de viviendas, tienen que exigir el cumplimiento de las
disposiciones de la Ley, especialmente que.a)
la vivienda tiene que disfrutar de cédula de
habitabilidad vigente o, en el caso de viviendas con protección oficial, de la calificación
definitiva [...], cuyos documentos se tienen
que entregar a los adquirentes o a los usuarios. Sólo en el supuesto de transmisión de
viviendas que no sean de nueva construcción,
los adquirentes pueden exonerar a los transmitentes de manera expresa de esta obligación, siempre que por medio de un informe
emitido por un técnico competente se acredite
que la vivienda puede obtener la cédula de
habitabilidad después de la ejecución de las
obras de rehabilitación. Correlativamente, el
artículo 135 impide a los registradores de la
propiedad la inscripción de las escrituras que
no hayan cumplido lo que establece el artículo 132. Como ya declaramos en nuestra
Resolución de 27 de noviembre de 2008, el
informe supletorio del técnico competente
tiene que ser visado por el colegio respectivo
para acreditar la condición de técnico de
quien lo firma, y la firma debe ser legitimada
notarialmente para acreditar la identidad de
quien lo firma. Hace la función de informe
supletorio la declaración del técnico que se

incorpora al modelo oficial de solicitud de
renovación de cédula de habitabilidad si
cuenta con el doble requisito ahora mencionado.
2.2. Como hemos apuntado antes, la Ley es
imperativa con respecto a la necesidad de la
aportación de la cédula o del informe técnico
supletorio. Su objeto es (artículo 1) establecer.obligaciones de los agentes públicos,
privados y sociales., fijar.parámetros de
calidad y de accesibilidad de las viviendas y
medidas para garantizar el buen uso, la conservación., establecer.medidas para asegurar
la protección de los consumidores y usuarios
de viviendas. Su finalidad es.garantizar que
las viviendas [...] cumplen los requisitos de
calidad pertinentes. y.delimitar el contenido
de la función social de la propiedad de las
viviendas. (artículo 2). Parece claro, pues,
que el objeto de la Ley es doble: por una
parte, se pretende la protección del consumidor o usuario que accede a la propiedad o al
uso de una vivienda. De la otra, se pretende
garantizar la calidad y el buen uso de las
viviendas por medio de una actividad de
control público de la calidad objetiva de las
viviendas que se ejerce precisamente por
medio de la concesión de la cédula de habitabilidad. Ante la literalidad de los artículos 26,
132 y 135 de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, no es
admisible la autorización de escrituras de
transmisión de viviendas sin la aportación de
la cédula o del informe supletorio porque la
aportación de estos documentos viene configurada por la Ley, además de como un mecanismo de protección al consumidor, como un
mecanismo de control de la existencia efectiva de la cédula y del cumplimiento de la
obligación de renovar periódicamente la
vigencia.
2.3. Hay que subrayar, sin embargo, que a
pesar de la literalidad del artículo 132 al
referirse a escrituras de transmisión o cesión
de uso, este artículo es instrumental, y que el
artículo 26.2, norma material que regula la
cédula de habitabilidad, la exige.en cualquier
transmisión, por venta, alquiler o cesión de
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uso, incluidas las derivadas de segundas y
sucesivas transmisiones. y, en el mismo
sentido, el artículo 8 del Decreto 259/2003,
de 21 de octubre, la exige para alquilar y
vender. Se trata, pues, de negocios que comportan una transmisión voluntaria y efectiva
del uso de la vivienda a cambio de una contraprestación. Como consecuencia, entendemos que la cédula de habitabilidad no es
exigible en las transmisiones no voluntarias
para el transmitente como son las adjudicaciones en procedimientos de ejecución de
cualquier tipo, las expropiaciones o las
transmisiones por causa de muerte, o en
aquéllas que, a pesar de ser voluntarias, no
comportan contraprestación a su favor, como
son las donaciones. Entendemos que tampoco
es exigible la aportación de la cédula en
negocios entre copropietarios en los que el
adquirente o adjudicatario ya tenía, aunque
sea parcialmente, el uso de la vivienda, como
son la disolución de condominio ordinario, la
compra por parte de un copropietario de la
participación indivisa de la vivienda a otro
copropietario o la liquidación del régimen
matrimonial de comunidad de bienes. Finalmente, tampoco hará falta aportar la cédula o
el informe supletorio cuando es la misma Ley
la que lo exceptúa, como es el caso de la
cesión de los establecimientos de alojamiento
turístico, salvo las de turismo rural (artículo
26.7) o la transmisión de viviendas en construcción (artículo 63). En todos estos casos
no se dan los presupuestos del doble objetivo
de la Ley, protección de la persona adquirente y control de la vigencia de la cédula,
sino sólo el segundo, por lo que se puede
autorizar la escritura e inscribir el negocio en
el Registro aunque no se aporte la cédula o el
informe técnico supletorio, porque el legislador, que ha establecido el mecanismo de
control de exigencia de la cédula en la autorización de las escrituras referidas a unos negocios de una manera expresa, ha exceptuado
otros negocios por silencio, sin que eso exonere a los titulares de la vivienda de la obligación de conservar la cédula de habitabilidad y renovar la vigencia, si es el caso, de

acuerdo con lo que disponen los artículos 6 y
12 del Decreto 259/2003, de 21 de octubre, ni
a las compañías suministradoras de servicios
de agua, gas y electricidad de exigir la cédula
vigente para cualquier nuevo contrato.
2.4. En la transmisión onerosa instrumentada
en la escritura calificada, no se aporta ni la
cédula ni el informe técnico supletorio y se
renuncia expresamente a que se aporten; el
adquirente indica que le interesa adquirir la
vivienda aunque no resulte efectivamente
habitable. La renuncia hecha en estos términos es contraria tanto a la literalidad como a
la finalidad de la Ley. El objeto de la compraventa de referencia es objetivamente una
vivienda y así resulta de la descripción que se
hace en la escritura y que consta en el Registro, y la obligación de contar con la cédula de
habitabilidad es impuesta por la Ley, aunque
la compradora sea la hija de los vendedores.
Por otra parte, en la misma escritura el adquirente manifiesta que adquiere la finca para
destinarla a vivienda habitual y permanente y
solicita las bonificaciones fiscales que corresponden, cosa que se contradice claramente con su declaración de interesarle comprar aunque no se pueda utilizar como vivienda. Es evidente, pues, que es necesario
que la finca cuente con la cédula o el informe
técnico supletorio y, en consecuencia, la
renuncia absoluta que consta en la escritura
no es ajustada al artículo 26.2 ni al artículo
132 a) de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre,
del derecho a la vivienda, ni en el artículo 8
del Decreto 259/2003, de 21 de octubre, y por
tanto la escritura que la contiene no se habría
tenido que autorizar ni puede tener acceso al
Registro de la propiedad, sin perjuicio de que,
en virtud de la compraventa y de la tradición
formalizada en la escritura, la compradora E.
S. G., haya adquirido plenamente la propiedad de la vivienda objeto del contrato.

RESOLUCIÓN
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso interpuesto.
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Contra esta Resolución las personas legalmente legitimadas pueden presentar recurso,
mediante demanda, ante el Juzgado de Primera Instancia de la ciudad de Barcelona, en el
plazo de dos meses, a contar desde la fecha
de su notificación, y son aplicables las normas del juicio verbal, de acuerdo con lo que
dispone el artículo 328 de la Ley hipotecaria,
con relación al artículo 3 de la Ley 4/2005, de

8 de abril, de los recursos contra las calificaciones de los registradores de la propiedad de
Cataluña.
Barcelona, 31 de marzo de 2009
Elena Lauroba Lacasa
Directora general de Derecho y de Entidades
Jurídicas

COMENTARIO
Se presenta en el Registro una escritura de compra de una vivienda usada, y el adquirente
manifiesta su voluntad de adquirir dicha finca, aunque la vendedora no aporte su cédula de
habitabilidad, cuente o no cuente con ella el inmueble, y en las condiciones de uso que tenga el
inmueble mencionado, incluso si no puede ser utilizada como vivienda exonerando el adquirente a la vendedora de la acreditación de la cédula de habitabilidad. Asimismo, la parte adquirente exonera a la transmitente de cumplir los requisitos y de poner a su disposición la información y documentación exigidas en el capítulo VI del título IV de la citada Ley 18/2007, de
28 de diciembre, del derecho a la vivienda.
El Registrador suspende la inscripción en base al artículo 132 de la Ley 18/2007, de 28 de
diciembre, que exige en relación a la vivienda que se transmite en el documento que se califica
y de acuerdo con lo que requiere la mencionada Ley, habrá que aportar la cédula de habitabilidad vigente o, si es el caso, el informe emitido por el técnico competente por el que se acredite
que la vivienda puede obtener la cédula de habitabilidad (Ley 18/2007, de 28 de diciembre).
El Notario presenta recurso al mismo Registro de L'Hospitalet de Llobregat. En el recurso, el
notario alega que no se puede admitir la exoneración de la cédula por parte del adquirente
cuando se trata de una primera transmisión entre el promotor y el consumidor, pero posiblemente haría falta admitirla si la transmisión es entre un promotor y una empresa mercantil y, en
todo caso, se tiene que admitir la renuncia a la cédula, incluso sin el informe técnico supletorio,
en el caso de una segunda transmisión que se hace en plano de igualdad contractual, siempre
que quede bien advertido de las obligaciones del cedente, de los derechos del adquirente y de
las consecuencias de la adquisición y, para el caso de la escritura que es objeto del recurso,
subraya, todavía, que se trata de una transmisión entre familiares.
La DGDEJ resuelve, denegando el recurso y señalando que la Ley es imperativa con respecto a
la necesidad de la aportación de la cédula o del informe técnico supletorio. Su objeto es (artículo 1) establecer obligaciones de los agentes públicos, privados y sociales, fijar parámetros de
calidad y de accesibilidad de las viviendas y medidas para garantizar el buen uso, la conservación, establecer medidas para asegurar la protección de los consumidores y usuarios de viviendas. Su finalidad es garantizar que las viviendas [...] cumplen los requisitos de calidad pertinentes. y delimitar el contenido de la función social de la propiedad de las viviendas (artículo
2). Parece claro, pues, que el objeto de la Ley es doble: por una parte, se pretende la protección
del consumidor o usuario que accede a la propiedad o al uso de una vivienda. De la otra, se
pretende garantizar la calidad y el buen uso de las viviendas por medio de una actividad de
control público de la calidad objetiva de las viviendas que se ejerce precisamente por medio de
la concesión de la cédula de habitabilidad. Ante la literalidad de los artículos 26, 132 y 135 de
la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, no es admisible la autorización
de escrituras de transmisión de viviendas sin la aportación de la cédula o del informe supletorio
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porque la aportación de estos documentos viene configurada por la Ley, además de como un
mecanismo de protección al consumidor, como un mecanismo de control de la existencia efectiva de la cédula y del cumplimiento de la obligación de renovar periódicamente la vigencia.
La cedula de habitabilidad se exige.en cualquier transmisión, por venta, alquiler o cesión de
uso, incluidas las derivadas de segundas y sucesivas transmisiones y, en el mismo sentido, el
artículo 8 del Decreto 259/2003, de 21 de octubre, la exige para alquilar y vender. Se trata,
pues, de negocios que comportan una transmisión voluntaria y efectiva del uso de la vivienda a
cambio de una contraprestación. Como consecuencia, entendemos que la cédula de habitabilidad no es exigible en las transmisiones no voluntarias para el transmitente como son las adjudicaciones en procedimientos de ejecución de cualquier tipo, las expropiaciones o las transmisiones por causa de muerte, o en aquéllas que, a pesar de ser voluntarias, no comportan contraprestación a su favor, como son las donaciones. Entendemos que tampoco es exigible la
aportación de la cédula en negocios entre copropietarios en los que el adquirente o adjudicatario ya tenía, aunque sea parcialmente, el uso de la vivienda, como son la disolución de condominio ordinario, la compra por parte de un copropietario de la participación indivisa de la
vivienda a otro copropietario o la liquidación del régimen matrimonial de comunidad de bienes. Finalmente, tampoco hará falta aportar la cédula o el informe supletorio cuando es la
misma Ley la que lo exceptúa, como es el caso de la cesión de los establecimientos de alojamiento turístico, salvo las de turismo rural (artículo 26.7) o la transmisión de viviendas en
construcción (artículo 63).
La renuncia hecha en estos términos en la escritura, es contraria tanto a la literalidad como a la
finalidad de la Ley.

I.3.
RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2009, de la Dirección
General de Derecho y de Entidades Jurídicas, dictada en
el recurso gubernativo interpuesto por el señor F. T. R.
contra la calificación negativa del registrador de la
propiedad de Valls que deniega la inscripción de una
compraventa que otorgó como apoderado de su esposa,
después de la separación judicial. (DOGC 19/06/2009)
LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA DE SEPARACIÓN
COMPORTA LA REVOCACIÓN DE LOS PODERES QUE
CUALQUIERA DE LOS CÓNYUGES HUBIERA PODIDO
OTORGAR A FAVOR DEL OTRO
RELACIÓN DE HECHOS
I
El día 12 de enero de 2009, el señor F. T. R.,
casado en régimen de separación de bienes
con la señora J. M. P. y posteriormente separado por Sentencia del Juzgado de Primera
Instancia núm. 2 de Valls, de 25 de marzo de
2003, otorgó escritura de compraventa correspondiente a la mitad indivisa que pertenecía a su esposa en la casa que ambos tenían
en comunidad. La escritura fue autorizada por
el notario de Valls, Jesús Ángel Pérez Espuelas y en ella el señor T. R. intervino en
nombre propio, como comprador, y también
en representación de la vendedora, en virtud
de una escritura de apoderamiento especial
que ésta había otorgado el 20 de noviembre
de 2002, ante la notaria de Valls, Maria Soterraña Rincón Hernández. En este poder especial la señora M. P. facultaba a su marido
para vender la casa situada en Valls, en el
paraje de S. M., carretera de P., núm. 10 (manifestando que no era el domicilio habitual
del matrimonio) a la persona que quisiera y
por el precio y condiciones que tuviera por
conveniente. En el poder consta expresamente que las mencionadas facultades.podrán

ser ejercitadas por el apoderado aunque incida en la figura de la autocontratación o doble
representación, pudiendo, incluso, ser adquirida la finca por el mismo apoderado. El
presente poder –añade– se confiere con carácter irrevocable en base a las relaciones
contractuales y negociales entre poderdante y
apoderado.
Por otra parte, en la comparecencia de la
escritura de venta, el otorgante manifestaba
que los poderes estaban vigentes y que sus
facultades no habían sido revocadas, suspendidas ni limitadas y el notario consideraba
que eran suficientes para el otorgamiento de
la mencionada compraventa.
II
El mismo día 12 de enero, la escritura se
presentó, por vía telemática, en el Registro de
la Propiedad de Valls, causando el asentamiento número 1157 del Libro Diario. El 3 de
febrero presentó la copia física.
El 18 de febrero el registrador emitió nota de
calificación negativa en base a los siguientes.Fundamentos de derecho: primero. Los
artículos 18, 19 y 19 bis de la Ley hipotecaria. Segundo. Los artículos 102 y 1259 del
Código civil. Acuerdo: denegar la inscripción
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de la presente escritura porque el poder relacionado no es válido, debido a que los esposos F. T. R. y J. M. P. están legalmente separados, lo cual produce, una vez admitida la
demanda de nulidad, separación o divorcio, el
efecto inmediato de la revocación del poder;
sin embargo la señora M. puede ratificar la
actuación del señor T...

con el artículo 327 de la Ley hipotecaria, sin
que éste haya hecho ninguna alegación en el
plazo legalmente establecido.
V

El 16 de marzo, el señor F. T. interpuso recurso gubernativo en el cual, sustancialmente,
alega que el uso de aquella vivienda le había
sido atribuido en exclusiva en virtud del
convenio regulador de la separación judicialmente aprobado; que los poderes habían
sido otorgados el 21 de noviembre de 2002,
dos meses antes de firmar el convenio regulador y, por lo tanto, ya en trámite de separación; que los mismos poderes se otorgaron
con carácter de irrevocables y, finalmente,
que no se estipuló que quedarían revocados
por la separación. Con respecto a la fundamentación jurídica, sostiene que el artículo
102.2 del Código civil español no es aplicable a Cataluña y que la regulación del Código
de familia relativa a los efectos de la nulidad
del matrimonio, del divorcio y de la separación judicial no prevé que la revocación de
los poderes otorgados entre cónyuges sea un
efecto inherente a la separación. De todo eso
concluye que en vez de aplicar el artículo 102
del Código civil español el registrador tendría
que haber aplicado el artículo 76 y siguientes
del Código de familia.
Subraya, además, que el notario que autorizó
la escritura de compraventa era conocedor de
la sentencia de separación y que, sin embargo,
consideró que el poder era suficiente para
aquel otorgamiento. A partir de aquí niega que
el registrador pueda calificar la suficiencia de
la representación estimada por el notario.

En defensa de su nota, el 2 de abril de 2009, el
registrador emitió el informe preceptivo, en el
que se ratifica en la aplicabilidad del artículo
102 del Código Civil español en Cataluña
porque lo es en todo el territorio del Estado,
vista su naturaleza esencialmente procedimental. Según él, el título III del Código de
familia se limita a regular los efectos de la
crisis matrimonial una vez declarados judicialmente la nulidad del matrimonio, el divorcio o la separación. En favor de la aplicabilidad de aquel precepto a Cataluña, cita, además, la Sentencia (quiere decir auto) del
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 6
de junio de 2005. Reitera que por la sola admisión de la demanda de separación se entienden
revocados ope legis los poderes y que esta
revocación, de acuerdo con lo que prevé el
artículo 106 del Código civil español es definitiva y abarca cualquier poder concedido por
un cónyuge a favor del otro, sin que tampoco
tenga ninguna influencia el hecho de que el
poder se haya configurado como irrevocable.
Finalmente, hace unas consideraciones sobre
el ámbito de la calificación del registrador
previsto en el artículo 18 de la Ley hipotecaria y sobre si ésta abarca o no el poder invocado en la escritura de compraventa. Entiende
que las resoluciones de la Dirección General
de los Registros y del Notariado sobre la
calificación registral y el juicio de suficiencia
de las facultades representativas consignado
por el notario no son aplicables al presente
caso, porque esta calificación no se refiere al
juicio notarial de suficiencia de las facultades
representativas, sino a la vigencia de las
mismas.

IV

VI

La interposición del recurso se notificó al
notario autorizante de la escritura, de acuerdo

El 7 de marzo de 2009 el registrador remitió
el expediente a la Dirección General de Dere-
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DIRECCIÓN GENERAL DE DERECHO Y DE ENTIDADES JURÍDICAS

cho y de Entidades Jurídicas para su resolución. El expediente incluye las copias de las
escrituras de venta y de poderes, la nota de
calificación, la sentencia de separación matrimonial, el recurso y el informe.
VII
En la resolución del recurso esta Dirección
General ha sido asesorada por la Comisión
creada a estos efectos por la Ley 4/2005, de 8
de abril, de los recursos contra las calificaciones de los registradores de la propiedad de
Cataluña.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero
La admisión de la demanda de separación
comporta la revocación de los poderes que
cualquiera de los cónyuges hubiera podido
otorgar a favor del otro.
1.1 La única cuestión que se discute en el
presente recurso es si están o no vigentes los
poderes especiales otorgados por la señora J.
M. P. a favor de su marido, el señor F. T. R.
y, consiguientemente, si éste estaba legitimado para vender la mitad indivisa de la vivienda que correspondía en aquélla en el proindiviso que ambos tenían. La nota de calificación sostiene que, como los esposos están
legalmente separados, los poderes que la
mujer había otorgado a favor del marido
habían quedado legalmente sin efecto, ya
desde la admisión de la demanda de separación, de acuerdo con lo que dispone el artículo 102 del Código civil español. Todo eso,
como también señala la nota, sin perjuicio de
que la señora M. pueda ratificar la venta
efectuada por su marido, tal como prevé el
artículo 1259.2 del Código civil español.
1.2 Por su parte, el recurrente considera que
el artículo 102.2 del Código civil español no
es aplicable a Cataluña y que, en consecuencia, los poderes son plenamente vigentes,
dado que en ningún sitio de la regulación que
el Código de familia hace de los efectos de la

nulidad del matrimonio, del divorcio y de la
separación judicial (artículos 76 y siguientes)
se dice que la revocación de los poderes
otorgados entre cónyuges sea un efecto inherente a la separación.
1.3 Ciertamente, el Código de familia no
regula las medidas cautelares o provisionales
que el juez puede adoptar en los procedimientos relativos a la crisis matrimonial (artículo 103 del Código Civil español), ni tampoco prevé expresamente los efectos ope
legis, que pueden derivar directamente de la
admisión de la demanda. Sin embargo, la
aplicación supletoria en Cataluña de los
preceptos del Código civil español que regulan esta materia –entre ellos el artículo 102–
no plantea dudas, cómo, de forma prácticamente unánime, ha señalado la doctrina y ha
admitido el Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña, en el auto de 6 de junio de 2005,
relativo a un conflicto de competencia territorial para la adopción de medidas provisionales previas a la solicitud de demanda de separación matrimonial. No es, pues, que la Generalidad de Cataluña no tenga competencia
para legislar en materia procesal (que la tiene,
en los términos del artículo 130 del Estatuto),
sino que hay una laguna que tiene que ser
llenada acudiendo al derecho supletorio (artículo 111-5 del Código civil de Cataluña). Es
más, aunque la rúbrica del capítulo X del
título IV del Libro I sea.De las medidas provisionales..., y que el artículo 771.1 de la Ley
de enjuiciamiento civil, al regular las medidas
provisionales previas a la demanda, se remita
también al artículo 102 del Código civil
español, el contenido de este último precepto
ni siquiera es estrictamente procesal, sino que
tiene un alcance sobre todo material, ya que
su finalidad no es tanto asegurar algo futuro,
sino fijar las reglas que permitan pasar de una
situación de normalidad, la de la convivencia
y confianza mutua, a otra diferente, la separación. Que no es una norma estrictamente
procesal, lo demuestra, sin ir más lejos, el
hecho de que, como veremos acto seguido, la
ineficacia de los poderes se prevé también en
sede de las uniones estables de pareja, de las
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situaciones convivenciales de ayuda mutua y
las de acogimiento de personas mayores
como una consecuencia directa de la extinción de estas modalidades convivenciales, al
margen de que se haya emprendido o no un
procedimiento judicial.
1.4 No se puede concluir que la llamada
revocación ope legis-rectius, extinción de los
poderes por ministerio de la ley– prevista en
el mencionado artículo 102 del Código civil
español, sea una institución desconocida para
el derecho civil de Cataluña. Así se deduce,
como acabamos de decir, del hecho de que
este efecto legal revocatorio lo encontramos
también en el artículo 12.3 y 30.3 de la Ley
10/1998, de 15 de julio, de uniones estables
de pareja, en el artículo 5.4 de la Ley
19/1998, de 28 de diciembre, de situaciones
convivenciales de ayuda mutua, y también en
el artículo 5 de la Ley 22/2000, de 29 de
diciembre, de acogimiento de personas mayores, para los casos en que se produce la extinción de las respectivas unidades convivenciales. Es más, éstas son normas que pueden
encontrar un cierto equivalente, en sede testamentaria, con el artículo 422-13 de Código
civil de Cataluña (antiguo artículo 132 del
Código de sucesiones), según el cual, los
legados y las otras disposiciones ordenadas a
favor del cónyuge o conviviente en unión
estable de pareja del causante, se convierten
en ineficaces si después de otorgados los
cónyuges se separan judicialmente o de hecho, se divorcian o el matrimonio se declara
nulo.
1.5 La ineficacia de los poderes, que el derecho civil de Cataluña prevé para los casos de
extinción de una unión estable de pareja, de
una situación convivencial de ayuda mutua o
de un acogimiento de personas mayores, se
fundamenta en la ruptura de la confianza que
preside este tipo de relaciones y persigue
proteger los intereses del conviviente que
había otorgado un poder a favor del otro.
Estas mismas razones son las que justifican
que, en sede matrimonial, se aplique de forma
supletoria el artículo 102 de Código civil
español, al margen, incluso, de que se trate de

un procedimiento contencioso o de mutuo
acuerdo. Todo eso no se ve desvirtuado por el
hecho de que, según afirma el recurrente –
dando a entender, de esta manera, que la
crisis no había roto la confianza al menos en
este punto– los poderes se hayan otorgado el
20 de noviembre de 2002, es decir, dos meses
antes de que el 15 de enero de 2003 se firmara el convenio regulador que acompañó la
demanda de separación.
Segundo
El hecho de que los poderes se hubieran
configurado como irrevocables no impide que
queden sin efecto por la crisis matrimonial.
2.1 Para la hipótesis de que el artículo 102
del Código civil español rigiera también en
Cataluña, el recurrente sostiene que no sería
de aplicación en el presente caso y, por lo
tanto, que los poderes tendrían que mantener
su eficacia a pesar de la separación, ya que
consta expresamente que se han otorgado
como irrevocables, en base a las relaciones
contractuales y negociales existentes entre
poderdante y apoderado.
2.2 Esta interpretación tampoco puede ser
acogida. En efecto, como ha quedado expuesto en el fundamento anterior, el artículo
102 no regula un verdadero supuesto de
revocación, sino que establece la ineficacia
ex lege de los poderes, sean del tipo que
sean. En consecuencia, no es necesaria
ninguna declaración de voluntad con la que
se tenga que dejar sin efecto el poder. Es
decir, la admisión de la demanda de separación comporta por ministerio de la ley la
ineficacia de los poderes y ésta no se ve
desvirtuada por la presunta irrevocabilidad
con que aquellos fueron otorgados; todo eso,
sin que ahora haya que entrar en el debate
sobre la naturaleza (abstracta o causal) del
poder, ni sobre la excepcionalidad de su
irrevocabilidad, justificada sólo por querer
evitar que, mediante la revocación, el poderdante incumpla un contrato subyacente
para cuya realización es necesario el poder
(poderes instrumentales), cosa que, por otra
parte, tampoco consta haya pasado en el
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presente caso. En este mismo sentido, la
Dirección General de los Registros y del
Notariado (Resolución de 16 de abril de
2003) ha entendido también que el artículo
102 actúa al margen de que el poder se haya
configurado como irrevocable, y afirma
que.[...] al quedar legalmente revocados por
la sola admisión de la demanda que después
daría lugar a la sentencia de separación los
poderes que cualquiera de los cónyuges
hubiera concedido al otro, queda revocado el
que invoca el otorgante del título cuya inscripción se ha rechazado, sin que, frente a
esta sanción legal, pueda prevalecer la presunta irrevocabilidad con la que, según el
recurrente se concedieron.
2.3 Así pues, los poderes quedan sin efecto
con independencia de que aludan o no al
efecto revocatorio (más exactamente, extintivo) de la separación, y con independencia de
que también este efecto se prevea expresamente en el convenio regulador. Evidentemente, eso no se tiene que confundir con que
el tantas veces citado artículo 102 sea o no
una norma de ius cogens (que no lo es), y,
por lo tanto, que los cónyuges, en el seno del
mismo procedimiento de separación y a partir
de la consideración personal de que se mantiene la confianza recíproca, hubieran podido
pactar en contra y decidir el mantenimiento
de los poderes o, como dice la nota de calificación, que la señora M. pueda posteriormente ratificar los actos realizados con los
poderes extinguidos.
2.4 Para acabar, no podemos compartir la
conclusión de que el recurrente extrae del
hecho de que el notario haga constar, en la
escritura de compraventa, que los poderes son
suficientes para otorgarla y que, por lo tanto,

éste es un aspecto que tiene que quedar fuera
de la calificación registral. Y no lo compartimos porque en el presente caso la denegación de la inscripción no se basa en la insuficiencia de los poderes, sino, sencillamente, en
que éstos ya no son vigentes porque, como
reiteradamente se ha dicho, quedaron sin
efecto por la admisión de la demanda de
separación. Todo eso, como es obvio, ahorra
cualquier otra consideración sobre la aplicabilidad o no de la doctrina de la Dirección
General de los Registros y del Notariado en
materia de la valoración por el registrador de
la suficiencia de las facultades representativas.

RESOLUCIÓN
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso interpuesto.
Contra esta resolución las personas legalmente legitimadas pueden recurrir mediante
demanda ante el Juzgado de Primera Instancia de Tarragona, en el plazo de dos meses
desde su notificación, siendo de aplicación
las normas del juicio verbal, de acuerdo con
lo que dispone el artículo 328 de la Ley hipotecaria, en relación con el artículo 3 de la
Ley 4/2005, de 8 de abril, de los recursos
contra las calificaciones de los registradores
de la propiedad de Cataluña.
Barcelona, 19 de mayo de 2009
Elena Lauroba Lacasa
Directora general de Derecho y de Entidades
Jurídicas

COMENTARIO
Se presenta una escritura de compraventa, en la que el comprador comparece en nombre propio, y también en representación de la vendedora, de una finca que compraron durante el matrimonio y que les pertenecía por mitad, en virtud de una escritura de apoderamiento especial
que ésta había otorgado con anterioridad a la separación del matrimonio.
El Registrador emitió nota de calificación negativa en base a los artículos 102 y 1259 del Código civil, porque el poder relacionado no es válido, debido a que los esposos están legalmente
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separados, lo cual produce, una vez admitida la demanda de nulidad, separación o divorcio, el
efecto inmediato de la revocación del poder; sin perjuicio de la posterior ratificación.
El título III del Código de familia se limita a regular los efectos de la crisis matrimonial una
vez declarados judicialmente la nulidad del matrimonio, el divorcio o la separación. En favor
de la aplicabilidad de aquel precepto a Cataluña, cita, además, Auto del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña de 6 de junio de 2005. Reitera que por la sola admisión de la demanda de
separación se entienden revocados ope legis los poderes y que esta revocación, de acuerdo con
lo que prevé el artículo 106 del Código civil español es definitiva y abarca cualquier poder
concedido por un cónyuge a favor del otro, sin que tampoco tenga ninguna influencia el hecho
de que el poder se haya configurado como irrevocable.
La DGDEJ confirma la nota del Registrador, y señala que si bien ciertamente, el Código de
familia no regula las medidas cautelares o provisionales que el juez puede adoptar en los procedimientos relativos a la crisis matrimonial (artículo 103 del Código Civil español), ni tampoco prevé expresamente los efectos ope legis, que pueden derivar directamente de la admisión
de la demanda. Sin embargo, la aplicación supletoria en Cataluña de los preceptos del Código
civil español que regulan esta materia –entre ellos el artículo 102– no plantea dudas, cómo, de
forma prácticamente unánime, ha señalado la doctrina y ha admitido el Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña, en el auto de 6 de junio de 2005, relativo a un conflicto de competencia
territorial para la adopción de medidas provisionales previas a la solicitud de demanda de separación matrimonial.
No se puede concluir que la llamada revocación ope legis-rectius, extinción de los poderes por
ministerio de la ley– prevista en el mencionado artículo 102 del Código civil español, sea una
institución desconocida para el derecho civil de Cataluña. Así se deduce, como acabamos de
decir, del hecho de que este efecto legal revocatorio lo encontramos también en el artículo 12.3
y 30.3 de la Ley 10/1998, de 15 de julio, de uniones estables de pareja, en el artículo 5.4 de la
Ley 19/1998, de 28 de diciembre, de situaciones convivenciales de ayuda mutua, y también en
el artículo 5 de la Ley 22/2000, de 29 de diciembre, de acogimiento de personas mayores, para
los casos en que se produce la extinción de las respectivas unidades convivenciales. Es más,
éstas son normas que pueden encontrar un cierto equivalente, en sede testamentaria, con el
artículo 422-13 de Código civil de Cataluña (antiguo artículo 132 del Código de sucesiones),
según el cual, los legados y las otras disposiciones ordenadas a favor del cónyuge o conviviente en unión estable de pareja del causante, se convierten en ineficaces si después de otorgados los cónyuges se separan judicialmente o de hecho, se divorcian o el matrimonio se declara nulo.

I.4.
RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2009, de la Dirección
General de Derecho y de Entidades Jurídicas, dictada en
el recurso gubernativo interpuesto por E. y M. A. del B.,
SL, contra la calificación de la registradora de la
propiedad núm. 2 de Manresa que deniega la inscripción
de un derecho de aprovechamiento parcial.
(DOGC19/6/2009)
ADMITE LA INSCRIPCIÓN DE UN DERECHO DE
APROVECHAMIENTO PARCIAL SOBRE DETERMINADAS
INSTALACIONES UBICADAS EN UNA FINCA

RELACIÓN DE HECHOS
I
Mediante escritura autorizada el 12 de agosto
de 2008 por el notario de Manresa Alexandre
Nielles Sánchez, núm. 1437 de protocolo, la
sociedad C. C., SL, vende a la compañía E. y
M. A. del B., SL, la concesión del salto de
agua correspondiente a la.fábrica vieja. de C.,
de la cual es titular la vendedora, con todos
los derechos accesorios e inherentes a la
concesión. La sociedad vendedora concede a
la sociedad compradora, con el carácter de
condición esencial de la compraventa, un
derecho de aprovechamiento parcial exclusivo para el titular de la autorización administrativa de aprovechamiento hidráulico mencionado, que faculta para poseer y utilizar las
siguientes instalaciones: a) las instalaciones
ubicadas dentro de la finca registral 1202 de
Callús que consisten en planta baja, por una
sala generador, una sala compuerta, una sala
transformador y un trastero, ocupando 177
m²; y en planta sótano (-1), por los espacios
que ocupa la turbina, ocupando un total de
26,23 m²; también forman parte de estas
instalaciones, aunque físicamente están separadas, una estación transformadora al servicio
específico de la Central, con los equipos de

recuento con media tensión; y b) las instalaciones ubicadas en la finca 350 de Callús,
compuestas por un canal o acequia de paredes
de piedra, de longitud aproximada 355 metros, de medidas aproximadas 5 metros de
ancho por 3 de profundidad, que recoge el
agua directamente del río Cardener y la conduce, atravesando toda la finca, a las instalaciones mencionadas con la letra a). El derecho de aprovechamiento quedará vigente
mientras esté en vigor la concesión administrativa, con la duración máxima de 99 años.
Este derecho quedará vigente aunque la compradora transmita su derecho a terceros,
quedando este derecho en favor del nuevo
comprador. También quedará vigente aunque
la sociedad C. C., SL, transmita las fincas
donde se ubican las instalaciones a terceras
personas. La compraventa y el derecho de
aprovechamiento se sujetan a la condición
resolutoria de que la Agencia Catalana del
Agua autorice la cesión de la concesión del
salto de agua.
II
De las manifestaciones de los otorgantes y de
la documentación complementaria testimoniada en la escritura resulta que la sociedad
C. C., SL, no tiene inscrito a su favor en el
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Registro de Aguas el derecho al aprovechamiento del salto correspondiente a la.fábrica
vieja., pero consta aprobada provisionalmente
la transferencia del mencionado aprovechamiento a su favor. En la escritura, la sociedad
vendedora asume la obligación de inscribir a
su favor de forma definitiva este aprovechamiento, como condición esencial del contrato.
III
El mismo día de su otorgamiento la escritura
se presentó en el registro de la propiedad
núm. 2 de Manresa, donde motivó el asentamiento de presentación 443 del diario 107.
Retirado el documento por voluntad de su
presentante, fue nuevamente aportado al
Registro el día 3 de octubre de 2008, y el día
21 de octubre Esmeralda Pascual Chércoles,
registradora del mencionado registro, extendió la correspondiente nota de calificación en
la cual suspende la inscripción de la venta de
la concesión administrativa del salto de agua
y deniega la inscripción del derecho de aprovechamiento parcial y exclusivo. La suspensión de la inscripción de la venta de la concesión se fundamenta en el hecho de que no
consta previamente immatriculada la concesión, falta el requisito del tracto sucesivo para
la inscripción a favor de la sociedad compradora, y por no cumplirse las exigencias de la
Ley de aguas porque el transmitente no tiene
el título definitivo de la concesión, no tiene
inscrito su aprovechamiento en el Registro de
aguas y no acredita la previa autorización
administrativa para transmitir su derecho. La
denegación de la inscripción del derecho de
aprovechamiento parcial y exclusivo se fundamenta en los siguientes defectos inenmendables: 1) El aprovechamiento se concede
para utilizar y poseer unas instalaciones que
tienen relación con el contenido propio de la
concesión. Esto implica la cesión de parte del
contenido de la concesión sin sujetarse a los
requisitos de la Ley de aguas, ya que la constitución de este aprovechamiento no es la
constitución de un derecho desligado de la
utilización del agua. 2) Aunque se considera-

ra el aprovechamiento de las instalaciones
descritas de forma aislada del aprovechamiento de las aguas, no se puede inscribir en
el registro de la propiedad porque las máquinas de producción eléctrica y otras instalaciones o bien son bienes muebles, que quedan
fuera del registro de la propiedad, o bien son
cualidad de la finca que no pueden ser objeto
de tráfico jurídico de forma independiente de
ésta, o bien son inmuebles por razón de su
destino y tendrían que ser objeto de inscripción en hoja registral independiente, lo cual
falta en este caso. Finalmente la registradora
cree de dudosa aplicación a este caso el artículo 563.1 del Código civil de Cataluña, ya
que la frase.aprovechamiento parcial y exclusivo. y la genérica de.poseer y utilizar las
instalaciones que constan descritas. tienen un
carácter indeterminado y omnicomprensivo
que ni en cuanto a la tipicidad del derecho,
extensión parcial del mismo, y situación
precisa dentro de los predios, ni en cuanto a
los límites y condiciones para su ejercicio,
cumplen las condiciones del principio de
especialidad exigidos por la Ley hipotecaria,
para poder crear por pacto entre particulares
una atípica servidumbre personal extraña al
Código civil de Cataluña sobre determinados
bienes e instalaciones que constan en unas
fincas.
IV
La calificación mencionada fue notificada al
interesado y al notario autorizante el mismo
día en que se dictó. El 21 de noviembre se
recibió en el Registro un escrito de los representantes de la sociedad E. y M. A., SL, en el
cual se interpone recurso contra esta calificación. En este escrito la sociedad recurrente
interpone recurso exclusivamente contra la
denegación de la inscripción del derecho de
aprovechamiento parcial y exclusivo. En él se
alega que las instalaciones e infraestructuras
hidráulicas privadas no son parte del dominio
público hidráulico, y no están comprendidas
en la Ley de aguas (artículos 1 y 2 de la Ley
de aguas). Las instalaciones que son objeto
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del derecho de aprovechamiento parcial son
instalaciones privadas y su explotación exige
libre acuerdo entre las partes (artículo 70 de
la Ley de aguas). El contenido del derecho de
aprovechamiento no coincide con el de la
concesión de aguas, ya que una cosa es el
derecho de utilizar las aguas y otra las instalaciones necesarias para su explotación. Estas
instalaciones no son independientes de la
finca donde se encuentran, sino que son parte
integrante de estas fincas. La constitución del
derecho de aprovechamiento está especialmente autorizada por el Código civil de Cataluña (artículos 563-1 y 2) y cumple todos
los requisitos de determinación.

el día 9, con informe en el cual reitera las
mismas argumentaciones contenidas en la
nota de calificación. Mediante escrito de 16
de febrero de 2009 la directora general de los
Registros y del Notariado remite a esta Dirección General el expediente, con entrada el
día 26 de febrero.
VII
En la resolución del recurso esta Dirección
General ha sido asesorada por la Comisión
creada a estos efectos por la Ley 4/2005, de 8
de abril, de los recursos contra las calificaciones de los registradores de la Propiedad de
Cataluña.

V
El notario autorizante emitió informe en
escrito recibido el día 1 de diciembre, en el
cual diferencia entre las obras e instalaciones
dentro del dominio público hidráulico, sujetos al requisito de la concesión administrativa, y las infraestructuras situadas en fincas
privadas que o bien se adquieren por expropiación o bien se obtienen del propietario de
las fincas por un título jurídico según las
normas de derecho privado, que permitan
utilizar la parte de finca que necesita. Las
infraestructuras objeto del derecho de aprovechamiento son privadas. El derecho de
aprovechamiento constituido es válido dentro
de las reglas del numerus apertus del derecho
registral español, pero además, está especialmente admitido en el derecho civil catalán
por los artículos 563-1 y siguientes. El derecho de aprovechamiento parcial del Código
no sólo permite aprovechamientos puntuales
sino también derechos como lo que se constituye en la escritura. El derecho no recae
sobre bienes muebles sino claramente sobre
la finca grabada.
VI
El 2 de diciembre de 2008, la registradora
remite el expediente a la Dirección General
de los Registros y del Notariado, con entrada

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero
El aprovechamiento de aguas públicas y la
utilización de instalaciones privadas
1.1 El objeto de este recurso consiste en
determinar si se puede constituir e inscribir
un derecho de aprovechamiento de unas
instalaciones situadas dentro de unas fincas
registrales cuando estas instalaciones se
utilizan para el aprovechamiento de aguas
públicas.
1.2 La primera objeción para impedir la
inscripción de este derecho que hace la
registradora es que el derecho de aprovechamiento de las instalaciones privadas
forma parte del derecho a aprovechar las
aguas públicas y tiene que sujetarse a los
requisitos que establece la legislación sectorial, ya que son derechos que no pueden
entenderse desligados el uno del otro. En
consecuencia, la registradora entiende que la
inscripción del derecho de aprovechamiento
está sujeta a los mismos requisitos que la
inscripción del derecho de aprovechamiento
de las aguas públicas: la obtención de la
correspondiente concesión administrativa,
inscripción del aprovechamiento al Registro
Administrativo de Aguas y la autorización
administrativa previa de la transmisión de la
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concesión. Igualmente, por aplicación del
principio de tracto sucesivo, se exigirá la
previa inscripción de la concesión a favor
del transmitente.
1.3 La normativa que regula el aprovechamiento de las aguas está contenido en el
Real decreto legislativo 1/2001, de 20 de
julio, en el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de aguas. El artículo 52 de esta
norma establece que el derecho de uso privativo del dominio público hidráulico se
adquiere por disposición legal o por concesión administrativa. Estas concesiones se
regulan en los artículos 59 y siguientes. La
transmisión de los derechos de aprovechamiento se regula en los artículos 63 y siguientes. La concesión de aguas públicas
puede inscribirse en el registro de la propiedad (artículos 31 y 64 del Reglamento hipotecario), donde abrirá hoja propia. Esta
inscripción requerirá la previa en el Registro
Administrativo de Aguas (artículo 68 del
Texto refundido de la Ley de aguas y 64 del
Reglamento hipotecario).
1.4 Ahora bien, toda la normativa mencionada va referida al aprovechamiento de las
aguas públicas. Para obtener este aprovechamiento es necesaria la correspondiente concesión administrativa. Pero para el aprovechamiento de estas aguas públicas puede ser
necesario utilizar instalaciones de propiedad
privada, que no disfrutan del carácter demanial de las aguas, y en consecuencia, no se les
puede aplicar su régimen jurídico. Así, el
artículo 70 del mismo Texto refundido establece que cuando la realización material de
las cesiones acordadas requiera la utilización
de instalaciones o infraestructuras de propiedad de terceros, su uso se establecerá por
libre acuerdo entre las partes.
1.5 Las instalaciones que son objeto del
aprovechamiento parcial constituido en el
título presentado son un edificio destinado a
sala generadora, compuerta, transformador,
trasteros, estación transformadora y canal.
Estas instalaciones están situadas en una
finca de propiedad particular. No puede confundirse el objeto de la concesión, es decir, el

aprovechamiento de las aguas, con el uso de
unas instalaciones de titularidad privada. El
aprovechamiento de las aguas públicas queda
sujeto a toda la normativa general del uso de
bienes de dominio público, en especial a la
legislación de aguas, mientras que el uso de
las instalaciones hidráulicas privadas se somete al derecho privado, en este caso el Código civil de Cataluña.
1.6 Por todo eso, se tiene que revocar el
primero de los motivos que constan en la nota
de calificación para impedir la inscripción del
derecho de aprovechamiento parcial.
Segundo
La naturaleza de los bienes objeto del derecho de aprovechamiento
2.1 El segundo motivo para denegar la inscripción del derecho de aprovechamiento
está relacionado con la naturaleza de los
bienes que son objeto de este derecho. La
registradora entiende que los bienes objeto
del aprovechamiento pueden ser considerados de tres maneras: a) las máquinas como
bienes muebles; b) las otras instalaciones de
fábrica, como calidad de la finca; c) todos
en conjunto, como inmuebles en razón a su
destino. En consecuencia, dice la registradora, si son muebles, no pueden inscribirse en
el registro de la propiedad inmobiliaria; si
son calidad de la finca, no pueden ser objeto
de tráfico independiente de ésta; si son
inmuebles por razón de su destino, será
necesaria la previa inscripción de todo el
conjunto industrial como finca independiente.
2.2 Tampoco podemos confirmar este segundo defecto. El derecho de aprovechamiento
parcial que se pide inscribir recae sobre unas
instalaciones que hemos relacionado en los
hechos, las cuales forman parte de las fincas
en la que están situadas. Algunas de estas
instalaciones son construcciones, que forman
parte de la finca por efecto de la accesión. El
artículo 511-2.a) del Código civil de Cataluña
considera inmuebles el suelo, las construcciones y las obras permanentes. El artículo
542-1 del Código civil de Cataluña determina
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que la propiedad de un inmueble atribuye el
derecho de adquirir el que se le une. El artículo 542-3 añade que las edificaciones situadas en una finca pertenecen a los propietarios
de la finca por derecho de accesión inmobiliaria. Otras de estas instalaciones podrían
calificarse de bienes muebles incorporados de
forma fija a un inmueble, del cual no pueden
separarse sin deterioro, las cuales forman
parte de este inmueble (artículo 511-2.c,
Código civil de Cataluña). En consecuencia,
el derecho de aprovechamiento parcial no
recae sobre muebles sino sobre la finca en la
cual están situadas o incorporadas las instalaciones. Así lo reconoce la registradora con
respecto a las instalaciones de fábrica, si bien
para concluir que no pueden ser objeto de
tráfico jurídico independiente de la finca,
cuestión que analizaremos en el fundamento
siguiente.
2.3 La calificación de estas instalaciones
como inmuebles, incorporados en la finca de
la cual forman parte, no puede llevar a exigir
la apertura de una hoja registral específica
para la explotación industrial. Esta posibilidad, que reconoce el artículo 8 de la Ley
hipotecaria, no es más que el derecho del
propietario de diferentes fincas que constituyen una explotación industrial que forman un
cuerpo de bienes unidos y dependientes entre
ellos a agruparlos en una única finca registral,
aunque las fincas que lo componen no sean
limítrofes. Ahora bien, esta posibilidad nunca
puede interpretarse como una obligación del
propietario.
Tercero
El derecho de aprovechamiento parcial
3.1 La denegación de la inscripción del derecho de aprovechamiento se fundamenta también en el hecho de que no es aplicable a este
supuesto el derecho de aprovechamiento
parcial regulado en el Código civil de Cataluña, porque excede de los límites, contenido y
finalidad legal, por su carácter indeterminado
y contrario al principio de especialidad.
3.2 La inscripción de un derecho en el registro de la propiedad exige que las partes lo

configuren claramente con carácter real, que
se delimite de forma suficiente su contenido y
la finca o fincas afectadas, por exigencia del
principio de especialidad registral, y que no
contradiga ninguna norma imperativa del
ordenamiento jurídico.
3.3 Se pide inscribir el derecho a poseer y
utilizar las instalaciones anteriormente referidas, las cuales están situadas en dos fincas
registrales. La voluntad de las partes de
configurar este derecho como real es clara,
como lo prueba el hecho de que pidan la
inscripción en el registro de la propiedad y
resulta además del pacto según el cual el
derecho subsistirá aunque las fincas grabadas se transmitan en terceros. En ningún
caso se infringe el principio de especialidad
registral ya que las partes definen con claridad el contenido y la extensión del derecho
que constituyen. Con respecto a su estatuto
jurídico, los contratantes han acudido a la
figura del aprovechamiento parcial de los
artículos 563-1 a 563-4 del Código civil de
Cataluña, es decir, un derecho real, que se
establece a favor de una persona sobre una
finca ajena, con independencia de toda relación entre fincas y que permite que el titular
del derecho aproveche alguna de las utilidades de la finca grabada, pero sin excluir la
posesión material del propietario; posesión
que, obviamente, no puede comportar ningún perjuicio ni disminución en el derecho
constituido. Los contratantes podrían haber
acudido también a otras figuras jurídicas
como el usufructo especial sobre parte de la
finca, pero su opción por el derecho de
aprovechamiento parcial es igualmente
legítima y tiene que respetarse al amparo del
principio de autonomía de la voluntad y de
libertad civil (artículo 111-6 del Código
civil de Cataluña).
3.4 El derecho de aprovechamiento que se
pide inscribir respeta los límites legales establecidos por el legislador. El artículo 563-1
dispone que los derechos de aprovechamiento
se rigen en primer lugar por las normas de los
artículos 563-1 en 563-4, y, en aquello que no
se opongan, por su título de constitución, por
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la costumbre y por las normas del usufructo,
en aquello a que sean compatibles. De la
regulación legal resulta que el derecho tiene
que ser temporal, con una duración máxima
de 99 años, que en este caso coincide con la
pactada en el título presentado. También se
exige que el derecho se constituya con carácter real por el propietario de la finca y en
escritura pública, y en este caso se han cumplido todos estos requisitos. La redimibilidad
del artículo 563-3 es perfectamente aplicable.
3.5 La inscripción del derecho de aprovechamiento parcial está expresamente reconocida por el mismo Código civil de Cataluña,
cuando, en el artículo 563-2, establece que
sólo es oponible a terceros si se inscribe en el
registro de la propiedad. También las normas
generales de los artículos 2.2 de la Ley hipotecaria y 7 de su Reglamento permiten su
inscripción registral.
3.6 En consecuencia, se tiene que rechazar
también el último de los motivos de denegación que constan en la nota.

RESOLUCIÓN
Esta Dirección General ha acordado estimar
el recurso interpuesto y revocar la nota de
calificación.
Contra esta Resolución las personas legalmente legitimadas pueden presentar recurso,
mediante demanda, ante el juzgado de primera instancia de la ciudad de Barcelona, en el
plazo de dos meses, a contar desde la fecha
de su notificación, y son aplicables las normas del juicio verbal, de acuerdo con lo que
dispone el artículo 328 de la Ley hipotecaria,
en relación con el artículo 3 de la Ley 4/2005,
de 8 de abril, de los recursos contra las calificaciones de los registradores de la propiedad
de Cataluña.
Barcelona, 21 de mayo de 2009
Elena Lauroba Lacasa
Directora general de Derecho y de Entidades
Jurídicas

COMENTARIO
Se presenta en el Registro una escritura por la que una sociedad vende a otra, la concesión del
salto de agua, con todos los derechos accesorios e inherentes a la concesión. La sociedad vendedora concede a la sociedad compradora, con el carácter de condición esencial de la compraventa, un derecho de aprovechamiento parcial exclusivo para el titular de la autorización administrativa de aprovechamiento hidráulico mencionado, que faculta para poseer y utilizar ciertas
instalaciones. El derecho de aprovechamiento quedará vigente mientras esté en vigor la concesión administrativa, con la duración máxima de 99 años. Este derecho quedará vigente aunque
la compradora transmita su derecho a terceros, quedando este derecho en favor del nuevo comprador. También quedará vigente aunque la sociedad vendedora, transmita las fincas donde se
ubican las instalaciones a terceras personas. La compraventa y el derecho de aprovechamiento
se sujetan a la condición resolutoria de que la Agencia Catalana del Agua autorice la cesión de
la concesión del salto de agua.
La Registradora suspende la inscripción de la venta de la concesión administrativa del salto de
agua y deniega la inscripción del derecho de aprovechamiento parcial y exclusivo. La suspensión de la inscripción de la venta de la concesión se fundamenta en el hecho de que no consta
previamente immatriculada la concesión, y porque el transmitente no tiene el título definitivo
de la concesión, no tiene inscrito su aprovechamiento en el Registro de aguas y no acredita la
previa autorización administrativa para transmitir su derecho. La denegación de la inscripción
del derecho de aprovechamiento parcial y exclusivo, no cabe la cesión de el contenido de la
concesión sin sujetarse a los requisitos de la Ley de aguas, ya que la constitución de este aprovechamiento no es la constitución de un derecho desligado de la utilización del agua. Aunque
se considerara el aprovechamiento de las instalaciones descritas de forma aislada del aprove-
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chamiento de las aguas, no se puede inscribir en el registro de la propiedad porque o bien son
bienes muebles, que quedan fuera del registro de la propiedad, o bien son cualidad de la finca
que no pueden ser objeto de tráfico jurídico de forma independiente de ésta, o bien son inmuebles por razón de su destino y tendrían que ser objeto de inscripción en hoja registral independiente. Sin que quepa aplicar el artículo 563.1 del Código civil de Cataluña, y crear por pacto
entre particulares una atípica servidumbre personal extraña al Código civil de Cataluña sobre
determinados bienes e instalaciones que constan en unas fincas.
La sociedad recurrente interpone recurso exclusivamente contra la denegación de la inscripción
del derecho de aprovechamiento parcial y exclusivo. En él se alega que las instalaciones e
infraestructuras hidráulicas privadas no son parte del dominio público hidráulico, y no están
comprendidas en la Ley de aguas (artículos 1 y 2 de la Ley de aguas). Y que la constitución del
derecho de aprovechamiento está especialmente autorizada por el Código civil de Cataluña (artículos 563-1 y 2) y cumple todos los requisitos de determinación.
La DGDEJ resuelve admitiendo el recurso y señala que no puede confundirse el objeto de la
concesión, es decir, el aprovechamiento de las aguas, con el uso de unas instalaciones de titularidad privada. El aprovechamiento de las aguas públicas queda sujeto a toda la normativa general del uso de bienes de dominio público, en especial a la legislación de aguas, mientras que el
uso de las instalaciones hidráulicas privadas se somete al derecho privado, en este caso el Código Civil de Cataluña
Aclara que la voluntad de las partes de configurar este derecho como real es clara, como lo
prueba el hecho de que pidan la inscripción en el registro de la propiedad y resulta además del
pacto según el cual el derecho subsistirá aunque las fincas grabadas se transmitan en terceros.
Los contratantes han acudido a la figura del aprovechamiento parcial de los artículos 563-1 a
563-4 del Código civil de Cataluña, es decir, un derecho real, que se establece a favor de una
persona sobre una finca ajena, con independencia de toda relación entre fincas y que permite
que el titular del derecho aproveche alguna de las utilidades de la finca grabada, pero sin excluir la posesión material del propietario; posesión que, obviamente, no puede comportar ningún perjuicio ni disminución en el derecho constituido.
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I.5.
Resolución de 22 de mayo de 2009,
de la Dirección General de Derecho y de Entidades
Jurídicas, dictada en el recurso gubernativo interpuesto
por J. S. C. contra la calificación de la registradora de la
propiedad núm. 2 de Manresa que suspende la inscripción
de una escritura de aceptación de herencia en la cual la
heredera, reduciendo los legados por legítima y por
falcidia, retiene en propiedad una participación indivisa de
la única finca de la herencia sin el consentimiento del
legatario. (DOGC 22/06/2009)
REDUCCIÓN DE UN LEGADO POR LA HEREDERA POR
APLICACIÓN DE LA CUARTA FALCIDIA, RETENIENDO EN
PROPIEDAD UNA PARTICIPACIÓN INDIVISA DE LA ÚNICA
FINCA DE LA HERENCIA SIN EL CONSENTIMIENTO DEL
LEGATARIO

RELACIÓN DE HECHOS
I
En una escritura autorizada el 13 de septiembre de 2007 por el notario de Sallent
Jordi Mota Papasseit, núm. 1199 de protocolo, la señora J. S. C. acepta la herencia
causada por la defunción de su madre, C. C.
R., inventaría los bienes, interpreta el testamento y, una vez constatado que el legado
de una finca, única que hay en la herencia,
no le deja margen suficiente para percibir su
legítima ni le deja libre de legados la cuarta
parte del activo hereditario líquido, retiene
el 24,73% indiviso de la finca mencionada,
que es la situada en la calle Josep Portella
7.ª, 3.º, 2.ª, de Sallent. En la escritura comparece el legatario, único hermano de la
heredera, haciendo constar su oposición a la
retención de parte de la finca en concepto de
cuarta falcidia por no estar conforme con la
valoración. Se incorporan a la escritura
certificación que acredita el valor catastral

de la finca en el 2007, que es de 85.756,00
euros, y la tasación pericial hecha por una
conocida entidad de tasación que opera en el
mercado hipotecario que le atribuye un valor
de 227.166,80 euros, que es el que se le
otorga en la escritura. Sumado este valor a
21.515,42 euros existentes en depósitos
bancarios, el valor neto de los bienes inventariados es de 248.682,22 euros. Sobre este
importe, la heredera única calcula la legítima de cada hijo en 31.085,22 euros y la
cuarta falcidia en 46.627,91 euros. Hechos
los cálculos que corresponde retiene el
24,73% indiviso de la finca, sin que el legatario acepte la participación indivisa restante.
II
La señora C. C. R. murió en Manresa el 24 de
marzo de 2007, en estado de viuda, dejando
dos hijos y sujeta al Derecho civil de Cataluña. En su último testamento, otorgado el 15
de mayo de 1997 ante el entonces notario de
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Sallent Joan Bosch Boada, legó a su hijo F. S.
C. en pago de legítima y en lo que exceda
como liberalidad, el piso situado en Sallent,
calle Comamala-Poal 16 e instituyó heredera
a su otra hija J. S. C. Consta en el apartado de
titulación de la finca inventariada y en la
tasación incorporada en la escritura de herencia que, vistos los defectos estructurales del
barrio de la estación de Sallent, el 12 de junio
de 2006 la causante llegó a un acuerdo con el
Instituto Catalán del Suelo en virtud del cual
ella cedía a esta entidad pública el piso objeto
del legado, entonces ya derribado, y el Instituto Catalán del Suelo le cedía el piso situado
en Sallent Josep Portella 7A, 3.º, 2.ª que es la
finca a que hace referencia este recurso. Esta
finca se valoró en la escritura de 7 de julio de
2006 por la cual se formaliza el convenio en
88.800,00 euros de acuerdo con los baremos
propios de las viviendas de protección oficial,
si bien se pactó que se podría vender a precio
de vivienda libre, sin perjuicio de unos derechos de adquisición preferente que en este
momento no son del caso. La heredera interpreta el testamento y, de acuerdo con el artículo 306.4 del Código de sucesiones de 1991,
entiende que se ha producido la subrogación
real entre el piso legado en el testamento y el
que forma parte del caudal relicto y, en consecuencia, considera subsistente el legado a
favor de su hermano.
III
El 12 de diciembre de 2008 la escritura se
presentó en el Registro núm. 2 de Manresa
junto con una instancia que solicitaba la
inscripción con respecto al 24,73% de la
finca registral 6076, causando el asentamiento 1776 del Diario 107. El 21 de enero
la registradora, Esmeralda Pascual Chércoles, emitió nota de calificación en la cual,
después de exponer una serie de hechos con
las referencias y concordancias legales que
considera oportunas, concluye que.para la
inscripción de la adquisición por el heredero
de un porcentaje indiviso del bien legado en
ejercicio de la falcidia hace falta el consen-

timiento del legatario perjudicado por la
reducción o que así resulte de sentencia
judicial recaída. En su virtud tiene que
mantenerse la calificación negativa por ser
ajustada a derecho. Los.hechos. expuestos
por la registradora como precedentes de la
nota, son, en esencia, los siguientes: El
Código civil de Cataluña (sic) confiere al
heredero gravado con legados el derecho a
retener la cuarta falcidia reduciendo los
legados en la medida necesaria para que le
quede libre la cuarta parte del activo hereditario líquido. Para el ejercicio de este
derecho tendrá que practicar inventario... sin
que haya que citar a ninguna persona, estableciéndose en los artículos 276 y 277 del
texto legal la forma de determinar la cuarta... Esto no implica que el legatario afectado por la reducción tenga que estar y pasar
por aquello realizado por el heredero y si la
ley excluye su intervención en esta fase
inicial, harán falta su concurso y aprobación
para la eficacia de la determinación, reducción y detracción de la falcidia realizada
unilateralmente por el heredero. La registradora continúa argumentando que la facultad
que la ley atribuye al heredero para determinar la cuarta falcidia es un acto unilateral
válido, pero para que... despliegue todos sus
efectos en la esfera registral hacen falta dos
requisitos: –1 Que no haya oposición por
parte del legatario a las valoraciones y/o
contenido del inventario (artículo 230 CCC)
–2 Que no se haya ejercido por el legatario
su derecho al pago en dinero del importe de
la reducción. El no ejercicio del derecho al
pago en dinero de la reducción solo puede
acreditarse a efectos registrales mediante la
escritura en la cual el legatario preste su
consentimiento a la determinación y detracción de la cuarta falcidia realizada por el
heredero. Después de referirse a los artículos 274, 280 y 267 CCC (quiere decir del
Código de sucesiones), la registradora concluye que para la inscripción de la adquisición del heredero de un porcentaje indiviso
del bien legado en ejercicio de la falcidia,
hace falta el consentimiento del legatario
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perjudicado por la reducción o que así resulte de la sentencia judicial recaída.
IV
El 11 de febrero de 2009 la señora J. S. C.
interpuso recurso gubernativo contra la
calificación anterior directamente ante esta
Dirección General. En él, después de hacer
algunas alegaciones en relación con la competencia para resolverlo, con los defectos
formales que, según la recurrente, afectan a
la nota, con las argumentaciones de la registradora, considera que la inscripción de
una participación indivisa a favor de la
heredera es procedente sobre la base que la
falcidia es un beneficio legal que permite al
heredero excesivamente grabado.retener en
propiedad. sin otro requisito que la formación del inventario en tiempo y forma,
beneficio legal que no se puede contradecir
con una simple oposición, alegando en
favor suyo los artículos 274.4, 230.3 y
280.2 del Código de sucesiones; también
considera que la escritura de inventario es
título suficiente para la inscripción, alegando los artículos 2.1 y 14 de la Ley hipotecaria.
V
El 13 de febrero, registro de salida el 16, se
remitió el recurso y la documentación anexa
a la registradora la cual, con fecha de 23 de
febrero, emitió su informe que entró en esta
Dirección General el 7 de marzo. Este informe, según la registradora,.ilustra y amplía. los motivos de la calificación e indica
que la nota de calificación está motivada
jurídicamente por la aplicación de los principios hipotecarios y por la observancia de
los artículos que regulan la institución. El
Código de sucesiones, dice, regula la cuarta
falcidia en sus aspectos sustantivos o civiles,
al margen de las condiciones para que acceda al Registro. Así pues, no cualquier acto
unilateral válido en la esfera civil puede
tener acceso al Registro y provocar una

modificación jurídica real. La legislación
hipotecaria, por regla general, atiende a la
inscripción de los actos y contratos bilaterales regulando los supuestos concretos de
actos unilaterales que pueden tener acceso al
Registro porque no hay conflicto de intereses y no se puede aplicar la analogía y en el
supuesto que se plantea no hay ninguna
norma hipotecaria específicamente aplicable. De todo resulta que para inscribir la
adquisición por parte del heredero de una
cuota indivisa del bien legado por ejercicio
de la falcidia hace falta el consentimiento
del legatario o una resolución judicial para
evitar que tengan acceso al Registro situaciones jurídicas provisionales, transitorias o
controvertidas incompatibles con el principio de la seguridad jurídica fundamentado
en la presunción de exactitud, existencia y
titularidad de los derechos reales inscritos.
VI
El 2 de marzo de 2009 el notario que autorizó la escritura, Jordi Mota Papasseit, informa en el sentido que la manifestación de la
señora J. S. C. de retener el 24,73% indiviso
de la finca es unilateral y sin el consentimiento del legatario no es inscribible por
falta de trascendencia jurídicoreal.
VII
El expediente contiene la escritura calificada
que incorpora la valoración pericial, el testamento y los documentos complementarios,
la nota de calificación, el escrito por el cual
se interpone el recurso y los informes de la
registradora y del notario.
VIII
En la resolución del recurso esta Dirección
General ha sido asesorada por la Comisión
creada a estos efectos por la Ley 4/2005, de
8 de abril, de los recursos contra las calificaciones de los registradores de la Propiedad
de Cataluña.

45

46

BOLETÍN DEL SERC • 142

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero
La adquisición y la reducción de los legados
1.1 Para la resolución del presente recurso
hay que analizar dos cuestiones complementarias: el sistema de adquisición por parte del
legatario de los legados de cosa propia y
específica del testador y la forma de efectuar
la retención de la cuarta falcidia por parte del
heredero.
1.2 Con respecto a la primera cuestión, el
artículo 265 del Código de sucesiones, aplicable a la herencia de la señora C. C. R.
porque murió el mes de marzo de 2007, los
legados de naturaleza real se defieren al
legatario a la muerte del testador y, por la
delación, el legatario adquiere de pleno
derecho la propiedad de la cosa objeto del
legado con independencia que el heredero
acepte o repudie la herencia (artículos 267 y
266). En el presente caso el legado es de un
inmueble concreto y determinado propiedad
de la testadora. El hecho de que el inmueble
donde se ubicaba el que era el objeto hubiera sido derribado antes de la defunción
habría comportado la extinción del legado
por pérdida de la cosa legada sin embargo,
dado que está claro que el único inmueble
que existe en la herencia fue adquirido por
la testadora como indemnización por la
pérdida del que inicialmente era objeto del
legado, hecho por otra parte admitido por la
heredera y no contestado por el legatario en
la escritura calificada, hace que sea de aplicación el artículo 306.4 del Código de sucesiones. Reconocida la existencia de la subrogación real y por lo tanto la subsistencia
del legado, el legatario F. S. C. adquirió la
propiedad del objeto legado y su comparecencia en la escritura se tiene que entender
como una aceptación tácita por la cual consolida la adquisición. Sin embargo hay que
puntualizar que, a) no puede obtener la
posesión del objeto legado ni la inscripción
a su nombre sin que la heredera le haga
entrega de acuerdo con los artículos 271 del
Código de sucesiones, 14 de la Ley hipote-

caria y 81 de su reglamento; y b) la adquisición se tiene que entender subordinada a las
posibles causas de ineficacia.
1.3 La adquisición de los legados puede,
efectivamente, devenir ineficaz en los supuestos en que el legado resulte reducible por
inoficioso (artículo 373 del Código de sucesiones y hoy 451-22 del Código civil de
Cataluña) o por excesivo (artículo 273 y 274
del Código de sucesiones y hoy 427-39 y
427-40 del Código civil de Cataluña). De
acuerdo con el 373, si con el valor del activo
hereditario líquido no le quedan al heredero
bienes suficientes para el pago de las legítimas... y para retener la propia legítima sin
detrimento, pueden ser reducidos por inoficiosos los legados a favor de extraños o de
los mismos legitimarios en la parte que exceda su legítima. De acuerdo con el 274, el
heredero a quien por razón de los legados no
quede libre la cuarta parte del activo hereditario líquido, tiene derecho a retener en propiedad dicha parte, llamada falcidia, y con esta
finalidad los legados pueden ser reducidos en
la medida necesaria.
1.4 La reducción de legados es una causa de
ineficacia que tiene por fundamento la protección legal de la calidad de legitimario, en
caso de que sean inoficiosos, o en la calidad
de heredero, en lo que sean excesivos. Para
que se produzca esta causa de ineficacia es
imprescindible que se dé el supuesto que la
motiva (herencia excesivamente grabada) y,
en el caso de la cuarta falcidia, además, que
el heredero haya efectuado inventario en la
forma y en el plazo que prevé el artículo
274.4 en relación con el 230 del Código de
sucesiones. Cuando la reducción corresponde
al heredero, sea para retener la propia legítima sea para retener la cuarta falcidia, es el
heredero quien retiene en propiedad la parte
necesaria que corresponde para cubrir lo que
le falta, sin perjuicio del derecho del legitimario o del legatario para evitarla, una vez
hecha la retención, pagando en dinero al
heredero el importe de la reducción que resulta de los artículos 280.2 y 373.4 del Código de sucesiones.
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1.5 El Código de sucesiones no regula la
manera concreta en que el heredero tiene que
practicar la retención de la cuarta falcidia.
Deja claro, sin embargo, que se trata de
la.retención. en propiedad (artículo 274) y la
doctrina entiende que se trata de una retención, no detracción, que corresponde al heredero porque por la aceptación adquiere la
posesión de los bienes de la herencia aunque
quede obligado a hacer la entrega de los que
han sido legados. Y, siendo él el obligado a
entregar los legados, no tiene sentido que se
demande él mismo para obtener la reducción
ni que se le obligue a demandar a todos a los
legatarios para hacerlo. Es por eso que la Ley
le obliga a reducir todos los legados en proporción a su valor (artículo 280.1 del Código
de sucesiones) salvo disposición contraria del
testador, cosa que comporta, según la doctrina, que la forma de hacer la retención sea
diversa según el tipo de legado. Así, si se
trata de legados de cosa cierta y determinada,
hay que distinguir entre cosas divisibles, que
se reducen ipso iure de manera que el heredero simplemente tiene que pagar menos, o de
cosas indivisibles que se reducen de manera
que el heredero y el legatario quedan copropietarios de la cosa legada tal como resultaba explícitamente del artículo 232.1 de la
Compilación de 1960, no alterado en 1984,
que es el precedente del artículo 280.2 del
Código de sucesiones al cual haremos referencia acto seguido. Si se trata de legados de
eficacia obligacional, la reducción se hace
liberando al heredero de pagar o de hacer
una parte de lo que estaba obligado a pagar
o hacer. Ante la posición preeminente del
heredero en el derecho de Cataluña, que
sucede en todo el derecho de su causante, es
él quien tiene la iniciativa en todo el proceso
sucesorio y es el legatario quien, de conformidad con los artículos 270 y 271 del Código de sucesiones, tiene acción para reclamar
la entrega del legado y, si lo que se le entrega es menos de lo que, según él, le corresponde por causa de una reducción excesiva,
tendrá acción para reclamar lo que ha recibido de menos.

Segundo
La protección del legatario
2.1 La nota de calificación negativa, aunque
expone simultáneamente los hechos y los
argumentos jurídicos sin separación formal
estricta, permite a la recurrente comprender
de una manera suficiente los motivos que han
llevado a la registradora a denegar la inscripción. Según la nota, el legatario tiene derecho
a oponerse al contenido y a la valoración del
inventario y derecho a evitar la reducción
abonando el importe al heredero en dinero.
De este derecho la registradora deduce, sin
citar el precepto en que se ampara, que para
inscribir bienes a nombre del heredero hace
falta que se acredite que el legatario ha prestado su consentimiento a la detracción de la
cuarta falcidia o que haya recaído la sentencia
judicial e, incluso, que en caso de sentencia
tampoco es posible la inscripción a favor del
heredero sin consentimiento del legatario
porque la opción a pagar en dinero sería, dice
la nota, posterior a la sentencia.
2.2 No podemos compartir esta argumentación. El inventario es un acto que corresponde hacer unilateralmente al heredero y que no
requiere, en ningún caso, el consentimiento ni
de legatarios, ni de legitimarios, ni de acreedores tal como indica el artículo 230.4 del
Código de sucesiones. Esto no perjudica el
derecho de legitimarios, legatarios y de
acreedores a impugnar judicialmente el inventario para conseguir la adición de bienes
omitidos o la modificación de su valoración
en defensa de sus derechos respectivos y con
la condición de que, de conformidad con el
artículo 230.3 del Código de sucesiones, el
inventario no es considerado como hecho en
forma cuando a sabiendas del heredero faltan
bienes o deudas o se ha confeccionado en
fraude de legatarios. Y si el heredero no
necesita el consentimiento de legitimarios,
legatarios y acreedores para realizar el inventario ningún precepto sustantivo permite
deducir que lo necesite para obtener, si lo
desea, que los inmuebles inventariados se
inscriban a su nombre en el Registro. En el
presente caso, además, la heredera ha aporta-
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do una valoración pericial independiente,
que, contrastada con el valor catastral –también pericial e independiente– y con el valor
de la adjudicación del inmueble otorgada por
un organismo oficial en una escritura reciente, tiene indicios suficientes de ser bastante
razonable y ajustada.
2.3 El legatario tiene acción para reclamar la
entrega del objeto legado y es al amparo de
esta acción que podrá obtener la declaración
judicial pertinente en relación, también, con
la reducción excesiva realizada por el heredero. La nota de calificación invierte el
sistema y exige al heredero la interposición
de la demanda con una argumentación que,
llevada a las últimas consecuencias, lleva al
absurdo: el heredero gravado con legados
nunca podrá inscribir a su nombre ninguno
de los bienes de la herencia hasta que todos
y cada uno de los legatarios hayan prestado
consentimiento o hayan sido obligados
judicialmente a aceptar o repudiar los legados y, más allá, el heredero nunca podría
obtener la inscripción sin el consentimiento
de los legitimarios o, incluso, de la totalidad
de personas que en hipótesis son acreedores
de la herencia.
2.4 Por otra parte, el derecho del legatario a
evitar la reducción abonando al heredero, en
dinero, el importe de la reducción que establece el artículo 280.2 del Código de sucesiones se corresponde, en cierta manera, con
lo que establece el artículo 373.4 del Código
de sucesiones en relación con las legítimas y
con las acciones rescisorias por lesión que
resultan del artículo 324 del texto vigente de
la Compilación del derecho civil de Cataluña
y, en principio, su mecánica es ajena al registro precisamente porque se trata de simples opciones puramente facultativas. Históricamente esta opción se concedía sólo para
determinados legados, y se configuraba como
una norma especial de disolución de condominio parecida a la que hoy establece, en
casos determinados, el artículo 552-11.4 y
552-11.5 del Código civil. Así, el artículo
232 de la Compilación de 1960 establecía que
el legatario que por la reducción resulte en

condominio con el heredero de una cosa
indivisible o que se menosprecie con su división, podrá optar por hacerla suya íntegramente, abonando al heredero en dinero el
importe de la reducción. El Código de sucesiones extendió esta norma a todo tipo de
legados, de hecho a todo tipo de legados de
naturaleza real, pero sin alterar la naturaleza
misma de la opción, que presupone que la
retención de la falcidia se hace unilateralmente y en especie. Así pues, el ejercicio de
este derecho de opción, que puede ser anterior o posterior a la inscripción de los bienes
hereditarios en el Registro de la Propiedad,
no impedirá al heredero hacer suyos los bienes retenidos, sin perjuicio de que se pueda
ver obligado a aceptar en dinero el valor de la
reducción cuando la opción del legatario sea
efectiva.
2.5 De la nota de calificación se desprende,
finalmente, que ante una situación conflictiva
entre el heredero y el legatario ninguno de los
dos puede obtener el acceso de su derecho al
Registro de la Propiedad porque no tienen
acceso las situaciones provisionales, transitorias o controvertidas, incompatibles con la
presunción legal de la exactitud, existencia y
titularidad de los derechos reales inscritos.
Esta idea no se puede mantener porque,
aparte de la preeminencia que corresponde al
heredero a la que ya hemos hecho referencia,
la normativa hipotecaria tiene mecanismos
suficientes de protección a los legatarios ante
actuaciones desidiosas, abusivas o ilegítimas
de los herederos por medio de las anotaciones
preventivas reguladas en los artículos 47 y
siguientes de la Ley hipotecaria. El legatario
de bienes inmuebles determinados, propiedad
del testador, puede pedir en cualquier tiempo
anotación preventiva de su derecho sobre los
bienes que son objeto, incluso sin necesidad
de convenio con el heredero ni de orden
judicial. En el presente caso, el hecho de que
se dé la subrogación real del artículo 304 del
Código de sucesiones habría impedido al
legatario obtener la anotación, pero una vez
esta situación ha sido reconocida por la heredera, el legatario puede pedir la anotación
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sobre el inmueble legado en cualquier momento, cosa que permite armonizar la necesaria protección registral del heredero que ha
retenido un porcentaje indiviso de la propiedad de la finca legada con la protección que
puede obtener el legatario, advirtiendo a los
terceros que el derecho del heredero es potencialmente atacable. Pero para la protección
de su derecho el legatario tiene que tomar
alguna iniciativa y en ningún caso puede
obtener protección, ni privar al heredero del
ejercicio de su derecho, con una actuación
pasiva, de simple oposición.

favor de la heredera la participación indivisa
de finca legada que ella misma ha retenido.
Contra esta Resolución las personas legalmente
legitimadas pueden presentar recurso, mediante
demanda, ante el Juzgado de Primera Instancia
de la ciudad de Barcelona, en el plazo de dos
meses, a contar desde la fecha de su notificación, y son aplicables las normas del juicio
verbal, de acuerdo con lo que dispone el artículo 328 de la Ley hipotecaria, en relación con
el artículo 3 de la Ley 4/2005, de 8 de abril, de
los recursos contra las calificaciones de los
registradores de la propiedad de Cataluña.
Barcelona, 22 de mayo de 2009

RESOLUCIÓN
Esta Dirección General ha acordado estimar
el recurso interpuesto, siendo inscribible a

Elena Lauroba Lacasa
Directora general de Derecho y de Entidades
Jurídicas

COMENTARIO
En una escritura autorizada la heredera acepta la herencia causada por la defunción de su madre, C. C. R., inventaría los bienes, interpreta el testamento y, una vez constatado que el legado
de una finca, única que hay en la herencia, no le deja margen suficiente para percibir su legítima ni le deja libre de legados la cuarta parte del activo hereditario líquido, retiene el 24,73%
indiviso de la finca mencionada. En la escritura comparece el legatario, único hermano de la
heredera, haciendo constar su oposición a la retención de parte de la finca en concepto de
cuarta falcidia por no estar conforme con la valoración. Se incorporan a la escritura certificación que acredita el valor catastral y la tasación pericial hecha por una conocida entidad de
tasación que opera en el mercado hipotecario.
La Registradora, concluye que.para la inscripción de la adquisición por el heredero de un porcentaje indiviso del bien legado en ejercicio de la falcidia hace falta el consentimiento del
legatario perjudicado por la reducción o que así resulte de sentencia judicial recaída. El Código
civil de Cataluña (sic) confiere al heredero gravado con legados el derecho a retener la cuarta
falcidia reduciendo los legados en la medida necesaria para que le quede libre la cuarta parte
del activo hereditario líquido. Señala que la facultad que la ley atribuye al heredero para determinar la cuarta falcidia es un acto unilateral válido, pero para que... despliegue todos sus efectos en la esfera registral hacen falta dos requisitos: –1 Que no haya oposición por parte del
legatario a las valoraciones y/o contenido del inventario (artículo 230 CCC) –2 Que no se haya
ejercido por el legatario su derecho al pago en dinero del importe de la reducción. El no ejercicio del derecho al pago en dinero de la reducción solo puede acreditarse a efectos registrales
mediante la escritura en la cual el legatario preste su consentimiento a la determinación y detracción de la cuarta falcidia realizada por el heredero. Después de referirse a los artículos 274,
280 y 267 CCC (quiere decir del Código de sucesiones), la registradora concluye que para la
inscripción de la adquisición del heredero de un porcentaje indiviso del bien legado en ejercicio
de la falcidia, hace falta el consentimiento del legatario perjudicado por la reducción o que así
resulte de la sentencia judicial recaída.
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La DGDEJ resuelve admitiendo el recurso en base a que la reducción de legados es una causa
de ineficacia que tiene por fundamento la protección legal de la calidad de legitimario, en caso
de que sean inoficiosos, o en la calidad de heredero, en lo que sean excesivos. Para que se
produzca esta causa de ineficacia es imprescindible que se dé el supuesto que la motiva (herencia excesivamente grabada) y, en el caso de la cuarta falcidia, además, que el heredero haya
efectuado inventario en la forma y en el plazo que prevé el artículo 274.4 en relación con el
230 del Código de sucesiones. Cuando la reducción corresponde al heredero, sea para retener la
propia legítima sea para retener la cuarta falcidia, es el heredero quien retiene en propiedad la
parte necesaria que corresponde para cubrir lo que le falta, sin perjuicio del derecho del legitimario o del legatario para evitarla, una vez hecha la retención, pagando en dinero al heredero el
importe de la reducción que resulta de los artículos 280.2 y 373.4 del Código de sucesiones.
Señala también que ante la posición preeminente del heredero en el derecho de Cataluña, que
sucede en todo el derecho de su causante, es él quien tiene la iniciativa en todo el proceso
sucesorio y es el legatario quien, de conformidad con los artículos 270 y 271 del Código de
sucesiones, tiene acción para reclamar la entrega del legado y, si lo que se le entrega es menos
de lo que, según él, le corresponde por causa de una reducción excesiva, tendrá acción para
reclamar lo que ha recibido de menos.
El derecho del legatario a evitar la reducción abonando al heredero, en dinero, el importe de la
reducción que establece el artículo 280.2 del Código de sucesiones se corresponde, en cierta
manera, con lo que establece el artículo 373.4 del Código de sucesiones en relación con las
legítimas y con las acciones rescisorias por lesión que resultan del artículo 324 del texto vigente de la Compilación del derecho civil de Cataluña y, en principio, su mecánica es ajena al
registro precisamente porque se trata de simples opciones puramente facultativas. Históricamente esta opción se concedía sólo para determinados legados, y se configuraba como una
norma especial de disolución de condominio parecida a la que hoy establece, en casos determinados, el artículo 552-11.4 y 552-11.5 del Código civil. Así, el artículo 232 de la Compilación
de 1960 establecía que el legatario que por la reducción resulte en condominio con el heredero
de una cosa indivisible o que se menosprecie con su división, podrá optar por hacerla suya
íntegramente, abonando al heredero en dinero el importe de la reducción. El Código de sucesiones extendió esta norma a todo tipo de legados, de hecho a todo tipo de legados de naturaleza real, pero sin alterar la naturaleza misma de la opción, que presupone que la retención de la
falcidia se hace unilateralmente y en especie. Así pues, el ejercicio de este derecho de opción,
que puede ser anterior o posterior a la inscripción de los bienes hereditarios en el Registro de la
Propiedad, no impedirá al heredero hacer suyos los bienes retenidos, sin perjuicio de que se
pueda ver obligado a aceptar en dinero el valor de la reducción cuando la opción del legatario
sea efectiva.
Caben otros mecanismos de protección a los legatarios ante actuaciones desidiosas, abusivas o
ilegítimas de los herederos por medio de las anotaciones preventivas reguladas en los artículos
47 y siguientes de la Ley hipotecaria. El legatario de bienes inmuebles determinados, propiedad del testador, puede pedir en cualquier tiempo anotación preventiva de su derecho sobre los
bienes que son objeto, incluso sin necesidad de convenio con el heredero ni de orden judicial.
El legatario tiene que tomar alguna iniciativa para la protección de su derecho y en ningún caso
puede obtener protección, ni privar al heredero del ejercicio de su derecho, con una actuación
pasiva, de simple oposición.

II
RESOLUCIONES DE LA DGRN EN
MATERIA CIVIL E HIPOTECARIA
Pedro Ávila Navarro

II.1.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 6 DE ABRIL DE 2009, (BOE DE 16
DE MAYO DE 2009)

Obra nueva: Hay declaración cuando se describe una obra distinta de la que figura
inscrita
«Si en una finca que figura inscrita con 70 metros construidos se dice ahora que tiene una
planta baja de 138 metros y una alta de 106, existe, de una manera o de otra, una declaración de
obra que modifica la descripción registral [...] es preciso, bien el otorgamiento de la correspondiente licencia, bien la prueba de que concurren los requisitos especificados en el art. 52 RD.
1093/1997».
R. 06.04.2009 (Particular contra Registro de la Propiedad de Vélez Málaga-1) (BOE
16.05.2009).

II.2.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 7 DE ABRIL DE 2009, (BOE DE 16
DE MAYO DE 2009)

Inmatriculación: Las discordancias del título previo pueden salvarse por acta de notoriedad
«Cuando entre el título previo a favor del transmitente en una inmatriculación y el que debe
ser objeto de inscripción existen discordancias descriptivas, pueden solventarse mediante el
acta de notoriedad complementaria de este último [...] El acta complementaria del título público no sólo puede utilizarse cuando no existe el documento fehaciente anterior, sino también
cuando, existiendo, no es posible que el mismo sirva de antetítulo inmatriculatorio por cualquier causa, entre las que hay que incluir las diferencias descriptivas entre uno y otro, como ya
admitió indirectamente esta Dirección General [...] No puede ser de peor condición aquél cuyo
antetítulo no es suficiente que el que carece en absoluto de él.
R. 07.04.2009 (U.C., S.A., contra Registro de la Propiedad de Alcalá de Henares – 4) (BOE
16.05.2009).
La Dirección cita cuatro de sus propias resoluciones: R. 26.04.2003 (Procede la inmatriculación sin modificación catastral previa si el titular catastral presta su consentimiento), R.
17.02.2004 y R. 18.02.2004 (Para la inmatriculación es eficaz la certificación catastral a nombre del otorgante del título previo) y R. 02.06.2005 (No puede alegarse un título adquisitivo
anterior de finca muy diferente; y el título fehaciente anterior ha de ser de transferencia, aunque
de hecho no la haya producido; se trataba de un título otorgado por el mal llamado «mandatario
verbal»).
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RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 14 DE ABRIL DE 2009, (BOE DE 12
DE MAYO DE 2009)

Calificación registral: No puede basarse en antiguos asientos ya caducados
Se trata de una escritura de compraventa otorgada por la titular registral, a la que la Registradora objeta que hay antiguos asientos de presentación, ya caducados, de los que resulta que
la finca fue objeto de ejecución hipotecaria y se adjudicó a persona distinta del actual titular
registral. La Dirección parte del principio de legitimación registral con su presunción de exactitud del Registro (art. 38 LH) y de la norma de que los títulos no inscritos no perjudican al
tercero que inscribe (cfr. art. 32 LH), y dice que *el Registrador al calificar no puede tener en
cuenta sino los asientos vigentes y los títulos presentados Bcon asiento de presentación vigente,
no los caducados, que a efectos del procedimiento registral es como si no hubieran estado
presentado nuncaB (cfr. arts. 17 y 18 LH)+, y añade que *ni siquiera en caso de doble venta
Bque no es el caso presenteB puede abstenerse de inscribir la primeramente presentada, aunque
la segunda sea de fecha anterior (cfr. R. 14.07.1988); señala la incongruencia que sería el que
de la nota simple enviada al Notario para la autorización de la escritura de compraventa resulte
una titularidad y después se deniegue la inscripción por considerar que el titular registral puede
no ser verdadero titular.
Y, para evitar la confusión con la doctrina de otras anteriores resoluciones, aclara que ésta
no obsta a que *los Registradores puedan y deban tener en cuenta documentos pendientes de
despacho relativos a la misma finca, o que afecten a su titular, aunque hayan sido presentados
con posterioridad a fin de procurar un mayor acierto en la calificación y evitar asientos inútiles+, pero eso *no se extiende a títulos con asiento de presentación caducados ni puede llevar al
extremo de la desnaturalización del propio principio de partida Bel de prioridadB+.
R. 14.04.2009 (Particular contra Registro de la Propiedad de Toledo-1) (BOE 12.05.2009).
Los principios de legitimación y de fe pública funcionan con independencia de que el Registrador conozca, o sospeche, la inexactitud registral; y el de prioridad, que impone el despacho de los documentos según el orden que resulta de su presentación, también debe funcionar
con esa independencia: no estamos en un sistema romano de protección de titularidades reales
y tal vez clandestinas, sino en uno germánico de protección del tráfico.

II.4.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 16 DE ABRIL DE 2009, (BOE DE 12
DE MAYO DE 2009)

Hipoteca: Hipoteca cambiaria: La cancelación en procedimiento judicial requiere inutilización de las letras
Se pretende la la cancelación de una hipoteca cambiaria mediante resolución judicial firme
en procedimiento seguido contra el primer acreedor. Sobre la hipoteca cambiaria dice la Dirección que *su cancelación presenta especialidades con respecto a la cancelación de las hipotecas
ordinarias, por cuanto en éstas el acreedor está determinado registralmente, mientras que en las
hipotecas cambiarias el acreedor queda determinado por el hecho de ser tenedor legítimo de las
cambiales, habiéndose admitido, por esta Dirección General, la aplicación analógica de algunos
de los supuestos previstos en el art. 156 LH en relación con la cancelación de títulos transmisibles por endoso o al portador [...] No puede cancelarse la hipoteca sin acreditarse la inutilización de los títulos cambiarios, pues tal cancelación podría producir indefensión a los posteriores tenedores de los mismos+; por eso el art. 211 RH dispone la recogida e inutilización de los
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títulos por testimonio del Secretario (cfr. R. 25.03.1999). En consecuencia, confirma el defecto
señalado por el Registrador, cuya calificación actúa para el posible titular de las letras como
*una garantía más del derecho constitucional a una tutela judicial efectiva+.
R. 16.04.2009 (Particular contra Registro de la Propiedad de Madrid-28) (BOE
12.05.2009).
Puede verse en el mismo sentido la R. 15.02.2006; y la R. 31.05.2003, que ya dijo que la
hipoteca cambiaria no puede cancelarse por justificación bancaria del pago de las letras. Según
la R. 25.03.1999, que cita la resolución, la hipoteca por títulos no puede cancelarse por sentencia si la demanda sólo se dirigió contra el primitivo tenedor.

II.5.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 17 DE ABRIL DE 2009, (BOE DE 12
DE MAYO DE 2009)

Hipoteca: Hipoteca cambiaria: La renovación de las letras exige inutilización de las
antiguas
Se trata de cancelar una hipoteca cambiaria mediante instancia privada a la que se acompaña la escritura de constitución y otra escritura de renovación de las letras garantizadas; en la
escritura de constitución se había pactado que la hipoteca podría cancelarse por acta notarial en
la que se acreditara que las letras se habían inutilizado. La Dirección considera necesario remitirse a las normas de cancelación de hipotecas en garantía de títulos transmisibles por endoso
del art. 156 LH, *basadas principalmente en la acreditación de la inutilización de los efectos+.
Y, respecto a la renovación de las letras, añade: *El hecho de que la deuda garantizada por las
letras garantizadas haya sido renovada en virtud de la emisión de una nueva letra, no acredita la
inutilización de la letras anteriores, que pueden seguir en circulación, a favor de tenedores
sucesivos cuyos derechos se verían conculcados si se procediera a la cancelación de la hipoteca
cambiaria. Es cierto que al renovarse la letra de cambio, la nueva cambial sustituye a la primera
en el mundo del tráfico jurídico; y al renovarse la letra de cambio el deudor tiene del deber de
recuperar la precedente cambial que es objeto de renovación y retirarla del tráfico jurídico.
Pero es inevitable que cuando ello no ocurra así las letras objeto de renovación deban ser abonadas por el aceptante, voluntariamente o a través del correspondiente procedimiento judicial,
dado el carácter autónomo de la letra de cambio como título valor+.
R. 17.04.2009 (Particular contra Registro de la Propiedad de Tordesillas) (BOE
12.05.2009).
Ver nota a la resolución anterior.
En la hipoteca cambiaria la fe pública registral sale del Registro y *viaja+ con la letra, en la
debe constar (aunque no siempre consta) que está garantizada con hipoteca y los datos del
Registro. La fe del tercer poseedor de la letra en esa parcela vagante-extra de fe pública no se
puede defraudar mediante una cancelación que no lleve aparejada la inutilización de la letra; lo
mismo puede decirse de la sustitución de unas letras por otras. Y esto debe ser así con independencia de la cuantía de la letra de cambio cuya pérdida se alega; porque el Registrador que
cancele sin justificación de la inutilización de una letra de poca importancia, puede no encontrarse con una asumible reclamación por el importe de la letra, sino con la presentación de un
auto de ejecución de la hipoteca en la que se adjudique la finca entera a otra persona y, ante la
imposibilidad de despacharlo por haberse cancelado la hipoteca, con una reclamación por el
valor total de la finca.
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RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 30 DE ABRIL DE 2009, (BOE DE 30
DE MAYO DE 2009)

Principio de tracto sucesivo: No puede inscribirse una sentencia en procedimiento no
seguido contra el titular registral
No puede inscribirse una sentencia firme «si resultan perjudicados por ella quienes no han
sido demandados en el procedimiento». La Dirección reitera una vez más, en ese sentido, su
doctrina sobre la calificación registral de los documentos judiciales: «El principio de tracto
sucesivo y la proscripción de la indefensión consagrada en el art. 24 C.E. impiden que una
resolución judicial pueda operar en el Registro la cancelación de asientos que afectan a personas que no han sido demandadas. Y si bien es cierto que los Registradores de la Propiedad,
como funcionarios públicos, tienen la obligación de respetar y colaborar en la aplicación de las
resoluciones judiciales firmes, no lo es menos que el principio constitucional de tutela judicial
efectiva impide extender las consecuencias de un proceso a quienes no han tenido parte él ni
han intervenido de manera alguna; exigencia ésta que, en el ámbito registral, determina la
imposibilidad de practicar asientos que comprometan una titularidad inscrita (que está bajo la
salvaguarda de los tribunales, conforme al art. 1 LH), si no consta el consentimiento de su
titular, o que éste haya sido parte en el procedimiento de que se trata. Por ello en el ámbito de
la calificación de los documentos judiciales el art. 100 RH, en coherencia plena con los preceptos constitucionales y legales, incluye los obstáculos que surjan del Registro. Tampoco,
contra lo que dice el recurrente, puede tomarse anotación preventiva de la sentencia, pues la
misma perjudicaría también a los titulares actuales, con lo que se produciría, igualmente su
indefensión».
R. 30.04.2009 (P. y C.F., S.L., y M.M. y M., S.L., contra Registro de la Propiedad de Lepe)
(BOE 30.05.2009).

II.7.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 4 DE MAYO DE 2009, (BOE DE 30
DE MAYO DE 2009)

Derechos inscribibles: El criterio del «numerus apertus» de derechos reales
Derechos inscribibles: La garantía del reintegro de subvenciones
La Dirección vuelve sobre su doctrina del «numerus apertus» en la creación de derechos
reales; si bien, detalla que: a) «Es preciso que la figura que se crea tenga las características de
un derecho real» (y señala como tales características «su inmediatividad, o posibilidad de ejercicio directo sobre la cosa, y su absolutividad, que implica un deber general de abstención que
posibilite dicho ejercicio sin constreñir a un sujeto pasivo determinado». b) «Si se trata de una
figura nueva, máxime si se trata de algún tipo nuevo de garantía carente de regulación legal, se
regulen todas las consecuencias que dicha garantía comporta, o bien se remita a los efectos
jurídicos de otra figura».
En el caso concreto se trataba de la afección del art. 31.4.b L. 38/17.11.2003, General de
Subvenciones, según el cual, y para caso de incumplimiento de la obligación de destino, el bien
quedará afecto al pago del reintegro cualquiera que sea su poseedor, salvo que resulte ser un
tercero protegido por la fe pública registral... Dice la Dirección que «lo que no se regula en
dicha Ley es una figura específica que sirva para, mediante la constancia registral de la afección, evitar que surja dicho tercero. Por supuesto que puede la Administración (Estatal o Autonómica) constituir garantías para asegurarse el cumplimiento de la finalidad de la subvención,
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cualquiera que sea el titular de la finca, pero la garantía deberá ser, bien una ya existente (hipoteca o condición resolutoria), bien una nueva pero cuyos perfiles y eficacia deben estar perfectamente delimitados».
R. 04.05.2009 (Congelados y Frescos del Mar, S.A., contra Registro de la Propiedad de
Getafe-1) (BOE 30.05.2009).

II.8.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 5 MAYO DE 2009, (BOE DE 30 DE
MAYO DE 2009)

Cancelación: La cancelación sin consentimiento del titular es excepcional
El art. 82.2 LH contempla la posibilidad de cancelación sin consentimiento del titular registral
cuando el derecho inscrito o anotado quede extinguido por declaración de la Ley o resulte así
del mismo título en cuya virtud se practicó la inscripción o anotación preventiva. «Ahora bien, el
carácter de excepción de este sistema exige que las condiciones establecidas se hayan cumplido
de manera indubitada, de forma que no quepa duda alguna que contradiga o ponga en cuestión
dicho cumplimiento». En el caso concreto se decía en la escritura de hipoteca que las partes contratantes comparecerán ante Notario para hacer constar el pago del pagaré, y eso excluye la actuación unilateral del titular de la finca: «Habrá de seguirse la regla general, que exige para la
cancelación consentimiento de todos los interesados o sentencia judicial firme».
R. 05.05.2009 (T.G., S.L., Sociedad Unipersonal, contra Registro de la Propiedad de Valdemoro) (BOE 30.05.2009).
No parece que la previsión de un sistema de cancelación impida el uso de otro distinto que
también fuera procedente, aunque no se hubiera pactado; por ejemplo, la cancelación por exhibición e inutilización de las letras de cambio. Lo que ocurría en este caso es que, ante la mora
del acreedor, el deudor lo requería para el cobro y finalmente entregaba al Notario un aval
bancario para ponerlo a disposición del acreedor; era evidente la buena voluntad de la deudora;
pero el procedimiento no era el adecuado; el aval bancario no extingue la obligación; lo que
extingue la obligación es el pago (art. 1156 C.c.) y, ante la resistencia del acreedor, la consignación judicial (art. 1176 C.c.: Si el acreedor a quien se hiciere el ofrecimiento de pago se
negare sin razón a admitirlo, el deudor quedará libre de responsabilidad mediante la consignación de la cosa debida; después, según el art. 1180 C.c., hecha debidamente la consignación, podrá el deudor pedir al Juez que mande cancelar la obligación).

II.9.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 6 DE MAYO DE 2009, (BOE DE 30
DE MAYO 2009)

Inmatriculación: La certificación catastral coincidente con la descripción es inexcusable
Calificación registral: Ha de acreditarse el previo pago del impuesto por reconocimiento de dominio
Prescripción y usucapión: Ha de acreditarse el previo pago del impuesto por reconocimiento de dominio
Anotación preventiva de demanda: Es anotable, no inscribible, la sentencia dictada en
rebeldía
Se trata de inmatricular una finca en virtud de sentencia en la que se declara adquirida por
usucapión. La Dirección:
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–Considera que debe liquidarse previamente el Impuesto por el concepto de reconocimiento
de dominio (art. 7 TR.LITP).
–Reitera su doctrina sobre la necesidad de certificación catastral coincidente con la descripción (art. 53.7 L. 13/1996).
–Reitera también la doctrina (ver, por ejemplo, R. 29.11.2004) sobre la posible anotación,
pero no inscripción, de las sentencias dictadas en rebeldía.
R. 06.05.2009 (Particular contra Registro de la Propiedad de Negreira) (BOE 30.05.2009).

II.10. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 29 DE MAYO DE 2009, (BOE DE 27
DE JUNIO DE 2009)
División y segregación: Contradicción entre las certificaciones municipales
Se trata de una segregación de 107 parcelas, con su correspondientes declaraciones de obra
nueva de viviendas unifamiliares en construcción; dada la contradicción existente entre las
certificaciones aportadas *no se puede considerar suficientemente acreditada la existencia de
licencia concedida, debiendo el Registrador proceder de conformidad con lo dispuesto en el art.
79 de las normas complementarias al Reglamento Hipotecario en materia urbanística+ (RD.
1093/04.07.1997: remisión de copia del título al Ayuntamiento para que adopte el acuerdo
pertinente...)
R. 29.05.2009 (Constructora Gutiper, S.L., contra Registro de la Propiedad de Torrijos)
(BOE 27.06.2009).
Sorprende la afirmación del recurrente de que 107 viviendas no pueden dar lugar a la formación de un nuevo núcleo de población.

II.11. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 29 DE MAYO DE 2009, (BOE DE 6
DE JULIO DE 2009)
Cancelación: Puede cancelarse una inscripción de dominio sin cancelar las cargas que
lo graven
Principio de tracto sucesivo: Puede cancelarse una inscripción de dominio sin cancelar
las cargas que lo graven
Anotación preventiva de demanda: Es anotable, no inscribible, la sentencia dictada en
rebeldía
1. Tracto sucesivo en cancelaciones.B Planteado el problema de *si puede inscribirse el testimonio judicial de una sentencia firme por la que se ordena la cancelación de una inscripción
primera de donación y aportación a la sociedad de gananciales del donatario, cuando en el
Registro figura inscrita por éstos cónyuges, en virtud de una inscripción segunda, una hipoteca
a favor de una entidad financiera que no ha sido parte en el procedimiento+, la Dirección reitera
la doctrina de anteriores resoluciones: *La cancelación del asiento de acreedor hipotecario no
podrá realizarse, aún cuando procediese, sin su consentimiento o sin la oportuna resolución
dictada en juicio declarativo contra él entablado (cfr. arts. 1, 40, 82 y 83 LH) [... pero] ningún
obstáculo registral se opone a la [...] cancelación de la inscripción primera de dominio a favor
de los demandados+.
2. Inscripción de sentencias dictadas en rebeldía.B La Dirección reitera la doctrina de otras
resoluciones sentencia dictada en rebeldía,
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R. 29.05.2009 (Particular contra Registro de la Propiedad de Mérida-2) (BOE 06.07.2009).
Sobre el principio de tracto sucesivo en las cancelaciones, ver en el mismo sentido las R.
29.12.1999, R. 24.02.2001, R. 02.04.2002, R. 31.01.2006, R. 24.02.2001, R. 18.12.2006 y R.
02.06.2008.
Puede verse la R. 02.03.2006, entre otras muchas, sobre la necesidad de firmeza de las resoluciones judiciales que hayan de causar un asiento registral, sobre anotación preventiva de
sentencias dictadas en rebeldía y sobre inscripción de ejecuciones provisionales.

II.12. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 30 DE MAYO DE 2009, (BOE DE 27
DE JUNIO DE 2009)
Anotación preventiva de embargo: Debe denegarse si la finca está inscrita a nombre de
persona distinta del demandado
La Dirección reitera una vez más su doctrina en el sentido indicado; se trataba de un embargo en procedimiento ejecutivo entablado por deudas de una sociedad civil, cuando el bien
sobre el que se solicita la anotación figura inscrito a nombre de una socia de dicha sociedad
civil, que no consta que haya sido demandada.
R. 30.05.2009 (Particular contra Registro de la Propiedad de Sevilla-2) (BOE 27.06.2009).

II.13. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 2 DE JUNIO DE 2009, (BOE DE 27
DE JUNIO DE 2009)
Bienes gananciales: No pueden liquidarse unilateralmente, aunque sea con adjudicaciones pro indiviso
El marido da por liquidada unilateralmente la sociedad de gananciales por fallecimiento de
su esposa y se adjudica en pago de su parte en los gananciales la mitad indivisa de una finca,
adjudicando la otra mitad indivisa a la herencia de la esposa. La Dirección reitera una vez más
la doctrina de que, *disuelta pero aún no liquidada la sociedad de gananciales, no corresponde a
los cónyuges individualmente una cuota indivisa en todos y cada uno de los bienes que la integran y de la que pueden disponer separadamente, sino que, por el contrario, la participación de
aquéllos se predica globalmente respecto de la masa ganancial en cuanto patrimonio separado
colectivo, en tanto que conjunto de bienes con su propio ámbito de responsabilidad y con un
régimen específico de gestión, disposición y liquidación, que presupone la actuación conjunta
de ambos cónyuges o de uno de ellos y los herederos del premuerto, y solamente cuando concluyan las operaciones liquidatorias, esta cuota sobre el todo cederá su lugar a las titularidades
singulares y concretas que a cada uno de ellos se le adjudique+; cita la S. 07.11.1997 y la R.
28.11.2000; y aclara que *no se duda de que hoy la legislación registral permite la constancia
registral del derecho de cada cónyuge sobre el patrimonio ganancial en liquidación así como la
de los actos dispositivos que tengan por objeto claramente la cuota global, en tanto que representativa de un valor económico incluido en el patrimonio privativo de cada esposo; pero esto,
no supone en modo alguno que quepa también el reflejo tabular de las disposiciones unilaterales sólo sobre bienes gananciales concretos+.
R. 02.06.2009 (Particular contra Registro de la Propiedad de Valladolid-6) (BOE
27.06.2009).
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II.14. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 2 DE JUNIO DE 2009, (BOE DE 27
DE JUNIO DE 2009)
Compraventa: La no identificación de los medios de pago es defecto subsanable
En una compraventa el Registrador objeta que *no se identifican todos los medios de pago
empleados por las partes en los términos exigidos por la Ley 36/29.11.2006, de Medidas para
la Prevención del Fraude Fiscal, por el art. 24 LN y por el art. 177 RN+. La Dirección se refiere
a la importante revisión de la L. 36/2006, a sus reformas en la legislación hipotecaria y notarial, a su objetivo *de que la respectiva actuación profesional de los Notarios y Registradores
contribuya activamente en la citada prevención del fraude fiscal+, a sus *medidas tendentes a
potenciar las facultades de actuación de los órganos de control+ y a que *la efectividad de estas
prescripciones queda garantizada al fijarse como requisito necesario para la inscripción en el
Registro de la Propiedad de tales escrituras+. La regulación de las obligaciones de Notarios y
Registradores se regula fundamentalmente en los nuevos textos de los arts. 21 y 254 LH y 24
LN; que fundamentalmente imponen la identificación de los medios de pago empleados por las
partes: Deberá identificarse si el precio se recibió con anterioridad o en el momento del otorgamiento de la escritura, su cuantía, así como si se efectuó en metálico, cheque, bancario o no,
y, en su caso, nominativo o al portador, otro instrumento de giro o bien mediante transferencia
bancaria.
Más detallado es el desarrollo reglamentario que, con el precedente de la Instr. DGRN
28.11.2006, se produjo a través de la reforma del art. 177 RN, modificado por segunda vez por
el RD. 1804/03.11.2008, que *se inspira por una idea de intensificación del rigor exigido, suprimiendo los supuestos de alegación de imposibilidad de aportar la justificación documental
de los medios de pago empleados por los otorgantes, y añadiendo nuevos datos de identificación de tales medios+. En concreto, la Dirección General lo sistematiza así:
BImportes satisfechos en metálico, anteriores o simultáneos a la escritura: Se han de expresar por los comparecientes quedando constancia en la escritura de dichas manifestaciones.
BPagos por transferencia o domiciliación, anteriores o simultáneos a la escritura: Los comparecientes deberán manifestar los datos correspondientes a los códigos de las cuentas de cargo
y abono, quedando constancia en la escritura de dichas manifestaciones.
BPagos realizados por cheque u otros instrumentos de giro, con pago simultáneo a la escritura: El Notario incorporará testimonio de los instrumentos de giro que se entreguen; además,
cuando se trate de cheques u otros instrumentos de giro librados por una entidad de crédito, el
pagador deberá manifestar el código de la cuenta con cargo a la cual se aportaron los fondos
para el libramiento o, en su caso, la circunstancia de que se libraron contra la entrega del importe en metálico.
BPagos realizados por cheque u otros instrumentos de giro, anteriores a la escritura: Deberán indicarse los datos a que se refiere el art. 24 LN (cheque, bancario o no, y, en su caso,
nominativo o al portador, otro instrumento de giro) y, además, la numeración y el código de la
cuenta de cargo de los instrumentos de giro empleados. Y en caso de cheques u otros instrumentos de giro librados por una entidad de crédito, las circunstancias antes vistas para pagos
simultáneos.
BNegativa de los comparecientes a la aportación de datos o documentos: El Notario hará
constar en la escritura esta circunstancia, y advertirá verbalmente a aquellos de lo dispuesto en
el art. 254.3 LH (cierre registral).
Expuesto así el marco normativo, la Dirección considera que *la consecuencia de omitir
cualquiera de las circunstancias a que se refiere el citado art. 21 LH es la de que el título ha de
considerarse incompleto y, como tal, no susceptible de inscripción hasta que sea subsanado o
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completado+; y no admite la alegación del recurrente, *el argumento basado en la dicción literal
del art. 254.3 LH, de la que se pretende extraer la consecuencia de que única y exclusivamente
cuando el Notario ha hecho constar en la escritura la negativa de los comparecientes a identificar, en todo o en parte, los datos o documentos relativos a los medios de pago empleados puede
el Registrador calificar en esta materia, y suspender la inscripción+; ya que esa interpretación
dejaría sin sentido a la reforma del art. 21 LH (que impuso con carácter obligatorio la expresión en los documentos inscribibles de la identificación de los medios de pago empleados por
las partes en los términos del art. 24 LN); sería contraria al art. 22 LH (subsanación de la escritura por el Notario), que declara no inscribibles los títulos en que se omitiere cualquier mención o circunstancia de las contenidas en el art. 21 LH, incluidas las relativas a medios de pago,
haya o no advertencia expresa sobre la negativa de los comparecientes al respecto; y porque
*uno de los medios empleados por la citada Ley en la lucha contra el fraude fiscal ha sido el de
'potenciar las facultades de actuación de los órganos de control' [...] lo que se compadece mal
con interpretaciones que reduzcan las facultades de control que en este ámbito desarrollan los
Registradores+.
En cuanto al Derecho transitorio, estima la Dirección que *el objeto del art. 177 RN no es el
de regular la forma de los pagos, sino la forma de su constancia en los instrumentos públicos
que documenten actos o contratos que tengan por objeto una mutación jurídico-real con contraprestación en dinero y, por lo tanto, las sucesivas redacciones dadas al mismo por los RD.
45/2007 y 1804/2008 serán de aplicación a los documentos otorgados durante sus respectivos
períodos de vigencia, aunque los pagos a que se refieran hubieran tenido lugar en un momento
anterior+.
En cambio, no da importancia la Dirección al hecho de que los cheques con que se hizo el
pago no estén extendidos en favor del vendedor, ya que, repitiendo la doctrina de la R.
26.05.2008, *cuando el acreedor acepta para su pago los medios que aparecen contemplados en
el art. 1170.2 C.c., es indudable que ese instrumento de cobro puede ser empleado por el acreedor para atender obligaciones a su cargo...+ (en este caso, pagaba una compra anterior de los
mismos bienes).
R. 02.06.2009 (Notario Eduardo Jiménez García contra Registro de la Propiedad de Olmedo) (BOE 27.06.2009).
R. 02.06.2009 (Notario Eduardo Jiménez García contra Registro de la Propiedad de Olmedo) (BOE 27.06.2009).

II.15. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 3 DE JUNIO DE 2009, (BOE DE 27
DE JUNIO DE 2009)
Concurso de acreedores: La anotación impide no impide la inscripción de actos anteriores
Propiedad horizontal: La inscripción de un elemento privativo requiere la previa inscripción de la propiedad horizontal
1. Concurso de acreedores.B Se trata de *una escritura de compraventa autorizada antes de
la declaración de concurso de acreedores de la sociedad vendedora, y presentada en el Registro
de la Propiedad cuando dicha declaración concursal ya ha sido inscrita+. La Dirección entiende
que la anotación de concurso *produce el cierre registral respecto de los actos dispositivos que,
con posterioridad a la declaración de concurso, realice el deudor con infracción de la limitación
consistente en la suspensión de sus facultades de disposición y en la consiguiente sustitución
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del mismo por los administradores concursales (cfr. el art. 40.7 L. 22/09.07.2003, Concursal,
que sólo admite la inscripción de tales actos anulables cuando sean confirmados o convalidados, o se acredite la caducidad de la acción de anulación o su desestimación firme). Pero ningún obstáculo existe a la inscripción de los actos de enajenación realizados por el deudor antes
de la declaración del concurso, sin necesidad de intervención alguna del Juez del concurso ni
de los administradores del mismo, toda vez que tales bienes no se integran en la masa del concurso Bcfr. art. 76 L. 22/2003B, y sin perjuicio de la posibilidad de ejercicio de las acciones de
rescisión de tales actos cuando el deudor los hubiera realizado dentro de los dos años anteriores
a la fecha de la declaración (art. 71 L. 22/2003). En todo caso, por aplicación de lo establecido
en el art. 17 LH, la inscripción de los referidos actos traslativos se practicará con absoluta
supeditación al procedimiento concursal al que se refiere la previa anotación preventiva, de
modo que será al titular cuya adquisición ha sido inscrita después de la referida anotación a
quien corresponderá la carga de la defensa de su dominio, para evitar que el ulterior desenvolvimiento del procedimiento de ejecución universal provoque la cancelación de aquella inscripción posterior (cfr. arts. 80 y 81 L. 22/2003; y, respecto de la anotación de embargo, las R.
06.09.1988, R. 12.06.1989, R. 23.03.1993 y R. 05.05.1993)+.
2. Propiedad horizontal.B *Se rechaza la inscripción de la transmisión de una plaza de garaje por no estar inscrita la escritura de declaración de obra nueva y constitución del régimen
de propiedad horizontal de local de garaje [...] toda vez que, según los arts. 8.5 LH y 68 RH, la
inscripción de la plaza de garaje como finca independiente Bo la de transmisión de una cuota
indivisa de finca destinada a garajeB requiere de modo imprescindible que conste inscrito el
régimen de propiedad horizontal+.
R. 03.06.2009 (Particular contra Registro de la Propiedad de Madrid-6) (BOE 27.06.2009).

II.16. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 4 DE JUNIO DE 2009, (BOE DE 27
DE JUNIO DE 2009)
Hipoteca: Cancelación: El plazo de caducidad se cuenta desde el vencimiento de la
obligación
*Se presenta en el Registro de la Propiedad una instancia solicitando la cancelación de una
hipoteca constituida en garantía de un crédito en cuenta corriente por plazo de 14 años contados a partir del 31 de enero de 1980+; según el recurrente, el plazo de caducidad de 20 años del
art. 1964 C.c. en combinación con el art. 82.5 LH ha transcurrido, ya que lo cuenta desde la
fecha dicha. Pero en realidad *es evidente que el plazo se cuenta desde el día en que la prestación cuyo cumplimiento se garantiza debió ser satisfecha en su totalidad según el Registro...
R. 04.06.2009 (Particular contra Registro de la Propiedad de Gijón-2) (BOE 27.06.2009).

II.17. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 4 DE JUNIO DE 2009, (BOE DE 27
DE JUNIO DE 2009)
Herencia: La aceptación por el tutor sin beneficio de inventario se convalida por la
aprobación judicial
Reitera en el sentido indicado la doctrina de la R. 25.04.2001: *Ciertamente, el art. 271.4
C.c., con independencia de la realización simultánea o posterior de la adjudicación o partición
del caudal relicto, establece que el tutor necesita autorización judicial para aceptar sin beneficio
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de inventario cualquier herencia a la que esté llamado el tutelado. Además, el art. 272 C.c.
dispone que una vez realizada la partición hereditaria, requerirá la aprobación judicial [...] Mas,
en el presente caso y atendidas las concretas circunstancias concurrentes, así como la intervención judicial posterior por la que se aprueba la actuación de la tutora respecto de la forma en
que se ha aceptado y adjudicado la respectiva herencia de los padres de la tutelada, debe considerarse válida la aceptación realizada y producidos los efectos del beneficio de inventario en
favor del tutelado, de suerte que las consecuencias de la inobservancia por el tutor del requisito
legal debatido han de quedar limitadas al ámbito de la responsabilidad de dicho representante
legal por incumplimiento de los deberes inherentes al ejercicio de su cargo (así resulta de la
interpretación finalista y sistemática de los arts. 233, 271.4, 272 y 279 C.c.)+.
R. 04.06.2009 (Particular contra Registro de la Propiedad de Villar del Arzobispo) (BOE
27.06.2009).

II.18. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 4 DE JUNIO DE 2009, (BOE DE 27
DE JUNIO DE 2009)
Hipoteca: No puede cancelarse por exhibición de pagarés que no están identificados
En la inscripción de una hipoteca en garantía de un pagaré, el Registrador deniega la inscripción de una cláusula de cancelación futura por exhibición del pagaré: Aunque resalta la
importancia de la *concordancia entre el contenido del Registro y a la realidad jurídica extrarregistral, de modo que acreditada suficientemente (cfr. art. 3 LH) la extinción del derecho
inscrito, procedería la cancelación del asiento respectivo sin que sea necesario el consentimiento adicional del titular registral+, observa también en este caso la dificultad de que *la
deuda se documenta mediante un pagaré, que es documentos privado, creado por particulares y
carente de datos identificativos inequívocos que permitan asegurar que el pagaré que en su caso
se exhiba es el mismo que se emitió al otorgar la escritura de constitución de hipoteca+, y señala la diferencia con la hipoteca en garantía de letras de cambio, *ya que éstas están impresas
por un organismo oficial y tienen datos identificativos suficientes (número y serie)+.
R. 04.06.2009 (Notario David Pobes Layunta contra Registro de la Propiedad de Badalona2) (BOE 27.06.2009).
Ver R. 30.05.1980, R. 12.02.1999 y R. 01.07.2005, sobre la dificultad de cancelación automática por exhibición de pagarés; y cómo esa dificultad puede salvarse por el sencillo procedimiento de extender el pagaré en un folio de papel de timbre del Estado.

II.19. RESOLUCION DE LA DGRN DE 5 DE JUNIO DE 2009, (BOE DE 27
DE JUNIO DE 2009)
Hipoteca: Pactos posteriores: La cancelación respecto de una finca en la redistribución de hipoteca no requiere consentimiento del titular
Las partes convienen en dejar *libre de toda responsabilidad por razón de la reseñada hipoteca una veinticincoava parte indivisa de la finca registral número 5041, y que se concreta en la
plaza de garaje número 13, recayendo la total responsabilidad de la citada finca en la veinticincoava parte indivisa restante que se concreta en la plaza de garaje número veinticinco, considerando suficientemente garantizado el préstamo con dicha participación+. La Dirección admite,
según una antigua doctrina, que *para la liberación de una de las fincas y cancelación parcial de
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la hipoteca total se requerirá, además del consentimiento del acreedor, la conformidad de los
que en el Registro aparezcan como adquirentes, con posterioridad a la constitución de la hipoteca [...] ya que, en caso contrario, por el juego de la solidaridad resultante de los arts. 122 y
123 LH, puede concentrarse el gravamen en forma arbitraria e incluso desproporcionada, sobre
el derecho de alguno de esos restantes constituyentes (por ejemplo, cuando alguna participación que aún permanece gravada se libera de esa hipoteca como consecuencia de la ejecución
de una carga preferente que le afectaba)+, aunque *de este principio se exceptúan los dueños
del bien o derecho cuyo gravamen sea totalmente cancelado+. Pero en el caso concreto, *para la
liberación de gravamen solicitada no existe el obstáculo observado, toda vez que el acreedor ha
consentido en la redistribución de la responsabilidad hipotecaria, de modo que ya no existirá
relación interna alguna por razón de la deuda y de hipoteca entre los distintos cotitulares Blos
transmitentes y los adquirentesB, e implica un definitivo señalamiento de la responsabilidad
hipotecaria a que queda afecta únicamente la participación indivisa que conservan los transmitentes+.
R. 05.06.2009 (Notario Javier Martínez del Moral contra Registro de la Propiedad de Santa
Cruz de Tenerife – 1) (BOE 27.06.2009).

II.20. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 5 DE JUNIO DE 2009, (BOE DE 29
DE JUNIO DE 2009)
División y segregación: La descripción de las fincas debe coincidir con el plano que se
adjunta y con el Catastro
En una segregación de varias fincas: *La legislación vigente procura por todos los medios
la coincidencia entre el Catastro y el Registro. Por ello, si la descripción literaria de las fincas
no se corresponde exactamente con la que resulta del plano que se adjunta, ni con la descripción separada de cada una de las fincas segregadas, ni con la que resulta del plano catastral, tal
discordancia debe considerarse un defecto, fácilmente subsanable si se rectifica la escritura
haciendo coincidir las distintas descripciones.+
R. 05.06.2009 (Notario José-Luis Espinosa Soto contra Registro de la Propiedad de Cangas) (BOE 29.06.2009).

II.21. RESOLUCION DE LA DGRN DE 8 DE JUNIO DE 2009, (BOE DE 29
DE JUNIO DE 2009)
Inmatriculación: La sospecha de que la documentación ha sido elaborada a ese solo
efecto
Ante *una disolución de condominio para su inmatriculación, y presentado como título
previo la adjudicación de la finca en pro indiviso a favor de los que después extinguen el
condominio, escritura que se otorgó con el número inmediatamente anterior, el Registrador
considera que la documentación ha sido fabricada artificialmente para conseguir la inmatriculación, y por ello suspende la inscripción+; pero la Dirección, teniendo en cuenta que el
fallecimiento de su causante se produjo en el año 1980 entiende que *la adjudicación hereditaria de una finca en pro indiviso y la subsiguiente disolución de comunidad son operaciones tan corrientes que no cabe pensar en que hayan sido preparadas al único efecto de conseguir la inmatriculación+.
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R. 08.06.2009 (Particular contra Registro de la Propiedad de Escalona) (BOE 29.06.2009).
El supuesto parecía similar al de la R. 11.03.2006 (ver, con su comentario), según la cual
no puede practicarse la inmatriculación con documentación reveladora de que ha sido elaborada a ese solo efecto; incluso más sospechosas; quizá se evidencia un cambio de criterio de la
Dirección, contraria ahora a que el Registrador pueda calificar por sospechas acerca de la realidad del negocio jurídico, más allá de los documentos presentados.

II.22. RESOLUCION DE LA DGRN DE 8 DE JUNIO DE 2009, (BOE DE 29
DE JUNIO DE 2009)
Separación y divorcio: Actos de ejecución del convenio
*Establecido en el convenio regulador de un divorcio que la esposa quedará como propietaria de la vivienda familiar y a cargo de los hijos menores y podrá vender tal vivienda siempre
que, al adquirir otra, lo haga por partes iguales para ella y los hijos+, no necesita el concurso
del padre para la compra de la nueva vivienda, ya que en el convenio se prevé la notificación
posterior de la venta y la compra realizadas, con lo que se está presuponiendo que no hará
ninguna falta que se vuelva a prestar consentimiento.
R. 08.06.2009 (Particular contra Registro de la Propiedad de Coria) (BOE 29.06.2009).

II.23. RESOLUCION DE LA DGRN DE 9 DE JUNIO DE 2009, (BOE DE 29
DE JUNIO DE 2009)
Propiedad horizontal: La salida del elemento privativo a la vía pública puede ser a través de una servidumbre sobre otra finca
El elemento privativo en una propiedad horizontal puede tener salida a la vía pública a través de otro edificio mediante servidumbre de paso que tenga el edificio como elemento común.
Pero, aunque es evidente que tal servidumbre puede existir aunque no esté inscrita, si no lo está
*el edificio no tiene inscrito el elemento común a través del cual tienen salida independiente los
elementos privativos a que el recurso se refiere, por lo que no puede ser inscrita dicha cualidad
de privativos respecto de tales elementos+.
R. 09.06.2009 (Construcciones y Promociones J. Díaz Fernández, S.L., contra Registro de
la Propiedad de Negreira) (BOE 29.06.2009).

II.24. RESOLUCION DE LA DGRN DE 9 DE JUNIO DE 2009, (BOE DE 29
DE JUNIO DE 2009)
Anotación preventiva de embargo: Para embargar bienes de los herederos, el Juez
apreciará la suficiencia de la documentación presentada
Se trata de *un procedimiento de ejecución de títulos judiciales en el que se embarga un
bien ganancial habiendo fallecido uno de los cónyuges y en el que el Juez da por acreditado
quiénes son los herederos, por haberse presentado el libro de familia y la certificación negativa
del Registro de Actos de Última Voluntad; basándose en el art. 540.2 LEC (*al tratar de la
sucesión en los juicios de ejecución establece que se presenten al Juez los documentos fehacientes en que aquella [la sucesión] conste. Si el Tribunal los considera suficientes a tales
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efectos, procederá, sin más trámites a despachar la ejecución+), la Dirección considera el título
bastante y entiende que *sería excesivo imponer al ejecutante la carga del nombramiento de
administrador judicial o de la declaración de herederos abintestato+.
R. 09.06.2009 (Particular contra Registro de la Propiedad de Valencia de Alcántara) (BOE
29.06.2009).

II.25. RESOLUCION DE LA DGRN DE 9 DE JUNIO DE 2009, (BOE DE 29
DE JUNIO DE 2009)
Anotación preventiva de embargo: La caducidad de la anotación tiene efectos absolutos
y ya no es posible la conversión del embargo cautelar
Prorrogado por seis meses el plazo de una anotación de embargo cautelar por deudas a la
Hacienda Pública, no puede convertirse tal anotación en embargo definitivo cuando se presenta
en el Registro días después de transcurrido aquél plazo de prórroga. *Caducada la prórroga, se
puede ordenar una nueva anotación, si para ello no hay otro obstáculo; pero tal nueva anotación
no tendrá la prelación que le correspondía a las anotaciones caducadas, sino la nueva que le
corresponda en virtud del preceptivo mandamiento+.
R. 09.06.2009 (Agencia Estatal de Administración Tributaria contra Registro de la Propiedad de Vélez Málaga-2) (BOE 29.06.2009).

II.26. RESOLUCION DE LA DGRN DE 10 DE JUNIO DE 2009, (BOE DE 29
DE JUNIO DE 2009)
División y segregación: No concurrencia de la excepción de fines no agrarios en fincas
rústicas
Se trata de una segregación de una finca rústica de la que resulta una porción con una superficie inferior a la unidad mínima de cultivo; la Registradora, según el art. 80 RD.
1093/1997, realizó la correspondiente notificación a la Consejería correspondiente de la Junta
de Castilla y León, y esta dictó resolución que declaraba nula la segregación. Ciertamente, y
como alega el recurrente, el art. 25.b L. 19/04.07.1995, de Modernización de las Explotaciones
Agrarias, *exceptúa de la prohibición de división el supuesto de segregación de terrenos destinados a cualquier tipo de edificación o construcción permanente con fines de carácter no agrarios. En este caso, habrían de aplicarse las normas urbanísticas, pero, en el caso de no alegarse
ningún tipo de construcción, es el Gobierno Autonómico, a través de la Consejería competente,
quien tiene que decidir si existe alguna de las excepciones como consecuencia de las cuales se
puede permitir la división por debajo de la unidad mínima+. Sólo si existiera algún tipo de
construcción sería aplicable la doctrina de resoluciones como la R. 24.05.2005, en el sentido de
que *la licencia municipal sería bastante para realizar la inscripción, sin perjuicio de la posterior actuación del organismo autonómico competente+.
R. 10.06.2009 (Particular contra Registro de la Propiedad de Valoria la Buena) (BOE
29.06.2009).
Según el citado art. 25.b L. 19/1995 se permite la división o segregación [en fincas rústicas...] si la porción segregada se destina de modo efectivo, dentro del año siguiente a cualquier tipo de edificación o construcción permanente, a fines industriales o a otros de carácter
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no agrario, siempre que se haya obtenido la licencia prevista en la legislación urbanística y
posteriormente se acredite la finalización de la edificación o construcción, en el plazo que se
establezca en la correspondiente licencia, de conformidad con dicha legislación.

II.27. RESOLUCION DE LA DGRN DE 10 DE JUNIO DE 2009, (BOE DE 29
DE JUNIO DE 2009)
Rectificación del Registro: Requiere consentimiento del titular o resolución judicial
No puede alterarse la descripción de una finca a solicitud de un colindante que dice que la
finca a rectificar no linda con la suya, sino con un camino. Dice la Dirección que *hay que
distinguir entre inexactitud registral y error del Registro. Inexactitud es toda discordancia entre
Registro y realidad (cfr. art. 39 LH); el error existe cuando el Registrador, al trasladar al Registro los datos que constan en los documentos que se emplean para la inscripción, incurre en
alguna equivocación, bien material, bien conceptual+. En el caso concreto, *si existe el error,
provendrá del título y, en consecuencia, será necesario para su rectificación consentimiento del
titular del predio colindante, o resolución judicial firme (cfr. art. 40.d LH) en procedimiento en
que tal titular sea demandado [...] Por lo que se refiere a la afirmación del recurrente de que el
Registrador debería haber tomado la iniciativa de llamar al colindante, tal obligación, que
impone el art. 323 RH, se refiere, no a toda inexactitud registral, sino a los errores propiamente
dichos, es decir a aquellos cometidos al trasladar con inexactitud datos contenidos en el título
que ha sido base para el asiento correspondiente+.
R. 10.06.2009 (Particular contra Registro de la Propiedad de Ciempozuelos) (BOE
29.06.2009).

II.28. RESOLUCION DE LA DGRN DE 10 DE JUNIO DE 2009, (BOE DE 29
DE JUNIO DE 2009)
Obra nueva: Los requisitos para su declaración son aplicables también a la inmatriculación de edificaciones
Obra nueva: La antigüedad puede acreditarse por certificación catastral
Siguiendo la línea de las R. 17.02.2005 y R. 04.05.2006, dice la Dirección que *los requisitos para inscribir en el Registro una declaración de obra nueva son también exigibles cuando
se trata de inmatricular edificaciones+; no obstante, como la hipotética infracción urbanística ha
prescrito según la fecha de construcción que figura en el Catastro (fecha que ha de tenerse por
cierta según el art. 3 RDLeg. 1/05.03.2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Catastro Inmobiliario), la Dirección estima el recurso; no aprecia la alegación por el Registrador de las posibles excepciones del art. 185.2 L. 7/17.12.2002, de Ordenación Urbanística de
Andalucía (excepciones a prescripción de cuatro años), porque la fecha de construcción (1920)
excluye la posible inclusión en ellas.
R. 10.06.2009 (Notario José-Eduardo Garrido Mora contra Registro de la Propiedad de
Motril) (BOE 29.06.2009).
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II.29. RESOLUCION DE LA DGRN DE 12 DE JUNIO DE 2009, (BOE DE 29
DE JUNIO DE 2009)
Anotación preventiva de demanda: No es anotable la demanda en que no se ejercita una
acción real
La Dirección reitera una vez más la doctrina de que no puede tomarse anotación preventiva
de demanda cuando el objeto de la pretensión es una reclamación de cantidad. *Para que exista
un acto de trascendencia real susceptible de reflejo registral, será preciso esperar a que se
adopte la correspondiente afección del bien a través de su embargo o medida cautelar restrictiva de la disponibilidad de los bienes (cfr. art. 42. 2 y 4 LH) o se produzca su adjudicación (véase R. 12.03.2004)+.
R. 12.06.2009 (Particular contra Registro de la Propiedad de Torrent-1) (BOE 29.06.2009).

III
RESOLUCIONES DE LA DGRN EN
MATERIA MERCANTIL
Pedro Ávila Navarro

III.1.

RESOLUCION DE LA DGRN DE 1 DE ABRIL DE 2009, (BOE DE 2
DE JUNIO DE 2009).

Recurso gubernativo: Sólo procede contra la nota de suspensión o denegación, no
cuando se practica el asiento
Sociedad profesional: Cancelación de sociedad de auditoría no adaptada a la Ley de
Sociedades Profesionales
Reiteran la doctrina de la R. 06.03.2009 (la segunda de esta fecha): Al presentarse en el
Registro Mercantil el nombramiento como auditora de una sociedad de auditoría no adaptada a
la L. 2/15.03.2007, de Sociedades Profesionales, el Registrador finalmente inscribe el nombramiento por haberse realizado éste en fecha anterior al límite para la adaptación, pero sostiene que procede la disolución prevista en la disp. trans. L. 2/2007. La Dirección reitera su doctrina de que el recurso gubernativo «sólo puede interponerse frente a las calificaciones negativas, totales o parciales, suspensivas o denegatorias; y nunca frente a la calificación positiva del
Registrador por la que se extiende el correspondiente asiento, cualquiera que sea la clase de
éste; ni siquiera cuando lo que se ha practicado es una cancelación». Por tanto, «no cabe en
este expediente entrar a decidir sobre el criterio que expresa el Registrador acerca de la procedencia de la disolución de pleno derecho de la sociedad». No obstante, recuerda que se trata de
una cuestión resuelta por este Centro Directivo en R. 05.03.2009 y R. 06.03.2009 (según las
cuales, la Ley sólo se aplica supletoriamente a las sociedades de auditoría, y el Registro Mercantil no se cierra por falta de adaptación de sociedades de auditoría).
Añade la Dirección dos observaciones:
–«Frente a un posible contenido del asiento pretendido que pudiera no acomodarse al del
acto o negocio por inscribir o a los condicionamientos y limitaciones que puedan derivarse del
contenido del propio Registro tienen los interesados la posibilidad de solicitar minuta previa
del mismo (art. 258.3 LH) y, de considerar que ésta no es adecuada, plantear la cuestión ante el
Juez competente. Pero tampoco la omisión de una prevención como esa deja inerme a los interesados ante el contenido de un asiento que entiendan que no es correcto. El procedimiento
para rectificar los errores aparece minuciosamente regulado en la legislación hipotecaria, y
frente a la negativa del Registrador o de algún interesado a atender la solicitud de rectificación
de los de concepto, los realmente relevantes, habrá de acudirse al juicio ordinario correspondiente (cfr. art. 218 LH), sin que pueda lograrse por la vía de un recurso como el presente.»
–«Si el Registrador, al despachar el título, no se limitara a consignar en él, con las circunstancias exigidas, el asiento practicado, sino que incluyera una advertencia ajena al contenido
propio del asiento de que se trata, procedería estimar que dicha advertencia habría de ser expurgada de la nota de despacho referida. Además, tal advertencia no sería, en sentido estricto,
parte del asiento registral si indebidamente se hubiera filtrado en él y, en consecuencia, habría
de cancelarse a instancia de parte, sin que pudiera alegarse la salvaguardia judicial de los
asientos registrales, que se extiende a éstos sólo en cuanto se refieren a los derechos o actos
inscribibles (cfr. arts. 18.2 y 20.2 C. de c.; arts. 1.3 y 98 LH; disp. trans. 1 L. 2/2007; arts. 6,
153 y 154 RRM; y R. 04.06.2001 y R. 07.02.2008.»
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R. 01.04.2009 (Moragues Auditores, S.L., contra Registro Mercantil de Alicante) (BOE
02.06.2009).
R. 01.04.2009 (Audifiel, S.L., contra Registro Mercantil de Alicante) (BOE 02.06.2009).
R. 01.04.2009 (Audimer Auditores, S.L., contra Registro Mercantil de Alicante) (BOE
02.06.2009).
R. 02.04.2009 (KPMG Auditores, S.L., contra Registro Mercantil de Alicante) (BOE
02.06.2009).

III.2.

RESOLUCION DE LA DGRN DE 8 DE ABRIL DE 2009, (BOE DE 12
DE MAYO DE 2009)

Sociedad limitada: Cuentas: No se entra en el recurso por haberse rectificado la calificación registral
Recurso gubernativo: No se entra en el recurso por haberse rectificado la calificación
registral
La Dirección no entra en el fondo del recurso, sobre el defecto de caducidad del presidente
que visaba la certificación, ya que, a la vista del escrito presentado por la sociedad y en aplicación del art. 146 RRM, se rectificó la calificación y quedaron depositadas las cuentas.
R. 08.04.2009 (Wabco España, S.L.U., contra Registro Mercantil de Madrid) (BOE
12.05.2009).
Obsérvese la diferencia con la subsanación de defectos: según el art. 325 LH la subsanación de los defectos indicados por el Registrador en la calificación no impedirá a cualquiera
de los legitimados, incluido el que subsanó, la interposición del recurso; mientras que en el
caso objeto de esta resolución el recurso no procedía porque no es que se hubieran subsanado
los defectos, sino que se había rectificado la calificación.

III.3.

RESOLUCION DE LA DGRN DE 16 DE MAYO DE 2009, (BOE DE 12
DE JUNIO DE 2009)

Sociedad profesional: La actividad de Administración de Fincas no puede considerarse
objeto de una sociedad profesional
Sociedad profesional: La escritura de adaptación debe expresar la identidad de los socios profesionales
«Considera el Registrador que la actividad propia de los Administradores de Fincas no
puede considerarse como actividad profesional, a los efectos de lo establecido en el art. 1.1.2 L.
2/15.03.2007, de sociedades profesionales. [... En efecto,] la posesión de un título universitario
oficial no es requisito imprescindible para acceder a la profesión [... por lo que] el ejercicio de
la actividad de Administrador de Fincas no puede constituir el objeto de una sociedad profesional». Sin embargo, ofrece una cierta salida para este caso: «Cuestión distinta es que alguna
de las restantes actividades profesionales incluidas en el objeto social ('... las actividades propias de las profesiones de... Diplomado en Ciencias Empresariales, Graduado Social Diplomado y Titular Mercantil y Empresarial'), sobre las que ningún reparo opone el Registrador en su
calificación, pueda permitir el desarrollo de la actividad de Administrador de Fincas», conforme al D. 693/01.04.1968, su regulador.
En un segundo defecto en la primera de estas resoluciones, «considera el Registrador que
en la escritura debe expresarse 'el número y numeración correlativa de las participaciones que

III.

RESOLUCIONES DE LA DGRN EN MATERIA MERCANTIL

cada socio posea en el capital social'»; la Dirección no olvida su R. 14.03.1994 y su doctrina de
que la exigencia de que la escritura de transformación haya de contener todas las menciones
exigidas para la constitución de la forma social adoptada debe entenderse limitada «a lo que el
acuerdo de transformación implica, la formalización del mismo y la necesaria adecuación del
régimen de organización y funcionamiento de la sociedad a las exigencias legales y reglamentarias de la nueva forma adoptada»; pero precisa ahora que, «frente a la afirmación genérica de
que la identidad de los socios carece de relevancia en los procesos de transformación entre
formas sociales capitalistas, en el particular fenómeno de conversión de una sociedad de capital
en sociedad profesional, la personalidad de los socios y la concreta dimensión de su interés en
la compañía adquieren una trascendencia fundamental» (cuota de participación los socios
profesionales en capital, voto y órgano de administración, la disolución por incumplimiento de
esos requisitos, la intransmisibilidad de la condición de socio profesional sin consentimiento de
los demás socios profesionales, la comunicación de causas de incompatibilidad o de inhabilitación, la obligatoria pertenencia al Colegio Profesional, la constancia registral del cambio de
socios, arts. 4 y 8 L. 2/2007), de manera que «toda escritura de adaptación a la Ley de sociedades profesionales, o de conversión en sociedad de esta clase, habrá de expresar la identidad de
los socios en el momento en que la modificación se produzca, indicando su condición de profesionales o no profesionales y los datos de colegiación, cuando proceda, la cifra de participaciones cuya titularidad ostenten todos y cada uno de ellos, así como la concreta numeración de las
mismas».
R. 16.05.2009 (Asesoría y Administraciones Liñán, S.L.P., contra Registro Mercantil de
Málaga) (BOE 12.06.2009).
R. 18.05.2009 (MZ Administraciones, S.L.P., contra Registro de Málaga) (BOE
12.06.2009).

III.4.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 19 DE MAYO DE 2009, (BOE DE 12
DE JUNIO DE 2009)

Registro Mercantil: El coste de la publicación en el «BORME» tiene la consideración
de tasa
Registro Mercantil: Presentación de títulos por vía telemática
No puede considerarse «cumplida la exigencia de provisión de fondos para sufragar el coste
de la publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del acto inscrito, establecida en el
art. 426.1 RRM, con la simple designación en la escritura pública de un número de cuenta
bancaria 'para los abonos dimanantes del proceso de inscripción'»; pues ese coste tiene la consideración legal de tasa y «la disciplina del pago será la establecida con carácter general para la
satisfacción de obligaciones tributarias, contenida en el RD. 939/29.07.2005, Reglamento
General de Recaudación.
La resolución recuerda al Registrador la obligación de «ajustarse a las normas reguladoras
del procedimiento de presentación de títulos por vía telemática en los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles (cfr., especialmente, los arts. 112 L. 24/27.112001 y 248
LH», tratados en R. 04.06.2007.
R. 19.05.2009 (Notario José-Manuel Benéitez Bernabé contra Registro Mercantil de Zaragoza) (BOE 12.06.2009).
R. 20.05.2009 (Notario José-Manuel Benéitez Bernabé contra Registro Mercantil de Zaragoza) (BOE 12.06.2009).
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RESOLUCION DE LA DGRN DE 25 DE MAYO DE 2009, (BOE DE 27
DE JUNIO DE 2009)

Sociedad limitada: Cuentas: No pueden depositarse sin informe del Auditor pedido
por la minoría
Sociedad limitada: Cuentas: No pueden depositarse si en la convocatoria de la junta no
se ha advertido del derecho de información
La Dirección reitera en el sentido indicado la doctrina de las R. 16.11.2002 y R.
04.07.2008: Cuando la sociedad presentó por primera vez las cuentas a depósito, la solicitud de
auditoría por un socio minoritario ya se había presentado en el Registro Mercantil y la sociedad
tenía conocimiento de ello; no se podía tener por efectuado el depósito de unas cuentas anuales
que podían requerir el informe de auditoría; aunque después la sociedad presentó el informe del
auditor inscrito, ese informe no se puso a disposición de los socios con la convocatoria de la
junta general y seguía sin aportarse el informe de gestión que exige el art. 208 LSA para el
caso de auditoría.
R. 25.05.2009 (La Llosa de San Román, S.L., contra Registro Mercantil de Santander)
(BOE 27.06.2009).

III.6.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 26 DE MAYO DE 2009, (BOE DE 27
DE JUNIO DE 2009)

Concurso de acreedores: La sociedad en concurso debe formular y auditar cuentas según las reglas generales
*El art. 46 L. 22/09.07.2003, Concursal, en contra de lo que la sociedad entiende, es claro
exigiendo la aplicación de las normas generales una vez formuladas las primeras cuentas
anuales y, en consecuencia, la procedencia de formularlas y auditarlas ya con las segundas
cuentas anuales que se formulen y presenten a depósito como ocurre en el caso que nos ocupa
[...] No es cierto tampoco que una vez abierta la fase de liquidación decae la obligatoriedad de
auditar las cuentas. Este Centro directivo ha señalado con reiteración que subsiste la obligación
de auditoría de las cuentas en fase de liquidación.+
R. 26.05.2009 (CT Y M, S.A., contra Registro Mercantil de Barcelona) (BOE 27.06.2009).
Ver también sobre esta materia la R. 06.03.2009.

III.7.

RESOLUCION DE LA DGRN DE 28 DE MAYO DE 2009, (BOE DE 27
DE JUNIO DE 2009)

Recurso gubernativo: Sólo procede contra la nota de suspensión o denegación, no
cuando se practica el asiento
Sociedad profesional: Cancelación de sociedad de auditoría no adaptada a la Ley de
Sociedades Profesionales
Reitera la doctrina de las R. 05.03.2009 y R. 06.03.2009.
R. 28.05.2009 (Deloitte, S.L., contra Registro Mercantil de Alicante) (BOE 27.06.2009).

III.

III.8.
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RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 3 DE JUNIO DE 2009, (BOE DE 27
DE JUNIO DE 2009)

Sociedad profesional: Sólo deben adaptarse a la Ley las que se vinculaban directamente con el cliente
Una sociedad modifica sus estatutos *para adaptarlos a la L. 2/2007, de Sociedades Profesionales, fijando como objeto exclusivo la actividad propia del ejercicio de la Abogacía; *antes
de la citada modificación estatutaria, dicha sociedad tenía como objeto social 'la prestación de
servicios de asesoramiento jurídico, a través de los correspondientes profesionales', entre otras
muchas actividades+; en la segunda resolución, la sociedad tenía previamente como objeto
social *la prestación de servicios en el campo de la arquitectura y urbanismo, a través de profesionales titulados+, y adopta el de *la actividad profesional de Arquitectura, de conformidad
con el régimen deontológico y disciplinario que le correspondaY+. En los Registros respectivos
se rechaza la inscripción por tratarse sociedades profesionales sujetas a la L. 2/2007, y haberse
presentado la escritura de adaptación después de 18 meses desde la entrada su vigor, de manera
que las sociedades habrían quedado disueltas de pleno derecho, según la disp. trans. 1 L.
2/2007. Pero la Dirección reitera en el sentido indicado la doctrina de la R. 28.01.2009, entiende que, por razón del objeto social anterior, no se trataba de sociedades profesionales (*para
considerar inaplicable aquella disposición no es necesario Btratándose de sociedades constituidas antes de la entrada en vigor de dicha LeyB que de la definición estatutaria resulte expresamente que se trata de una sociedad de medios+) y que, *no estando obligada la sociedad recurrente a adaptarse a la Ley de sociedades profesionales, el hecho de que voluntariamente haya
modificado sus estatutos para devenir desde entonces sociedad profesional stricto sensu impide
que sea de aplicación la sanción de disolución de pleno derecho objeto de debate+.
R. 03.06.2009 (Guillén Serrano Arquitectura, S.L., contra Registro Mercantil de Alicante)
(BOE 27.06.2009).
R. 03.06.2009 (Salinas y Torrijos Abogados, S.L., contra Registro Mercantil de Tenerife)
(BOE 27.06.2009).

III.9.

RESOLUCION DE LA DGRN DE 6 DE JUNIO DE 2009, (BOE DE 27
DE JUNIO DE 2009)

Sociedad profesional: El objeto debe ser adecuado a la titulación del socio profesional
En la adaptación de una sociedad limitada a la L. 2/15.03.2007, de sociedades profesionales, resulta que *el único socio profesional pertenece al Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid; y según los estatutos, después de su modificación, la sociedad tiene
como objeto social la 'tenencia y explotación de clínicas y centros médicos, así como la enseñanza sanitaria, valiéndose para ello de profesionales titulados que reúnan las condiciones
habilitantes para poder ejercer los mismos+. La Dirección entiende que *por la composición
subjetiva de la sociedad que pretende adoptar la cualidad de sociedad profesional, ha de tener
como objeto social el ejercicio de la actividad propia de los odontólogos o estomatólogos+.
R. 06.06.2009 (Aurium Dental, S.L., contra Registro Mercantil de Madrid) (BOE
27.06.2009).
La Dirección cita varios preceptos de la L. 2/2007; especialmente aplicable resulta el art. 2
L. 2/2007: Únicamente podrán tener por objeto el ejercicio en común de actividades profesionales.
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III.10. RESOLUCION DE LA DGRN DE 6 DE JUNIO DE 2009, (BOE DE 27
DE JUNIO DE 2009)
Sociedad limitada: Administración: El cese y nombramiento de administradores puede
hacerse hasta y desde un día determinado
Se trata de la elevación a público de un acuerdo social de nombramiento de administrador,
*con la particularidad de que se acuerda que el administrador dimisionario continuará ejerciendo su cargo hasta el 31 de diciembre de 2008, incluido este día, y el nombramiento de la nueva
administradora surta efectos a partir del 1 de enero de 2009+. La Dirección entiende que tales
acuerdos son válidos y que *el hecho de que la aceptación sea presupuesto necesario para que
el nombramiento surta efecto (cfr. arts. 59.4 LSL y 141 RRM) no constituye obstáculo que
impida diferir la eficacia de la aceptación por un plazo+ como afirmaba el Registrador.
R. 06.06.2009 (Notario Juan Pérez Hereza contra Registro Mercantil de Madrid) (BOE
27.06.2009).
La posibilidad que la Dirección admite es especialmente útil para el nombramiento de cargos con facultad certificante, en la que el cese del anterior titular puede diferirse no hasta una
fecha determinada, sino hasta el momento en que firme la primera certificación del acta de la
junta, orillando así las dificultades del art. 111 RRM.

IV
DERECHO CIVIL CATALÁN
Antonio Cumella Gaminde

IV.1.
LAS PRINCIPALES NOVEDADES DE LA LEY 5/2009, DE 28
DE ABRIL, DE LOS RECURSOS CONTRA LA CALIFICACIÓN
NEGATIVA DE LOS TÍTULOS O LAS CLÁUSULAS CONCRETAS
EN MATERIA DE DERECHO CATALÁN QUE DEBAN
INSCRIBIRSE EN UN REGISTRO DE LA PROPIEDAD,
MERCANTIL O DE BIENES MUEBLES DE CATALUÑA
(DOGC NÚM. 5374 DE 07.05.2009, BOE NÚM. 122 DE
20.05.2009)
Antonio Cumella Gaminde
Decano Autonómico de los Registradores de Cataluña
Registrador de la Propiedad

La aprobación por el Parlament de Catalunya de la nueva Ley 5/2.009, de 28 de abril, de los
recursos contra la calificación negativa de los títulos o las cláusulas concretas en materia de
derecho catalán que hayan de inscribirse en un Registro de la Propiedad, Mercantil o de Bienes
Muebles [LRG 2009], que ha venido a sustituir a la Ley 4/2.005, de 8 de abril [LRG 2005],
merece una favorable acogida. La nueva tramitación del recurso gubernativo supone, sin reservas, un nuevo impulso para la protección de los terceros y el control de legalidad.
Rememora el Preámbulo de la actual Ley cómo la LRG 2005 significó en su día un importante paso adelante en la consecución del objetivo de la salvaguardia del derecho catalán y
esbozó mínimamente el régimen de los recursos. La prisa, no obstante, con la que se tuvo que
abordar la tramitación, dado que debía llenarse el vacío que había generado el hecho de que la
presidencia del Tribunal Superior de Justicia se declarase incompetente para conocer del recurso gubernativo, llevó a una regulación de mínimos que se limitaba a fijar los criterios que
determinaban las competencias material y funcional y, en cuanto al resto, optaba, genéricamente, por remitirse a la legislación hipotecaria. La experiencia derivada de la aplicación práctica de la LRG 2005, en los más de tres años de vigencia, ha puesto de manifiesto algunas
insuficiencias y algunos defectos que la presente ley pretende enmendar.
En la actualidad, el art. 147.2 del Estatuto de Autonomía atribuye a la Generalidad la
competencia exclusiva en materia de régimen de los recursos sobre la calificación de los títulos
o las cláusulas concretas en materia de derecho catalán que deban inscribirse en un Registro de
la Propiedad, Mercantil o de Bienes Muebles de Cataluña, lo cual, de acuerdo con el art. 110
del propio Estatuto, implica que en este ámbito concreto la Generalidad ejerce la potestad
legislativa, la reglamentaria y la función ejecutiva. El objetivo principal de esta asunción competencial es la preservación y protección del derecho catalán, objetivo que también era presente en el derogado artículo 20.1.e del Estatuto de 1979, aunque por distinta vía competencial
(por ello, la LRG 2005 se tuvo que fundamentar en la competencia general en materia de derecho civil y en la relativa a las especialidades procesales).
Las principales novedades que aporta la LRG 2009 son, en esencia, las siguientes:
– En cuanto al ámbito de aplicación, se extiende a los recursos en que es la calificación impugnada, y no sólo el propio recurso, la que se fundamenta en normas de derecho catalán.
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– En relación a los integrantes de la comisión asesora, se sustituye el abogado/a de la Generalitat por un letrado/a de reconocido prestigio, y se prevé la posible ampliación de la comisión
con nuevos miembros.
– El recurso gubernativo se configura como necesariamente previo a la vía judicial.
– Se aclara el carácter dinámico de la remisión a la legislación hipotecaria.
– Se fija el procedimiento que debe seguirse a la hora de elevar el recurso, y se establece el
principio de unidad del mismo.
– Se reestablece la obligación del Registrador de dar traslado del recurso a los interesados.
– Se refuerza la utilidad del informe del Registrador.
– Se refuerza la publicidad de las resoluciones de la DGDEJ y de las sentencias dictadas en
los procedimientos judiciales.
– Se articula la anotación preventiva como solución registral a la ejecución de las resoluciones no firmes de la DGDEJ, y se prevé el anuncio previo a la DGDEJ de la demanda de
impugnación judicial.
– Se estructura un doble tipo de consultas a la DGDEJ, por motivos de derecho sustantivo
catalán y por razón de la propia ley.

1.

El ámbito de aplicación de la LRG 2009 se extiende a los recursos en que es la
calificación impugnada, y no sólo el propio recurso, la que se fundamenta en normas
de derecho catalán
Dispone el art. 1 LRG 2009 [Objeto]:
«La presente ley regula el régimen de los recursos contra la calificación negativa de
los títulos o de sus cláusulas concretas que deben inscribirse en un Registro de la Propiedad, Mercantil o de Bienes Muebles de Cataluña, siempre y cuando las calificaciones impugnadas o los recursos se fundamenten, de forma exclusiva o junto con otros motivos, en
normas del derecho catalán o en su infracción».

En este sentido, señala el Preámbulo que la presente ley introduce más precisión en las reglas de atribución de la competencia a la DGDEJ, que se adaptan mejor al nuevo marco estatutario. Así, la atribución a la mencionada Dirección General del conocimiento de los recursos
contra la calificación de los títulos o las cláusulas concretas en materia de derecho catalán deja
de tener como único punto de referencia que los recursos se fundamenten en una infracción de
las normas del derecho catalán y explicita que incluye también aquellos otros recursos en que
es la calificación impugnada la que se fundamenta en dicho derecho.
Por lo que se refiere a los denominados recursos o calificaciones registrales 'mixtas', es
decir, aquellos que se fundamentan de forma simultánea en infracción de normas de derecho
catalán y normas de derecho común o privativas de otras Comunidades Autónomas, el art. 1,
al igual que en la normativa derogada, expresamente también las ampara y absorbe. Los
términos que emplea el precepto siguen presentando una gran similitud con los utilizados por
el art. 478.1 LEC, sobre la atribución de competencias a la Sala de lo Civil del Tribunal
Superior de Justicia de las Comunidades Autónomas en materia de recurso de casación.
Por consiguiente, la presencia de una norma de derecho catalán infringida –constituya o no
el motivo fundamental del recurso o de la calificación negativa– ya determina la aplicación
automática de aquélla, y la reconducción del recurso gubernativo por los trámites que en ella
se prevén.

IV.

DERECHO CIVIL CATALÁN

Recordemos que acerca de esta cuestión, la DGRN y la DGDEJ han emitido respuestas de
signo diverso:
«(...) se debe comenzar poniendo de relieve (cfr. resolución de 19 de abril de 2.006),
que este centro Directivo carece de cualquier competencia para resolver aquellos recursos que se interpongan respecto de las calificaciones efectuadas por los Registradores de
la Propiedad, cuando aquellas versen sobre Derecho Civil, foral o especial, por oposición
al común, lo cual presupone necesariamente, como prius lógico, que se esté ante una
questio iuris que exija aplicar el derecho civil común o alguno de los forales o especiales;
por el contrario si la cuestión que se suscita es la aplicación de la Legislación Hipotecaria –competencia exclusiva del Estado– la competencia de esta Dirección General es incuestionable. [Resolución DGRN de 27.06.2006].
«El notari recurrent sosté que la Llei 4/2005 no és d'aplicació perquè en aquest recurs
la interpretació del dret català no es planteja com a qüestió principal. Sobre això hem de
deixar clar, però, que ni l'article 20.1 e) de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, ni l' anteriorment citat article 1 de la Llei 4/2005 atorguen cap mena de rellevància al fet que la
infracció del dret català recaigui o no sobre la principal de les qüestions que han estat
objecte de recurs, sinó que n'hi ha prou amb què es fonamenti (de manera exclusiva o no)
en una infracció de normes de dret català (...) no podem aplicar aquí el criteri que va seguir la Resolució de la Direcció General dels Registres i del Notariat (...) una cosa és
l'ordenació dels registres i dels instruments públics, entesa com l'organització de la fe pública per a tot l'Estat, i una altra la regulació de determinats drets reals i la previsió de
què uns concrets actes puguin accedir al Registre de la Propietat, sempre, és clar, que
s'ajustin a les condicions de publicitat que, en l'exercici de la competència sobre ordenació dels registres, determini el legislador estatal». [Resolución DGDEJ de 22.05.2006;
Resolución DGDEJ de 07.07.2006, Resolución DGDEJ de 24.01.2007].

2.

En relación a los integrantes de la comisión asesora, se sustituye el abogado/a de la
Generalitat por un letrado/a de reconocido prestigio, y se prevé su posible
ampliación
En efecto, el art. 2.2 LRG 2009 [Recurso gubernativo] preceptúa:
«La Dirección General de Derecho y de Entidades Jurídicas es asesorada por una
comisión formada, como mínimo, por un notario o notaria, un registrador o registradora
de la propiedad, un catedrático o catedrática de universidad y un letrado o letrada de reconocido prestigio, nombrados por el consejero o consejera de Justicia a propuesta del
Observatorio de Derecho Privado de Cataluña. La ampliación del número de integrantes
de esta comisión debe hacerse siempre con personas de dichas calificaciones profesionales».

3.

El recurso gubernativo se configura como necesariamente previo a la vía judicial

Una de las especificidades destacable es el hecho de que el recurso gubernativo se configura como necesariamente previo a la vía judicial. Destaca el Preámbulo que la circunstancia de
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que todos los recursos deban ser resueltos, en primer lugar, por la DGDEJ debe permitir alcanzar, en esta instancia administrativa, una doctrina uniforme sobre las calificaciones de los
Registradores relativas al derecho catalán, uniformidad ésta especialmente conveniente en unos
momentos en que el desarrollo legislativo del derecho catalán es ingente.
A diferencia de la regulación contenida en la legislación hipotecaria, en que tras la reforma
introducida por la Ley 24/2.005, de 18 de noviembre, cabe que la reclamación se inicie potestativamente ante la DGRN o ante el Juzgado de Primera instancia competente, la LRG 2009
impone el conocimiento previo por la DGDEJ antes de emprender la impugnación judicial de
las calificaciones registrales negativas.
No es una novedad la severa crítica que dentro del nuevo contexto administrativo en el que
se encierra el recurso gubernativo tras la Ley 24/2.001, ha merecido la dualidad de cauces
permitida por la Ley Hipotecaria. No es la primera vez que se insiste en el dato de que el procedimiento de impugnación de una calificación negativa debe ser un procedimiento de carácter
inequívocamente administrativo, y como tal unidireccional en sentido ascendente. Frente a la
resolución denegatoria o suspensiva materializada en el acto de calificación sólo puede entenderse que su regularidad o legalidad sea revisada obligatoriamente en alzada por la Dirección
General competente, y posteriormente su decisión por los órganos jurisdiccionales.
La posibilidad que a los legitimados para recurrir gubernativamente se les concede de interponerlo per saltum ante los Juzgados civiles representa una distorsión del sistema de recursos implantado por la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común [LRJAP], en el que en modo
alguno se prevé la posibilidad de prescindir del recurso ordinario en alzada e instar directamente la vía contencioso-administrativa.
El Legislador estatal ha colocado al Registrador responsable de la calificación en una situación de debilidad e indefensión procesal ante los recurrentes. No sólo pesa sobre aquél la incongruencia de la norma que le impone la vinculación de las resoluciones estimatorias (es
decir, de las resoluciones revocatorias de las notas de calificación), sino que además el hecho
de haber formulado la nota de calificación siguiendo los dictados de una doctrina registral
consolidada del Centro Directivo tampoco le asegura el mantenimiento de la misma; pues al
recurrente, a diferencia del Registrador, no le vinculan las resoluciones desestimatorias (es
decir, las resoluciones confirmatorias de las notas de calificación), pudiendo optar ante una
doctrina de la DGRN contraria a la legalidad que él defiende de la facultad de obviar el último
eslabón del proceso administrativo y plantear la revisión directa ante el Juzgado de Primera
Instancia.
Por fortuna, este esquema optativo no es aplicable a los recursos de los que deba entender
la DGDEJ. Entre la actuación registral y la de los órganos jurisdiccionales competentes se
interpone la DGDEJ, no como alternancia a la actuación judicial sino como intervención preceptiva previa a la de la Justicia ordinaria.

4.

Se aclara el carácter dinámico de la remisión a la legislación hipotecaria.

Los arts. 2.1, 3.1 y 3.2 LRG 2009 se remiten a la legislación hipotecaria en todo lo relativo
al procedimiento por el que deben discurrir los diversos trámites del recurso gubernativo. Sólo
se contiene una especificidad, en cuanto al cómputo de los plazos, en la disposición adicional
primera LRG 2009, que se remite sobre esta materia a «lo establecido por la Ley del Estado
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero».
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Art. 2.1 LRG 2009 [Recurso gubernativo]:
«Los recursos contra las calificaciones negativas de los Registradores a que se refiere
el artículo 1 deben interponerse ante la Dirección General de Derecho y de Entidades Jurídicas, en la forma y según los trámites establecidos por la presente ley, la Ley hipotecaria y las normas reguladoras del Registro Mercantil y del Registro de Bienes Muebles».
Art. 3 LRG 2009 [Procedimiento].
«1. La legitimación para interponer los recursos establecidos por la presente ley, la
forma de intervención, el contenido, los plazos de presentación y la tramitación son los
fijados por la Ley hipotecaria, cuyas referencias a la Dirección General de los Registros
y del Notariado se entienden hechas a la Dirección General de Derecho y de Entidades
Jurídicas.
2. El recurso interpuesto ante la Dirección General de Derecho y de Entidades Jurídicas debe presentarse en el registro competente para practicar la inscripción del título o
de la cláusula calificados, en cualquiera de los registros y oficinas establecidos por la Ley
del Estado 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, o en cualquier otro registro de la propiedad, para que sea enviado al registro que calificó. Se aplica al mismo lo que la Ley hipotecaria establece en materia de prórroga del asiento de presentación».
A raíz de la entrada en vigor de la LRG 2005 surgió la cuestión sobre cuál debía considerarse como legislación a la que debía atenderse en cuanto a la forma de intervención y tramitación de los recursos gubernativos: bien a la legislación contenida en los artículos 325 y siguientes LH vigentes a la entrada en vigor de la LRG 2005, o bien a la actual, producto de la
Ley 24/2.005, de 18 de noviembre.
Algunos defendimos que la referencia que a los artículos 325 y siguientes de la LH realizaba el art. 4 LRG 2005 respondía a lo que comúnmente se denomina remisión normativa estática, entendiendo como tal la remisión a preceptos de Derecho estatal que son reclamados mediante la llamada que realiza un ordenamiento jurídico autonómico. En los supuestos de remisión estática –tradicional en el ordenamiento jurídico catalán– se incorpora la norma reclamada
en su consistencia actual al ordenamiento autonómico, haciéndola inmune por tanto a las vicisitudes que el precepto pueda luego tener en el cuerpo normativo de donde ha sido tomada;
esto es precisamente lo que diferencia al derecho remitido (remisión estática) del derecho
supletorio (remisión dinámica), en el cual su contenido viene determinado en cada momento
por los designios del legislador estatal.
El temor a que la remisión dinámica en puridad se acabe convirtiendo en una verdadera remisión al Legislador (remisión subjetiva), y no a la Norma, y que el legislador estatal, de este
modo, goce, al margen del Parlament de Catalunya, de la prerrogativa de creación de Derecho
Catalán, convirtiéndose –desde las Cámaras legislativas estatales– en un legislador paralelo, al
que poco o nada le afectaría el actual marco competencial constitucional y estatutario, nos hizo
inclinarnos por la defensa del carácter estático de la remisión a la legislación hipotecaria.
No obstante, tanto la interpretación de la DGDEJ [véase la Resolución de 20.03.2007], como el texto de la actual LRG 2009 se inclinan por la consideración dinámica de la remisión que
se efectúa en esta materia a las leyes estatales.
En efecto, el Preámbulo, recuerda que, justo medio año después de la entrada en vigor de la
ley catalana, el legislador estatal, por medio de la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de refor-
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mas para el impulso a la productividad, modificó, entre otros, los artículos 66, párrafos primero
y tercero; 324, párrafo primero; 327, párrafos primero, quinto y décimo; y 328, párrafos primero, segundo y cuarto, de la Ley hipotecaria, relativos al recurso gubernativo, lo que planteó
dudas a los operadores jurídicos sobre si la modificación afectaba a la regulación catalana que
acababa de aprobarse o, en otras palabras, sobre si la remisión que ésta hacía a la Ley hipotecaria tenía carácter estático o dinámico. Las dudas tuvieron que ser inicialmente resueltas, en vía
de recurso, por la DGDEJ, que entendió que la remisión era de carácter dinámico, criterio que
la presente ley también considera adecuado. Se entiende por el Legislador que el mantenimiento de una tramitación de los recursos contra la calificación de los Registradores lo más
homogénea posible, es decir, con independencia de cuál sea el órgano que tiene la competencia
funcional, facilita la actuación de los operadores jurídicos y, sobre todo, garantiza la seguridad
jurídica preventiva con relación a los derechos y titularidades objeto de la inscripción en el
Registro. En definitiva, esta es la razón por la que la LRG 2009 mantiene la técnica de la remisión genérica, abierta y de carácter dinámico a la legislación hipotecaria y a las demás normas
reguladoras del recurso sobre la calificación de los títulos o las cláusulas concretas en materia
de derecho catalán.

5.

Se fija el procedimiento que debe seguirse a la hora de elevar el recurso, y se estable
el principio de unidad del mismo

La LRG 2009 fija también el procedimiento que debe seguirse a la hora de decidir elevar el
recurso a la DGDEJ, procedimiento que se asienta sobre la base de que las indicaciones que
hagan los recurrentes sobre la competencia para resolver no vinculan a los Registradores. Todo
ello, en el marco del principio de cooperación entre administraciones como esencia del modelo
de organización territorial del estado autonómico, principio que se traduce en el deber recíproco de apoyo y lealtad institucionales. Igualmente, en el supuesto de que existan varios recurrentes y uno fundamente su recurso en una norma del derecho catalán y otro no, la presente
ley opta por el principio de unidad del recurso y atribuye su conocimiento a la propia DGDEJ.
Aún de forma fragmentaria, el art. 3.3, 3.4 y 3.7 LRG 2009 resuelve la cuestión competencial en los siguientes términos:
«3. Si la persona que presenta el recurso en el Registro lo interpone ante la Dirección
General de los Registros y del Notariado, y el Registrador o Registradora, manteniendo
la calificación, entiende que, en aplicación del artículo 1, es competente la Dirección General de Derecho y de Entidades Jurídicas, debe formar expediente en los términos establecidos legalmente y debe elevarlo a esta última con la advertencia expresa de aquel hecho. La Dirección General de Derecho y de Entidades Jurídicas debe comunicarlo sin
demora al Ministerio de Justicia para su conocimiento».
«4. Si varios interesados optan por interponer cada uno un recurso gubernativo y al
menos uno se basa en normas del derecho catalán o en su infracción, la Dirección General de Derecho y de Entidades Jurídicas debe sustanciar todos los recursos, incluidos los
que no aleguen la infracción de una norma del derecho catalán, en una sola pieza y debe
resolverlos acumuladamente».
«7. La Dirección General de Derecho y de Entidades Jurídicas debe resolver, en primer lugar y en el plazo de un mes, sobre su propia competencia. Si se considera competente, debe resolver el recurso en el plazo de tres meses a contar del día en que entró en el
registro. Si se considera incompetente, debe enviar el expediente al Ministerio de Justicia
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y debe comunicar esta circunstancia al Registrador o Registradora. La no resolución expresa del recurso en dicho plazo tiene los efectos de la desestimación».
Es plausible suponer que, en defensa de sus respectivas atribuciones, puedan surgir entre la
DGRN y la DGDEJ lo que se denomina «conflictos de competencia». El conflicto competencial puede nacer porque las dos Direcciones Generales pretendan tener competencia en un
asunto (conflicto positivo) o porque ambas entiendan que carecen de competencia sobre el
recurso que se les somete (conflicto negativo).
Conviene destacar que conforme al art. 20 LRJAP los conflictos de atribuciones sólo pueden suscitarse en rigor entre órganos de una misma Administración. Los conflictos que se
suscitan sobre las competencias o atribuciones asignadas directamente por la Constitución o
por los Estatutos de Autonomía –como es el caso– y que opongan a la Administración del
Estado con una Administración de una Comunidad Autónoma se califican de «conflictos constitucionales», que deben ser resueltos por el Tribunal Constitucional siguiendo las reglas de los
arts. 60 a 72 del la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional [LOTC].
Como dispone el art. 59 LOTC:.
«Uno. El Tribunal Constitucional entenderá de los conflictos que se susciten sobre las
competencias o atribuciones asignadas directamente por la Constitución, los Estatutos de
Autonomía o las Leyes orgánicas u ordinarias dictadas para delimitar los ámbitos propios del Estado y las Comunidades Autónomas y que opongan: a) Al Estado con una o
más Comunidades Autónomas (...)».
Y el art. 60 LOTC:
«Los conflictos de competencia que opongan al Estado con una Comunidad Autónoma
o a éstas entre sí, podrán ser suscitados por el Gobierno o por los órganos colegiados
ejecutivos de las Comunidades Autónomas, en la forma que determinan los artículos siguientes. Los conflictos negativos podrán ser instados también por las personas físicas o
jurídicas interesadas».
El art. 61 LOTC.
«Uno. Pueden dar lugar al planteamiento de los conflictos de competencia las disposiciones, resoluciones y actos emanados de los órganos del Estado o de los órganos de las
Comunidades Autónomas o la omisión de tales disposiciones, resoluciones o actos.
Dos. Cuando se plantease un conflicto de los mencionados en el artículo anterior con
motivo de una disposición, resolución o acto cuya impugnación estuviese pendiente ante
cualquier Tribunal, este suspenderá el curso del proceso hasta la decisión del conflicto
constitucional.
Tres. La decisión del Tribunal Constitucional vinculará a todos los poderes públicos y
tendrá plenos efectos frente a todos·».
Son, pues, diversas las hipótesis que pueden presentarse a la hora de interponer un recurso
gubernativo. Veamos cuáles:
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El recurso se interpone en el Registro para su remisión a la DGDEJ

a.1) Que el Registrador entienda competente a la DGDEJ
En este supuesto, el Registrador formará el expediente y lo elevará a la DGDEJ, la cual, a
su vez, deberá resolver en el plazo de un mes sobre su propia competencia.
– Que la DGDEJ se estime competente para la resolución del recurso.
Si se considera competente, deberá resolver el recurso en el plazo de tres meses a contar del
día en que entró el escrito de recurso en el Registro.
– Que la DGDEJ se estime incompetente para la resolución del recurso.
Si se considera incompetente, deberá enviar el expediente al Ministerio de Justicia, debiendo comunicar esta circunstancia al Registrador. Estimándose competente la DGRN, será ella la
que resuelva el recurso; en caso contrario, surgirá un conflicto negativo de competencia.
a.2) Que el Registrador entienda competente a la DGRN.
Cabe entender que en tal caso el Registrador debe formar el expediente y elevarlo a la
DGRN, advirtiendo esta circunstancia. La DGRN, en respeto de los principios de coordinación
y lealtad institucionales, deberá ponerlo en conocimiento de la DGDEJ, en sentido análogo al
supuesto inverso que sí contempla la LRG 2009.
– Que la DGRN se estime competente para la resolución del recurso.
En cualquier caso, si la DGRN se estima competente, y se inhibe la DGDEJ, resolverá el
recurso en el plazo ordinario de tres meses. Si no se inhibe la DGDEJ se originará entre ambas
un conflicto positivo de competencia.
– Que la DGRN se estime incompetente para la resolución del recurso.
Si la DGRN, por el contrario, se estima incompetente, remitirá (ex. art. 324 II LH) el expediente a la DGDEJ, quien resolverá el recurso en caso positivo, planteándose, en cambio, un
conflicto negativo si no reconoce su competencia.
b)

El recurso se interpone en el Registro para su remisión a la DGRN

b.1) Que el Registrador entienda competente a la DGDEJ.
En este supuesto el Registrador debe formar el expediente y elevarlo a la DGDEJ, con la
advertencia expresa de aquel hecho. La DGDEJ debe comunicarlo sin demora al Ministerio de
Justicia para su conocimiento, y resolver sobre su competencia en el término de un mes.
– Que la DGDEJ se estime competente para la resolución del recurso.
Si se considera competente, y se inhibe la DGRN, la DGDEJ deberá resolver el recurso en
el plazo de tres meses a contar del día en que entró el escrito de recurso en el Registro. Si no se
inhibe la DGRN, se originará entre ambas un conflicto positivo de competencia
– Que la DGDEJ se estime incompetente para la resolución del recurso.
Si se considera incompetente, deberá enviar el expediente al Ministerio de Justicia, debiendo comunicar esta circunstancia al Registrador. Estimándose competente la DGRN será ella la
que resuelva el recurso; en caso contrario, se planteará un conflicto negativo de competencia.
b.2) Que el Registrador entienda competente a la DGRN.
Si el Registrador coincide con el recurrente sobre la competencia de la DGRN, cabe entender que el Registrador debe formar el expediente y elevarlo a la DGRN.
– Que la DGRN se estime competente para la resolución del recurso.
Si la DGRN se estima competente, resolverá el recurso en el plazo ordinario de tres meses.
– Que la DGRN se estime incompetente para la resolución del recurso.
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Si la DGRN, por el contrario, se estima incompetente, remitirá (ex. art. 324 II LH) el expediente a la DGDEJ, quien resolverá el recurso en caso positivo, planteándose, en cambio, un
conflicto negativo si no reconoce su competencia.

6.

Se reestablece la obligación del Registrador de dar traslado del recurso a los
interesados

La LRG 2009, en línea con el art. 112.2 LRJAP, otorga a los interesados la oportunidad de
ser oídos, trámite éste cuya omisión puede motivar incluso vicio de indefensión en quien ostenta un interés legítimo, directo y personal en el acto recurrido. Las alegaciones que formulen
los interesados serán tenidas en cuenta por la DGDEJ al resolver el recurso (ex. art. 79
LRJAP).
Según el art. 3.5 LRG 2009:
«El registrador o registradora debe dar traslado del recurso, según proceda, al notario o notaria, a la autoridad judicial o al funcionario o funcionaria que haya expedido el
título, si no son los recurrentes, así como a los titulares de los derechos reales presentados, inscritos, anotados o que consten por nota al margen en el registro y puedan resultar
perjudicados por la resolución. Si la calificación negativa se fundamenta en la falta de
una licencia o de una autorización de cualquier autoridad u organismo público o en la
falta del consentimiento de una persona, el registrador o registradora debe notificar a la
autoridad, el organismo o la persona mencionados la interposición del recurso. El traslado del recurso interpuesto debe hacerse en un plazo de cinco días para que los receptores, en un plazo de diez días a contar del día en que lo reciben, aleguen lo que estimen
conveniente en defensa de sus intereses».
Acude, por tanto, el Legislador catalán a la solución legal que introdujo la disposición adicional decimocuarta de la Ley de Acompañamiento 53/2.002, que modificó el párrafo 5.º del
art. 327 LH a los efectos de permitir que el Registrador pudiera poner de manifiesto el recurso
a terceros que entendiera pudieran verse afectados por el mismo. Sin embargo, la propia
DGRN (véase por todas la Resolución de 14.12.2004) reinterpretó el citado párrafo en un sentido muy restrictivo, para evitar lo que consideraba «dilaciones innecesarias en la tramitación
del recurso o que se diera traslado del mismo a quien carecía manifiestamente de interés en el
recurso».

7.

Se refuerza la utilidad del informe del Registrador
El art. 3.6 LRG 2009 dispone que:
«En el informe que debe adjuntarse al expediente el Registrador o Registradora puede
aclarar sucintamente las cuestiones que sean precisas y completar los motivos alegados
en la nota de calificación, sin introducir, no obstante, nuevos argumentos ni, en ningún
caso, causar indefensión a los recurrentes».

Explícito se muestra el Preámbulo, que de forma inequívoca considera que, en lo que concierne a la formación del expediente, se refuerza también la utilidad del informe de los Regis-
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tradores, precisando que puede ir más allá de la simple ordenación de los actos del procedimiento administrativo y, por lo tanto, que puede aclarar sucintamente las cuestiones que sean
precisas, sin introducir, no obstante, nuevos argumentos ni causar indefensión al recurrente.
En diferentes ocasiones hemos recordado que la exigencia de extender informe por el órgano administrativo, cuando la resolución del mismo es objeto de recurso, se encuentra prescrita
por el artículo 114.2.II LRJAP:
«Si el recurso se hubiera interpuesto ante el órgano que dictó el acto impugnado, éste
deberá remitirlo al competente en el plazo de diez días, con su informe y con una copia
completa y ordenada del expediente».
En el ámbito del recurso gubernativo es el artículo 327.7 LH el que ordena al Registrador la
formación del expediente, que se compone del título calificado, la calificación efectuada, el
recurso, las alegaciones y su informe.
El alcance de este informe a realizar por el Registrador ha sido objeto en los últimos años
de una interpretación restrictiva por la DGRN, y que, desafortunadamente, fue asumida por la
DGDEJ. La significación atribuida al informe del Registrador se reduce a un simple escrito
enumerativo de los diversos trámites acaecidos desde la nota de calificación, rechazándose la
posibilidad de incorporar al informe valoración posterior alguna a la vista del recurso interpuesto o de las alegaciones efectuadas.
Ambas Direcciones Generales se han mostrado especialmente críticas con la que denominan hipertrofia del informe, que debe ser, en definitiva, una mera indicación de los trámites
procedimentales y de su sucesión [entre otras muchas, véanse las Resoluciones DGRN de
26.11.2004 y 07.01.2005; y la Resolución DGDEJ de 24.01.2007].
Es cierto que el informe presenta una fisonomía instructora, sirviendo, de una parte, para
aportar aquellos datos procesales del expediente que permiten al órgano resolutorio comprobar
la regularidad y legalidad de esa actividad instructora. Pero junto a esta finalidad el informe
presenta, con mayor rigor, una función añadida, cual es la de proporcionar al órgano decisorio
los elementos de juicio necesarios para una adecuada resolución del caso. Sin merma alguna
del derecho de defensa que el recurrente ostenta, el informe debe expresar la opinión y voluntad del órgano responsable del acto administrativo impugnado, a modo de dictamen razonado
que –en cuanto funcionario encargado de la tramitación– somete al superior a quien corresponde decidir en relación con todas aquellas cuestiones planteadas, ya sean éstas de trámite o bien
afecten al fondo del asunto.
El artículo 114.2.II LRJAP, al que debe su origen el artículo 327.7 LH, ya establece esta dicotomía en la actuación del órgano recurrido: la actividad puramente instructora se refleja en la
obligación de formar una copia completa y ordenada del expediente; y simultáneamente a ésta
sitúa el precepto la de evacuar su informe, como algo distinto y superpuesto a la actividad de
simple ordenación de los actos procesales. Es evidente que el contenido del informe –y así lo
fiscaliza en su caso el órgano de resolución– no admite la formulación de nuevos defectos ni la
variación en la calificación original (vgr. de subsanable a insubsanable). Es asimismo evidente,
por tanto, que el informe no permite ni la mutatio libelli ni la reformatio in peius, y aconteciendo
uno u otro, es al órgano decisorio a quien corresponde decretar la inadmisibilidad o la falta de
consideración del informe emitido. Pero –y esto es lo importante– el hecho de que el recurrente
no tenga conocimiento del informe que obligatoriamente debe emitir el órgano recurrido no
atenta al artículo 24 CE, no origina indefensión en éste. Es un informe interno sometido únicamente al control del órgano resolutorio, y, en su caso, al de los órganos judiciales que con posterioridad deban resolver en la vía jurisdiccional (véase la STC 68/85, de 27 de mayo).

IV.

DERECHO CIVIL CATALÁN

Los Juzgados y Tribunales de Justicia se han ido apartando de esta hermenéutica mantenida
hasta la fecha por las dos Direcciones Generales, y en sus fundamentos invocan el artículo 24
CE, no para prevenir la hipotética indefensión de los recurrentes, sino la real que sufre el Registrador, autor y único responsable de la calificación recurrida (véase entre otras muchas, la
SAP de Barcelona de 05.05.2006).
El Legislador catalán no ha dejado pasar por alto que la interpretación realizada hasta la fecha del artículo 327.7 LH se encuentra desvirtuada por la Justicia ordinaria de primera y segunda instancia, y ha aprovechado la oportunidad de clarificar que el informe como tal, sin que
ello represente la introducción de nuevos argumentos, debe contener siempre la declaración de
juicio del Registrador acerca de su conformidad o disconformidad con las opiniones vertidas en
el escrito de recurso y con las alegaciones presentadas; sin que se limite a ordenar los distintos
datos procesales a modo de mero índice del expediente.

8.

Se refuerza la publicidad de las resoluciones de la DGDEJ y de las sentencias
dictadas en los procedimientos judiciales

Como sabemos, la publicación de las disposiciones generales administrativas constituye
un requisito legal para su eficacia (art. 52 LRJAP). Es la publicación la que determina la
producción de efectos de la disposición, tanto en el aspecto jurídico-procesal o de impugnación, como en el jurídico-material. Las resoluciones de la DGDEJ no son disposiciones de
carácter general, sino actos administrativos, que por su peculiar contenido se asimilan a
aquéllas a efectos de su publicidad, en cuanto determinan por vía interpretativa la integración y uniformidad del ordenamiento jurídico catalán, constituido por las disposiciones generales publicadas.
Art. 5 LRG 2009 [Publicidad]:
«1. Las resoluciones de la Dirección General de Derecho y de Entidades Jurídicas
deben publicarse en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
2. Las sentencias dictadas en los procedimientos judiciales que anulan las resoluciones impugnadas deben publicarse, una vez adquieren firmeza, en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
3. La Dirección General de Derecho y de Entidades Jurídicas debe dar la máxima
difusión a las resoluciones y sentencias por los medios que considere más adecuados».
Por su parte, la disposición transitoria [Publicidad de las sentencias] señala que «Lo establecido por el artículo 5.2 sobre la publicación de las sentencias dictadas en procedimientos
judiciales que anulan las resoluciones de la Dirección General de Derecho y de Entidades
Jurídicas se aplica a las sentencias dictadas después de la entrada en vigor de la presente ley,
aunque el procedimiento se haya iniciado antes».

9.

Se articula la anotación preventiva como solución registral a la ejecución de las
resoluciones no firmes de la DGDEJ, y se prevé el anuncio previo a la DGDEJ de la
demanda de impugnación judicial

Con la presente ley se desvanecen las dudas que se habían suscitado sobre la ejecución de
las resoluciones estimatorias de la DGDEJ.
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Según el art. 6 LRG 2009 [Ejecutividad de las resoluciones]:
«1. Si la resolución de la Dirección General de Derecho y de Entidades Jurídicas es
estimatoria, los Registradores deben practicar los asientos en los términos que resulten
de la propia resolución, aunque esta no lo ordene de forma expresa, pero es preciso que
los interesados aporten al registro el documento de que se trate».
«2. Si la resolución de la Dirección General de Derecho y de Entidades Jurídicas no
es firme, los Registradores deben practicar la anotación preventiva de acuerdo con la Ley
hipotecaria».
«3. Si, transcurridos dos meses desde la práctica de la anotación preventiva, no
consta en el registro que se haya impugnado judicialmente la resolución, los Registradores convierten de oficio esta anotación en el correspondiente asiento definitivo».
En esta nueva regulación contenida en la LRG 2009 subyacen dos ideas fundamentales:
– La primera es que cuando el acto administrativo conlleva o comporta situaciones inscribibles en los Registros Públicos, resulta imprescindible la exigencia de la firmeza en vía administrativa del acto resoluctorio (de forma análoga sucede, por ejemplo, con la inscripción de los
proyectos de equidistribución urbanística).
– La segunda es que mientras no sea firme la resolución de la DGDEJ –aún siendo ejecutable por no hallarse suspendida– la prudencia legislativa ha impuesto la práctica de un asiento
no definitivo, como es la anotación preventiva de lo ordenado en la resolución estimatoria
recurrida judicialmente. Los asientos una vez practicados se encuentran bajo la salvaguardia de
los Tribunales de Justicia (artículo 1.3 LH), y este principio, trascendental para el Derecho
Hipotecario, ha obligado al Legislador catalán a extremar la precaución en este supuesto, previendo una norma a semejanza de la que contiene la LEC (artículo 524.4). De este modo se
conseguirá posibilitar la futura efectividad de la sentencia que, en su caso, revoque lo ordenado
en primera instancia por la Dirección General.
En síntesis:
a) Si los documentos se aportan al registro y ya consta la impugnación judicial de la resolución de la DGDEJ, y, por tanto, la no firmeza de ésta.
Se practica la anotación preventiva prevista en el art. 6.2 LRG 2009, sin posibilidad de su
conversión hasta la terminación del procedimiento judicial de impugnación. La duración de la
anotación preventiva será la ordinaria de 4 años (art. 86 LH)
b) Si los documentos se aportan al registro y no consta que la resolución haya sido impugnada judicialmente, y, por tanto, la firmeza o no de ésta.
Se practica la anotación preventiva prevista en el art. 6.2 LRG 2009, la cual se convertirá
de oficio por el transcurso del plazo de dos meses que señala el número 3 del precepto. No
vemos inconveniente en que la conversión se practique a instancia del interesado antes del
transcurso del citado plazo si se acompaña una certificación de la DGDEJ acreditativa de la
firmeza de la resolución (por falta de impugnación).
Por último, debe añadirse que las impugnaciones judiciales de las resoluciones dictadas por
la Dirección General deberían ir precedidas del anuncio de la demanda a la propia Dirección.
Este esquema procesal es más coherente y permitiría al Registrador conocer que la resolución
dictada por la Dirección no es aún firme.
En efecto, el art. 4 LRG 2009 [Impugnación de las resoluciones de la Dirección General de
Derecho y de Entidades Jurídicas] dispone:

IV.
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«1. Las resoluciones expresas o presuntas de la Dirección General de Derecho y
de Entidades Jurídicas en materia de recursos contra la calificación negativa de los
registradores pueden impugnarse ante los órganos jurisdiccionales competentes. La
demanda de impugnación debe anunciarse previamente a la Dirección General de
Derecho y de Entidades Jurídicas, la cual debe dar traslado de esta al registro competente».

10. Se estructura un doble tipo de consultas a la DGDEJ, por motivos de derecho
sustantivo catalán y por razón de la propia ley
Justifica el Preámbulo la conveniencia de establecer una doble vía de consultas a la
DGDEJ. La primera se refiere a las consultas relacionadas con la interpretación de esta ley
procedimental, las cuales competen sólo a los Registradores, como funcionarios encargados
de la tramitación del expediente; la segunda posibilita que el Colegio de Notarios de Cataluña y el Decanato Autonómico del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles
puedan dirigir consultas, relativas al derecho catalán sustantivo, a la DGDEJ y que ésta deba
responderlas, en este caso con carácter vinculante para todos los Notarios y Registradores.
Se ocupa el art. 7 LRG 2009 [Consultas] de la regulación de ambas consultas.
a) Consultas relativas al derecho catalán sustantivo (art.7.1 y 2).
«1. El Colegio de Notarios de Cataluña y el Decanato Autonómico del Colegio de
Registradores de la Propiedad y Mercantiles pueden elevar consultas a la Dirección
General de Derecho y de Entidades Jurídicas respecto a actos o negocios relativos al
derecho catalán que sean susceptibles de inscripción en los registros situados en
Cataluña.
2. Las respuestas a las consultas hechas de acuerdo con lo establecido por el
apartado 1 son vinculantes para todos los notarios y registradores de la propiedad y
mercantiles, los cuales deben ajustar la interpretación y aplicación que hagan del derecho catalán al contenido de dichas respuestas. La Dirección General de Derecho y
de Entidades Jurídicas debe dar publicidad y la máxima difusión a estas respuestas
por los medios que considere más adecuados».
b) Consultas relativas a la interpretación y aplicación de la LRC 2009 (art.7.3).
«3. Los registradores pueden consultar directamente a la Dirección General de
Derecho y de Entidades Jurídicas las dudas relacionadas con la interpretación y
aplicación de la presente ley. En ningún caso pueden hacer consultas sobre las materias o cuestiones sujetas a su calificación».
Constituye una novedad legal, aunque ya intuida en algún pronunciamiento directivo.
Así, en referencia a la LRG 2005, la Resolució DGDEJ de 20.03.2007 dispuso que.
«L'article 147.2 de l'Estatut estableix que correspon a la Generalitat la competència en matèria de règim de recursos sobre la qualificació dels títols o les clàusules
concretes en matèria de dret català, i és evident que la Llei 4/2005, de 8 d'abril forma
part de l'ordenament jurídic català i que, en seu governativa, és la Generalitat, i no
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el Ministeri de Justícia, qui ha de resoldre els dubtes que, en el marc de qualificació
registral, es poden plantejar en interpretar-la. Ja hem indicat en les nostres Resolucions de 22 de maig i de 7 i 18 de setembre de 2006 que el punt de referència per a
determinar la competència d'aquesta Direcció General ha de ser, precisament, l'article 1 de la Llei 4/2005 (...)».

V
DERECHO FISCAL
Santiago Lafarga Morell

V.1.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
CATALUÑA 5 de febrero de de 2009.
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 1.ª)

IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES

En la ciudad de Barcelona, a cinco de febrero
de dos mil nueve.
VISTO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCIÓN
PRIMERA), constituida para la resolución de
este recurso, ha pronunciado en el nombre del
Rey, la siguiente sentencia en el recurso
contencioso administrativo n.º 561/2005,
interpuesto por la GENERALITAT DE CATALUNYA, representada por el LETRADO DE
LA GENERALITAT, contra T.E.A.R.C, representado por el ABOGADO DEL ESTADO.
Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D.
EMILIO ARAGONÉS BELTRÁN, quien expresa
el parecer de la SALA.

vamente la anulación de los actos objeto del
recurso y la desestimación de éste, en los
términos que aparecen en los mismos.
TERCERO
Continuando el proceso su curso por los
trámites que aparecen en autos, se señaló día
y hora para la votación y fallo, diligencia que
tuvo lugar en la fecha fijada.
CUARTO
En la sustanciación del presente procedimiento se han observado y cumplido las
prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO. Por el Letrado de la Generalitat,
actuando en nombre y representación de la
parte actora, se interpuso recurso contencioso
administrativo contra la resolución que se cita
en el Fundamento de Derecho Primero.
SEGUNDO
Acordada la incoación de los presentes autos,
se les dio el cauce procesal previsto por la
Ley de esta Jurisdicción, habiendo despachado las partes, llegado su momento y por su
orden, los trámites conferidos de demanda y
contestación, en cuyos escritos respectivos en
virtud de los hechos y fundamentos de derecho que constan en ellos, suplicaron respecti-

PRIMERO
Se impugna por la GENERALITAT DE
CATALUNYA en el presente recurso contencioso-administrativo la resolución del Tribunal Económico– Administrativo Regional de
Cataluña (TEARC) de fecha 10 de marzo de
2005, estimatoria de la reclamación económico– administrativa núm. NUM000 interpuesta
contra acuerdo dictado por el Departament
d'Economia i Finances, por el concepto de
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y
cuantía de 576,86 euros.
SEGUNDO
Los «hechos» de la resolución del TEARC
impugnada resume así los antecedentes del
caso:
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a) EL 14 de abril de 1997 se formalizó escritura pública de acta de declaración de herederos, con el número 1870, del protocolo del
Notario de Barcelona D. Amador López
Baliña, como consecuencia del fallecimiento
de D. Cornelio el día 29 de septiembre de
1996, en la que se declaraban herederos del
causante a sus cinco hijos, sin perjuicio de del
usufructo de toda su herencia, que corresponde a su cónyuge viuda.
b) Con posterioridad a que fuera solicitada
la prórroga por uno de los hijos para dar
cumplimiento a las obligaciones tributarias
de la herencia yacente causada, el aquí recurrente (hermano del anterior) en fecha 7 de
mayo de 1997, fecha anterior al que se presentó la escritura de «inventario y adjudicación», presentó, ante la Oficina Gestora,
documento privado acompañado de autoliquidación, en el que se procedía a la liquidación parcial de la herencia, por la adjudicación de las cantidades depositadas en
fondos de inversión y cuenta de valores de
las distintas entidades bancarias que se
relacionaban y en la que figuraba una base
15.591.475 pesetas y una cantidad ingresada
de 1.919.623 pesetas.
c) A la vista de la documentación presentada
la oficina gestora, una vez cumplimentado el
trámite de audiencia, notificó al recurrente la
liquidación complementaria impugnada, en la
que figuraba una base de 15.591.475 pesetas,
una cuota de 1.919.623 pesetas, que incrementada con un recargo del 5% – en aplicación a lo dispuesto en el artículo 61.3 de la
LGT – y minorada por lo ingresado mediante
autoliquidación, resultaba una cantidad a
ingresar de 95.981 pesetas.
d) En la reclamación económico-administrativa se alegó por el recurrente, en síntesis,
que la solicitud de prórroga efectuada por el
referido hijo del causante y hermano del
recurrente, debe beneficiar a todos los herederos, pues tal y como tiene reconocida la
Jurisprudencia cualquier actuación de uno de
los comuneros beneficia a los demás, sin
necesidad expresa de que dicha actuación la
realice a su nombre o de los demás.

TERCERO
La resolución impugnada del TEARC acordó
estimar la reclamación y que por la oficina
gestora se anule la liquidación impugnada,
reconociendo, en su caso, el derecho a la
devolución de los ingresos indebidamente
efectuados y a los intereses de demora correspondientes.
El TEARC, tras precisar que la cuestión
planteada consiste en determinar si procedía
aplicar el recargo del 5% por presentación
fuera de plazo, y reproducir los arts. 67 y 68
del Reglamento del Impuesto, añade que en
el presente caso si bien el reclamante no instó
personalmente la solicitud de prórroga para
presentar la herencia a liquidar, sí lo hizo uno
de los hijos del causante, y puesto que la
herencia en dicho momento se encontraba
yacente, la actuación de su representante
afectaba al resto, por lo tanto habiendo solicitado dicho Sr. la prórroga en fecha 17 de
febrero de 1997, dentro del quinto mes del
fallecimiento del causante debe entenderse
que la misma fue solicitada dentro del plazo
legalmente establecido, tanto por él como por
el resto de los herederos incluso el recurrente,
motivo por el cual procede anular el recargo
girado por la oficina gestora a su nombre.
Concluye el TEARC destacando que tal
respuesta viene refrendada por lo dispuesto
en el apartado 4 del artículo 43 de la Ley
General Tributaria, aplicable a la fecha en
que se produjo el hecho imponible.
CUARTO
Sostiene la demanda articulada por la
GENERALITAT DE CATALUNYA que la prórroga fue solicitada por uno de los hijos del
causante y que conforme al art. 68.2 del
Reglamento del Impuesto (Real Decreto
1629/1991 ) cada uno de los herederos ha de
solicitar la respectiva solicitud de prórroga,
pues teniendo virtualidad interruptiva de la
prescripción, no resulta admisible que un
sujeto pasivo puede realizar actos que perjudiquen el interés de los otros sin su consentimiento, salvo el caso especial de las herencias yacentes, en que la prórroga puede soli-

V.

citarse por el albacea o administrador, lo que
no consta en el presente caso, en que solicitó
la prórroga uno de los herederos, siendo el
recurrente hijo del causante, a título personal
y sin que conste que actuara como albacea o
administrador de la herencia yacente.
QUINTO
Como venimos declarando en otros recursos
relativos a la misma herencia (así, recursos
núms. 550/2005, 551/2006 y 560/2005), no
podemos compartir la interpretación que se
hace en la demanda del citado art. 68.2 del
referido Reglamento, del siguiente tenor:
«La solicitud de prórroga se presentará por
los herederos, albaceas o administradores del
caudal relicto dentro de los cinco primeros
meses del plazo de presentación, acompañada
de certificación del acta de defunción del
causante, y haciendo constar en ella el nombre y domicilio de los herederos declarados o
presuntos y su grado de parentesco con el
causante cuando fueren conocidos, la situación y el valor aproximado de los bienes y
derechos y los motivos en que se fundamenta
la solicitud».
En efecto, tratándose, como es pacífico, de
herencia yacente, el art. 43.4 de la Ley
230/1963, General Tributaria, aplicable al
caso, dispone, como destaca la resolución del
TEARC, que: «En los supuestos de Entidades, Asociaciones, herencias yacentes y comunidades de bienes que constituyan una
unidad económica o un patrimonio separado
actuará en su representación el que la ostente,
siempre que resulte acreditada en forma
fehaciente, y de no haberse designado representante se considerará como tal el que aparentemente ejerza la gestión o dirección y, en
su defecto, cualquiera de los miembros o
partícipes que integren o compongan la entidad o comunidad».
Este precepto legal, que no hace otra cosa
que recoger el principio general que en los
casos de indivisión y comunidad, hereditaria
o no, cualquier de sus partícipes pueden
llevar a cabo los actos jurídicos que beneficien a aquéllas, pero no los que les perjudi-
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quen, ha de prevalecer sobre una interpretación del precepto reglamentario transcrito,
del que no resulta, como se pretende, que la
mención a los albaceas o administradores
sea excluyente de la posibilidad de que uno
de los herederos de la herencia yacente, en
cuanto no aceptada todavía, actuando en
interés de todos los demás, solicite la prórroga en cuestión.
A mayor abundamiento, resulta del expediente que el heredero que instó la prórroga
fue quien llevó a cabo todas las actuaciones
relativas a la herencia de su padre, de manera que también actuó, aparentemente, como
gestor o director de la comunidad hereditaria.
En consecuencia, es obligada la desestimación de la demanda, ratificando la anulación
del improcedente recargo.
SEXTO
En virtud de lo expuesto, es obligada de
conformidad con lo dispuesto en el artículo
70.1 de la vigente Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, la desestimación del
presente recurso contencioso-administrativo,
por encontrarse ajustada a derecho la resolución a que se refiere el mismo; sin que se
aprecien méritos para una especial condena
en costas, a tenor de lo previsto en el artículo
139.1 de la misma Ley 29/1998.

FALLAMOS
DESESTIMAMOS el recurso contenciosoadministrativo número 561/2005, promovido
contra la resolución del Tribunal Económico–
Administrativo Regional de Cataluña
(TEARC) a la que se contrae la presente litis,
por hallarse ajustada a derecho; sin hacer
especial condena en costas.
Notifíquese esta sentencia a las partes, y
luego que gane firmeza líbrese certificación
de la misma y remítase juntamente con el
respectivo expediente administrativo al órgano demandado, quien deberá llevar aquélla a
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puro y debido efecto, sirviéndose acusar el
oportuno recibo.
Así por esta nuestra sentencia, de la que se
llevará testimonio literal a los autos principales, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.– Leída y publicada ha sido la
anterior Sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado
Ponente que en la misma se expresa, hallándose celebrando audiencia pública en el
mismo día de su fecha. Doy fe.

V.2.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
CATALUÑA de 16 de octubre de 2008.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera

IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES

En la ciudad de Barcelona, a dieciséis de
octubre de dos mil ocho.
VISTO POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCIÓN
PRIMERA), constituida para la resolución de
este recurso, ha pronunciado en el nombre del
Rey, la siguiente sentencia en el recurso
contencioso administrativo n.º 247/2005,
interpuesto porAurorayJuan Luis, representado por el Procurador D. RICARD SIMO
PASCUAL, contra T.E.A.R.C, representado
por el ABOGADO DEL ESTADO y contra la
GENERALITAT DE CATALUNYA, representado
por el LLETRAT DE LA GENERALITAT.
Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D.
JOSÉ LUÍS GÓMEZ RUIZ, quien expresa el
parecer de la SALA.

ridos de demanda y contestación, en cuyos
escritos respectivos en virtud de los hechos y
fundamentos de derecho que constan en ellos,
suplicaron respectivamente la anulación de
los actos objeto del recurso y la desestimación de éste, en los términos que aparecen en
los mismos.
TERCERO Continuando el proceso su curso
por los trámites que aparecen en autos, se
señaló día y hora para la votación y fallo,
diligencia que tuvo lugar en la fecha fijada.
CUARTO En la sustanciación del presente
procedimiento se han observado y cumplido
las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO Por el Procurador D. RICARD
SIMO PASCUAL, actuando en nombre y representación de la parte actora, se interpuso
recurso contencioso administrativo contra la
resolución que se cita en el Fundamento de
Derecho Primero.
SEGUNDO Acordada la incoación de los
presentes autos, se les dio el cauce procesal
previsto por la Ley de esta Jurisdicción,
habiendo despachado las partes, llegado su
momento y por su orden, los trámites confe-

PRIMERO Se recurre el acuerdo del Tribunal
Económico Administrativo Regional de
Catalunya de 11 de noviembre de 2004 desestimatorio de la reclamación NUM000
presentada contra la liquidación administrativa por Impuesto de Sucesiones.
El supuesto está constituido por la transmisión abintestato del padre de los recurrente,
acaecida el 30 de noviembre de 1999, habiendo sido otorgada por aquellos, como
herederos escritura de manifestación y aceptación de herencia, con adjudicación de bienes el 25 de mayo de 2000, de la cual resulta
un exceso de adjudicación a favor del herma-
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no, comprendiéndose en la misma 150 participaciones de una sociedad mercantil, cuya
transmisión se beneficia de la reducción en la
base imponible del 95% de su valor, de conformidad con la Llei de la Generalitat
51/1998 de 31 de diciembre, dictada en ejercicio de su capacidad normativa, fijando el
alcance y condiciones de la previsión del
beneficio establecida en el art.º 20 de la Ley
del Impuesto de Sucesiones 29/1987 de 18 de
diciembre en su redacción introducida por
elR.D. Ley 7/1996 de 7 de junio.
La cuestión planteada resulta del hecho de
que la reducción se aplicó al hermano adjudicatario de las participaciones tomando como
base del cálculo de la misma aquella que no
excedía del importe de la adquisición hereditaria individual que le correspondía según el
título sucesorio, es decir la mitad, de conformidad con el art.º 3 del Decret 356/1999 de
30 de noviembre, de desarrollo de la Ley
Autonómica.
Y las consideraciones al respecto se centra en
la posible ilegalidad del Decret, toda vez que
el art.º 30 de la Llei, citado, en su apartado 1d) refiere la reducción a las adquisiciones
mortis causa, es decir conforme a tal título sin
establecer salvedad para los casos de exceso
de adjudicación declarada, lo que se corrobora en la exposición de motivos del Decret al
expresar que no parece correcto aplicar las
reglas de partición igualitaria establecidas en
elart.º 27 de la Ley estatal porque el precepto
se limitara determinar el valor imputable.
Partiendo de la ilegalidad del Decret, en la
demanda se alega, además la indebida aplicación retroactiva, y se añade que su aplicación
contraria la finalidad del beneficio, vulnera el
principio de igualdad.
SEGUNDO Ciertamente la Llei Autonómica,
interpretada por la exposición de motivo del
Decret de desarrollo supone un avance normativo que supera las dudas interpretativas
que plantea el art.º 27 de la Ley estatal: si en
el caso de que en el caudal relicto existen
participaciones que gozan de la reducción,
pero que han sido adjudicadas en la partición

llevada a efecto por los herederos sólo a uno
de ellos, la reducción ha de aplicarse en su
totalidad al adjudicatario, o solo en proporción a su haber.
Dudas cuya resolución se inclina hacia la
segunda postura, por aplicación del art.º 27
de la Ley estatal, como resulta, en principio
de la Resolución 2/1999 de 23 de marzo de la
Dirección General de Tributos, al considerar
que cualquiera que haya sido la adjudicación
se considerara que ésta se hizo con estricta
igualdad y por tanto la reducción de un bien
deberá beneficiar a todos los causahabientes
por igual, con excepción de los bienes asignados expresamente por el testador.
Como se ha dicho, la exposición de motivos
del Decret expresa que el art.º 27de la Ley
estatal limita su alcance a determinar el valor
imputable, y su virtualidad no se puede mantener en el momento posterior al proceso de
liquidación, invocando, también, la finalidad
del beneficio, y refiriendo los problemas de
aplicación del requisito de mantenimiento de
lo adquirido por los periodos de tiempo que
se exigen. Cuestión esta última que ya había
sido puesta de manifiesto por la doctrina, al
plantear la paradoja que podían implicar la
pérdida de la reducción por los no adjudicatarios para el caso de que quien sí lo fuera no
respetara el tiempo de permanencia.
Y añadimos ahora, la regla del art.º
27repetido tiene una función antielusoria del
precepto, de manera que se evite la progresividad fiscal simplemente articulando un pacto
entre los herederos por el cual se adjudique el
bien que determina la reducción a aquel de
ellos que habría de soportar una cuota superior.
TERCERO La cuestión es que el Decret
excluye del sistema a los excesos de adjudicación.
Y al respecto se considera que ello no vulnera
la Ley 25/1998. Y ello porque propiamente la
adjudicación mortis causa –art.º 30– se limita
a la mitad del caudal relicto.
La doctrina se ha pronunciado en el sentido
de que los excesos de adjudicación ponen de

V.

manifiesto hechos imponibles nuevos, diferentes de la atribución por título sucesorio; y
su tratamiento fiscal supone la aplicación
práctica del principio de indisponibilidad de
los elementos de la obligación tributaria, que
deriva a su vez de los de igualdad y reserva
de Ley.
Ello es conforme con la legislación civil.
Pues ciertamente aunque la partición tenga
una naturaleza determinativa y no traslativa,
conforme al art.º 1068 del Código Civil y
art.º 52del Codi de Successions, ello será en
cuanto se ajuste a la igualdad posible a que se
refiere elart.º 1061 del primero y mas concreción el art.º 49 del segundo(en cuanto refiere
lotes o adjudicaciones concretas), porque en
este caso la titularidad deriva del título sucesorio, al que se ajusta.
Pero no cuando la partición no viene a determinar o concretar las cuotas establecidas en
el título sucesorio sino que establece cuotas
distintas en cuanto que computa valor ajeno
al caudal relicto, es decir obliga a compensar
con dinero no atribuido por el título sucesorio
porque no está en el caudal sino que es de
propiedad preexistente de uno de los herederos.
LaSTS de 28 de junio de 1999que se cita en
la demanda ya expresa que el supuesto de no
transmisión patrimonial a efectos civiles ni
fiscales es el de división de la cosa común y
la adjudicación a cada comunero en proporción a su participación.
Con lo cual se llega al tratamiento fiscal, que
no es otro que el de transmisions patrimoniales onerosas conforme al art.º 7-2-b) del
Texto refundido del ITP y A/D, al que se
remite el art.º 27-3 de la LI.S, con las excepciones allí previstas.
Y naturalmente, a los efectos que aquí interesa, de la adjudicación por el testador, lo que
no es el caso, porque pese a la orientación
dada en periodo de prueba al supuesto para
llegar al convencimiento de que la voluntad

DERECHO FISCAL

en vida del padre de los recurrentes fue hacer
testamento adjudicando las participaciones a
su hijo, no es preciso abundar en la consideración de que, mortis causa el título de la
sucesión es el testamento y no los deseos
expresados, por más que estos sean verosímiles y aún ciertos.
CUARTO La consideración de conformidad
del Decret con la Llei según lo dicho anteriormente, priva de fundamento a las alegaciones entorno al indebido alcance retroactivo del primero, toda vez que se ha de tener
como de mero desarrollo, o incluso aclaratorio.
No cabe plantear cuestión de inconstitucionalidad, al tratarse de un Decret, conforme al
art.º 163de la C.E.

FALLO
Se desestima el recurso contencioso administrativo número 247/2005 interpuesto por
Aurora y D.Juan Luis contra el acto objeto de
esta litis. Sin costas.
Notifiquese esta sentencia a las partes, y
luego que gane firmeza líbrese certificación
de la misma y remitase juntamente con el
respectivo expediente administrativo al órgano demandado, quien deberá llevar aquella a
puro y debido efecto, sirviéndose acusar el
oportuno recibo.
Así por ésta nuestra sentencia, de la que se
llevará testimonio literal a los autos principales, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
E/.
PUBLICACIÓN. Leída y publicada ha sido la
anterior Sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado
Ponente que en la misma se expresa, hallándose celebrando audiencia pública en el
mismo día de su fecha. Doy fe.
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V.3.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
ANDALUCÍA, con Sede en Sevilla de 13 de mayo de 2005.
sala contencioso-administrativo

IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES. BASE LIQUIDABLE: adquisiciones «mortis causa»: bonificación del 95 por 100 del valor de participaciones en
entidades a las que sea de aplicación la exención prevista en el art. 4.8 LIP/1991:
requisitos: ejercicio habitual, personal y directo de una actividad empresarial: posibilidad de compatibilización con la percepción de una pensión: procedencia: supuestos: transmisión de una explotación agrícola ejercida directamente por el causante jubilado: aplicación de la bonificación procedente: liquidación improcedente

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
con sede en Sevilla, dictó sentencia, en fecha13-05-2005, estimatoria del recurso deducido contra una Resolución del Tribunal
Económico-Administrativo Regional de1711-2003, relativa a liquidación girada en
concepto de Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones.
El TS desestima el recurso de casación interpuesto por la Junta de Andalucía, con imposición de las costas.

bunal Económico Administrativo Central de
17 de noviembre de 2003, que desestima la
reclamación promovida contra liquidación en
concepto de Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones.
Han sido partes recurridas el Abogado del
Estado en la representación que le es propia, y Doña Olga, representada por la Procuradora Doña Lourdes Fernández-Luna
Tamayo.

ANTECEDENTES DE HECHO
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a doce de marzo de
dos mil nueve
Visto por la Sección Segunda de la Sala
Tercera del Tribunal Supremo el recurso de
casación núm. 4083 / 2005, interpuesto por el
Letrado de la Junta de Andalucía, contra la
sentencia de fecha 13 de mayo de 2005,
dictada por la Sala de lo Contencioso– Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, con sede en Sevilla, en el recurso
de dicho orden jurisdiccional núm. 2626/03, a
su vez promovido contra resolución del Tri-

PRIMERO
En el recurso contencioso administrativo
núm. 2626/03 seguido ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, con sede
en Sevilla se dictó sentencia, con fecha 13
de mayo de 2005, cuyo fallo es del siguiente
tenor literal: « Con estimación del recurso
contencioso administrativo interpuesto por
Doña Olga contra el referido acuerdo del
Tribunal Económico Administrativo Central,
debemos anularlo y lo anulamos dada su
inadecuación al orden jurídico. No ha lugar
a pronunciamiento sobre las costas.»
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SEGUNDO
Notificada dicha sentencia a las partes, por el
Letrado de la Junta de Andalucía se preparó
recurso de casación y, teniéndose por preparado, se emplazó a las partes para que pudieran hacer uso de su derecho ante esta Sala.
TERCERO
La parte recurrente, por escrito presentado el
24 de octubre de 2005, formaliza el recurso
de casación e interesa que se case y deje sin
efecto la sentencia referida, dictada por la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
con sede en Sevilla, desestime la demanda en
todos sus pedimentos, confirmando la resolución recurrida.
CUARTO
Dado traslado a las partes recurridas, el Abogado del Estado, en la representación que le
es propia, manifestó estar conforme con el
recurso de casación; en cambio, Doña Olga,
representada por la Procuradora Doña Lourdes Fernández-Luna Tamayo, interesó sentencia desestimatoria del recurso de casación;
con expresa imposición de costas a la Administración recurrente.
QUINTO
Por providencia de 4 de noviembre de 2008
se señaló para votación y fallo el 4 de marzo
de 2009, en cuya fecha tuvo lugar el referido
acto.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. EMILIO
FRÍAS PONCE, Magistrado de la Sala

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO
Los hechos sobre los que se proyecta la controversia son los siguientes, según se deducen
de la sentencia impugnada:
«El causante se había dedicado a la actividad
agrícola integrando una comunidad civil, y el
30 de septiembre de 1996 arrendó a la misma
cuatro fincas rústicas de su propiedad, me-

diante contrato de duración anual que fue
prorrogándose. El 20 de noviembre de 1999
trasformó su actividad en empresarial, dedicándose al arrendamiento de fincas en tal
condición, para lo cual cumplió los requisitos
exigibles, como son el alta en el IAE, alta en
el censo de empresarios, TGSS y comunicación a la AEAT, alquilando un local y contratando a un empleado al efecto, presentando
las oportunas liquidaciones del IRPF. Falleció el 31 de diciembre de 2000.
El 9 de octubre de 2002, la inspección de los
tributos incoó a Doña Olga, Acta de disconformidad por el Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones, donde se hacía constar que el 29
de noviembre de 2001 los herederos de don
Lucio presentaron la documentación pertinente a efectos de la exacción del impuesto,
solicitando la reducción del 95% del valor de
ciertos inmuebles del inventario, conforme al
artículo 20.2.c) de la Ley 29/1987, de 18 de
diciembre ( RCL 1987, 2636) , del Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones, por entender
que se encontraban afectos a la actividad de
arrendamiento que el causante realizaba de
forma habitual, personal y directa y de la que
provenían su principal fuente de renta. El
inspector actuario no compartía la opinión de
la interesada y declaró que no se cumple el
requisito de «realización de una actividad
empresarial» por no reunirse las notas que
establece el artículo 25.1 de Ley 40/1998, de
9 de diciembre ( RCL 1998, 2866) , del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
y que tampoco se cumplía el requisito de
«realización de actividad empresarial de
forma directa, personal y habitual». En consecuencia, el Acta contenía una propuesta de
liquidación en la que, de acuerdo con el testamento del causante, le corresponde a la
obligada tributaria, que es colateral en tercer
grado respecto del fallecido, una deuda tributaria de 834.129,28 euros. La liquidación
fue confirmada mediante acuerdo del inspector jefe notificado el 27 de noviembre de
2002.
Contra dicha liquidación se promovió reclamación económico administrativa ante el

V.

TEAC, que desestimó formalmente la reclamación (sin entrar sobre el fondo del asunto)
mediante resolución de 17 de noviembre de
2003, al no haber presentado alegaciones la
parte actora que fundasen su pretensión».
Contra dicha resolución se promovió recurso
contencioso-administrativo y mediante la
sentencia, de fecha 13 de mayo de 2005,
dictada por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, se
desestimó el recurso, siendo a su vez dicha
sentencia recurrida en casación en este procedimiento.
SEGUNDO
Los argumentos de fondo de la sentencia
recurrida, se contienen en su Fundamento
Jurídico Cuarto, que se expresa en los términos siguientes:
«El reproche esencial que el señor Abogado
del Estado opone a la aplicación de esta
normativa estriba en la negación de que pueda calificarse como empresarial la actividad
del causante. Lo cierto, sin embargo, es que si
la remisión que el legislador realiza al tratamiento de otros impuestos, en especial al
Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y al Impuesto sobre el patrimonio, sin
que el regulador de las sucesiones establezca
una regulación específica, en modo alguno
faculta para extraer la consecuencia de que no
sea aplicable al mismo. Es claro que es la
propia Ley del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones ( RCL 1987, 2636) en su artículo
20 la que remite al artículo 4 de la que regula
el Impuesto sobre el patrimonio y no es cierto
que las consultas cuya copias se aportan se
refieren exclusivamente a IRPF y así, en una
referida al Impuesto de Sociedades, se afirma
que «lo que la norma pretende... es que...
realice de una manera efectiva una actividad
empresarial», y es lo cierto que el causante
realizó, con la aquiescencia de las Administraciones, cuánto le era exigible para convertir su actividad en empresarial, sin que pueda
acogerse la tesis de que, para el Impuesto
sobre Sucesiones la exigencia sea distinta que

DERECHO FISCAL

para otras modalidades impositivas, cuando
expresamente dice la norma lo contrario. Así
el artículo 40.2 de la Ley 40/1998, de 9 de
diciembre ( RCL 1998, 2866) , del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, centra
la consideración de actividad empresarial
para el arrendamiento de inmuebles cuando
se cuente con un local ad hoc y se tenga, al
menos una persona empleada. La afirmación
de que la explotación era directamente dirigida por el causante –ninguna prueba de ello
existe– y que acredita la demanda, no puede
ensombrecerse con la de que «no parece que
se den las notas que caracterizan el ejercicio
directo...». Y tampoco puede decirse que el
carácter de jubilado resulte incompatible con
el ejercicio de la industria, cuestión sobre la
que discrepan las propias partes demandadas
(lo admite el señor Abogado del Estado y lo
niéga el señor Letrado de la Junta de Andalucía) y que será trascendente, en su caso, en
cuanto a la relación con la Seguridad Social,
mas que ninguna norma tributaria lo proscribe».
TERCERO
Al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa (
RCL 1998, 1741) (LJCA, en adelante), se
formula el único motivo de casación, invocando la infracción del artículo 20.2.c) de
la Ley 29/1987, de 18 de diciembre ( RCL
1987, 2636) , del Impuesto sobre Sucesiones
y Donaciones, en relación con el artículo
4.8.Uno de la Ley 19/1991, de 6 de junio (
RCL 1991, 1453, 2389) , del Impuesto sobre
el Patrimonio, y el artículo 3 del Real Decreto 1704/1999, de 5 de noviembre ( RCL
1999, 2803) , por el que se determinan los
requisitos y condiciones de las actividades
empresariales y profesionales a efectos de la
aplicación de las exenciones correspondientes
a dicho Impuesto, así como del artículo
16.2.a) de Ley 40/1998, de 9 de diciembre (
RCL 1998, 2866) , del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, y del artículo
165.1 del Texto Refundido de la Seguridad
Social, aprobado por Real Decreto Legislati-
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vo 1/1994, de 20 de junio ( RCL 1994, 1825) ,
todo ello en relación con el artículo 23.3 de
la Ley 230/1963 ( RCL 1963, 2490) General
Tributaria, vigente cuando sucedieron los
hechos.
Este conjunto normativo se considera infringido por la sentencia recurrida al estimar la
demanda y anular la liquidación impugnada,
por entender aplicable la reducción del 95 %
conforme a lo establecido en el art. 20.2c) de
la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones por
concurrir en el causante la condición de empresario.
Con tal pronunciamiento, según el Letrado
de la Junta de Andalucía, la sentencia recurrida incurre en infracción de lo dispuesto en
el art. 20.2c) de la Ley del Impuesto sobre
Sucesiones, al aplicar indebidamente el
ámbito de la reducción que en la misma se
contempla, reducción para cuyo disfrute es
condición previa y necesaria el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
art. 4.8 uno de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, que, a
su vez, aparecen especificados en el art. 3
del Real Decreto 1704/1999, de 5 de noviembre.
A su juicio, la exención correspondiente al
Impuesto sobre Patrimonio sólo puede jugar
cuando el sujeto pasivo realice la actividad de
forma habitual, personal y directa y siempre
que la misma constituye su principal fuente
de renta. La sentencia recurrida, por el contrario, analizando exclusivamente la concurrencia de los elementos formales exigidos
por el art. 40.2 de la Ley del IRPF, considera
que lo único exigible para causar derecho a la
reducción en el Impuesto sobre Sucesiones en
lo que al concepto de actividad empresarial se
refiere, es que la misma, por tratarse de un
arrendamiento de inmuebles, cuente con un
local ad hoc, y se tenga, al menos, una persona empleada, requisitos que, ciertamente,
concurrían en el caso del causante, pero que
no son suficientes para causar derecho tanto a
la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio como, consecuentemente, para beneficiar

al causahabiente con la reducción en el Impuesto sobre Sucesiones.
Agrega que, como se invocara en la resolución recurrida, para que la reducción fuera
aplicable a las causahabientes era preciso que
el causante hubiera ejercido la actividad
empresarial de forma habitual, personal y
directa, lo que no sucede en este caso por
cuanto el causante era simultáneamente perceptor de pensión de jubilación, circunstancia
que, sin embargo, es rechazada por la sentencia, entendiendo que esta cuestión «será
trascendente, en su caso, en cuanto a la relación con la Seguridad Social, mas que ninguna norma tributaria proscribe». De esta forma, la interpretación que acoge la Sala de
instancia viene, a su juicio, a permitir la
utilización de una norma de cobertura para
proporcionar una apariencia de legitimidad a
lo que constituye un mero cumplimiento de
requisitos formales, que resultan contradictorios con la finalidad que realmente persigue
la reducción que nos ocupa y que contradicen
normas de directa aplicación que resultan así
obviadas.
Sigue diciendo que la parte actora no desconoce la existencia de resoluciones de la Dirección General de Tributos en los que se
pronuncia claramente a favor de la incompatibilidad entre ser perceptor de una pensión
de jubilación y la exención de cara al impuesto sobre el Patrimonio, para el disfrute de
la reducción en la base imponible del Impuesto sobre Sucesiones, no sólo las que
reconocía en la demanda sino también otra de
21 de mayo de 2003 en la que tras analizar el
artículo 165.1 del Texto Refundido de la
Seguridad Social ( RCL 1994, 1825) que
establece que «el disfrute de la pensión de
jubilación, en su modalidad contributiva, será
incompatible con el trabajo del pensionista,
con las salvedades y en los términos que legal
o reglamentariamente se determinen», llega a
la conclusión de que «en la medida en que la
exención en el Impuesto patrimonial exige
que el ejercicio de la actividad por la persona
física se lleve a cabo de forma habitual, personal y directa, resulta obvio que el titular del

V.

negocio perceptor de la pensión no podrá
acceder a la exención, lo que, a su vez, impedirá que sus descendientes disfruten de las
reducciones del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones por razón de la transmisión de la
empresa familiar».
Finalmente, invoca el artículo 23.3 de la Ley
230/1963 ( RCL 1963, 2490) General Tributaria, que dispone que las reducciones o
bonificaciones han de ser interpretadas en sus
términos estrictos, lo que debe interpretarse
que no basta el mero o aparente cumplimiento de requisitos formales, sino también
de los materiales previstos por la norma.
CUARTO
Para resolver la cuestión controvertida debe
partirse de la regulación que hace la normativa tributaria y de la seguridad social implicada.
El beneficio fiscal que aquí se discute está
regulado en el artículo 20.2.c) de la Ley
29/1987, de 18 de diciembre ( RCL 1987,
2636) , del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones, que, entre otros supuestos, concede a la transmisión mortis causa de una
empresa individual a la que a su vez sea de
aplicación la exención regulada en el artículo
4.8.Uno de la Ley 19/1991, de 6 de junio (
RCL 1991, 1453, 2389) , del Impuesto sobre
el Patrimonio, la reducción del 95% del valor
de los bienes afectos a dicha empresa, cuando
los herederos cuenten con determinado grado
de parentesco con el causante, que alcanza
hasta los colaterales en tercer grado.
El artículo 4.8.uno de la Ley 19/1991, de 6 de
junio, del Impuesto sobre el Patrimonio,
declara exentos del mismo a «los bienes y
derechos de las personas físicas necesarios
para el desarrollo de su actividad empresarial
o profesional, siempre que ésta se ejerza de
forma habitual, personal y directa por el
sujeto pasivo y constituya su principal fuente
de renta...»
El artículo 3 del Real Decreto 1704/1999, de
5 de noviembre ( RCL 1999, 2803) , por el
que se determinan los requisitos y condiciones de las actividades empresariales y profe-
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sionales a efectos de la aplicación de las
exenciones correspondientes a dicho Impuesto, dispone:
«1. La exención tan sólo será de aplicación
por el sujeto pasivo que ejerza la actividad de
forma habitual, personal y directa, conforme
a la normativa del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, teniendo en cuenta las
reglas que sobre titularidad de los elementos
patrimoniales se establecen en el artículo
siete de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio, siempre que dicha actividad constituye su principal fuente de renta. La exención
será igualmente aplicable por el cónyuge del
sujeto pasivo cuando se trate de elementos
comunes afectos a una actividad económica
desarrollada por éste.
A estos efectos, se entenderá por principal
fuente de renta aquélla en la que al menos el
50 por 100 del importe de la base imponible
del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas provenga de rendimientos netos de las
actividades económicas de que se trate. Para
determinar la concurrencia de ese porcentaje,
no se computarán, siempre que se cumplan
las condiciones exigidas por los párrafos a),
b) y c) del apartado 1 del artículo 5, todas
aquellas remuneraciones que traigan causa de
la participación del sujeto pasivo en las entidades a que se refiere el artículo 4 del presente Real Decreto «.
Por su parte, el Texto Refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20
de junio ( RCL 1994, 1825) , dispone en su
artículo 165 que «1. El disfrute de la pensión
de jubilación, en su modalidad contributiva,
será incompatible con el trabajo del pensionista, con las salvedades y en los términos
que legal o reglamentariamente se determinen...»
A su vez, la Orden de 18 de Enero de 1967
( RCL 1967, 133) determina en su art. 16
que, «el disfrute de la pensión de vejez será
incompatible con todo trabajo del pensionista, por cuenta ajena o propia, que dé
lugar a su inclusión en el campo de aplicación del Régimen General o de alguno de
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los Regímenes Especiales de la Seguridad
Social».
Respecto a la forma en que se integran en la
Seguridad Social los titulares de empresas
individuales tanto el art. 2 del Decreto
2.530/1970 ( RCL 1970, 1501, 1608) , como
el art. 1 de la Ley 20/2007, de 11 de julio (
RCL 2007, 1354) , del Estatuto del Trabajador Autónomo, establecen la integración en el
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de las personas físicas que realicen de
forma habitual, personal, directa, por cuenta
propia y fuera del ámbito de dirección y
organización de otra persona, una actividad
económica o profesional a título lucrativo,
den o no ocupación a trabajadores por cuenta
ajena.
Finalmente, el art. 93 de la Orden de 24 de
septiembre de 1970 ( RCL 1970, 1609) sobre
normas para la aplicación del Régimen Especial de la Seguridad Social de los trabajadores
por cuenta propia o autónomos, modificado
por la Orden de 31 de julio de 1976 ( RCL
1976, 1541) señala lo siguiente:
«1.– El disfrute de la pensión por vejez será
incompatible con todo trabajo de pensionista, por cuenta propia o ajena, que dé lugar a
su inclusión en el campo de aplicación de
este Régimen Especial, del Régimen General o de alguno de los demás Regímenes
Especiales a que se refiere los números 2 y 3
del artículo 10 de la Ley General de la Seguridad Social de 30 de mayo de 1974 ( RCL
1974, 1482) . 2.– El disfrute de la pensión
por vejez será compatible con el mero mantenimiento de la titularidad del negocio de
que se trate, y con el desempeño de las
funciones inherentes a dicha titularidad».
Este segundo párrafo fue objeto de interpretación por la Resolución de 13 de agosto
de 1999 de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social sobre el alcance
de la expresión «funciones inherentes a la
titularidad del negocio», señalando que todo
lo que suponga gestión, administración y
dirección ordinaria de la empresa debe reputarse actividad incompatible con la pensión de jubilación del RETA,

QUINTO
La Sala anticipa que procede desestimar el
recurso por las siguientes razones.
Primera.– No se puede rechazar de plano la
aplicación de los beneficios fiscales previstos
para la empresa familiar por el mero hecho de
recibir una pensión al no existir una vinculación entre la exigencia del ejercicio de una
actividad de forma habitual, personal y directa en el ámbito laboral y el fiscal.
Por ello, se hace preciso analizar en cada
caso, si dadas las condiciones personales del
causante, puede considerarse que se cumplen
los requisitos necesarios para aplicar la reducción, resultando inevitable acudir a la Ley
40/1998 ( RCL 1998, 2866) , aplicable al
presente caso, del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, que entiende por actividad empresarial la ordenación por cuenta
propia de medios de producción y de recursos
humanos, o de uno de ambos, con la finalidad
de intervenir en la producción y distribución
de bienes y servicios. Al concepto recogido
en la normativa del Impuesto sobre la Renta
sobre qué se entiende por ejercicio de la
actividad de forma habitual, personal y directa, también se remite el artículo 3 del Real
Decreto 1704/1999 ( RCL 1999, 2803) , por
el que se determinan los requisitos y condiciones de las actividades empresariales para
la aplicación de la exención en el Impuesto
sobre el Patrimonio. Por tanto, si concurren
los requisitos legales para el disfrute del
beneficio tributario ello será suficiente para el
reconocimiento, constituyendo la percepción
de la pensión una cuestión jurídica ajena a la
normativa tributaria, y puede ser que lo indebido sea la pensión, no la reducción.
Segunda.– El art. 11.4 de la Ley 40/1998 (
RCL 1998, 2866) , del Impuesto sobre la
Renta, después de imputar los rendimientos
derivados de las actividades económicas a los
que las realicen de forma habitual, personal y
directa, presume que esta circunstancia se da
en quienes figuren como titulares de las actividades, lo que obliga a la Administración a
probar que la actividad no se realiza de forma
habitual, personal y directa.

V.

Tercera.– La lectura de la sentencia recurrida pone de manifiesto que la base de la
decisión ha sido una cuestión meramente
probatoria, puesto que la Sala de instancia
ha entendido suficientemente acreditado que
el causante no sólo era titular de una actividad empresarial agrícola, sino que al mismo
tiempo la ejercía de modo habitual, personal
y directo, a la vista de la prueba practicada.
Así pues, no puede compartirse la alegación
de la parte recurrente sobre que el Tribunal
de instancia ha hecho prevalecer una visión
formal sobre la meramente material de los
requisitos de la exención, sino que más bien
sucede justamente lo contrario, porque la
Sala ha considerado suficientemente acreditada la concurrencia de los requisitos
materiales necesarios para el disfrute de la
bonificación fiscal, entendiendo que los
mismos deben prevalecer sobre otras consideraciones formales no previstas en la norma, como la alegada ilegitimidad de compatibilizar tal actividad con el disfrute de una
pensión de jubilación. Ello comportará las
consecuencias jurídicas que correspondan
pero no puede servir (porque la norma se
acoge a un criterio estrictamente material)
para desvirtuar el hecho cierto de que el
causante, al mismo tiempo que disfrutaba de
tal pensión, ejercía la actividad empresarial
agrícola de modo habitual, personal y directo, por lo que cumplía las exigencias
materiales previstas para el disfrute de la
bonificación fiscal.
Tal hecho considerado suficientemente acreditado por el Tribunal de instancia no puede
ser ahora discutido en el ámbito del recurso
de casación, porque debe señalarse que, es
constante y reiterada jurisprudencia de esta
Sala, que en la valoración que haga el Tribunal en casación ha de partir de los hechos
apreciados por la Sala de Instancia, que es la
que tiene competencia para ello, conforme a
reiterada jurisprudencia de esta Sala del
Tribunal Supremo ( sentencias de 8 de octubre de 2001 ( RJ 2001, 10072) , 12 de marzo
de 2003 ( RJ 2003, 1852) , 18 de octubre de
2003 ( RJ 2003, 7828) y 15 de junio de 2005
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( RJ 2005, 9371) ), a no ser que se alegue y
acredite que ha incidido en vulneración de las
normas sobre la valoración de la prueba o que
haya incidido en error o aplicación arbitraria
de los hechos siempre que una y otra se aleguen oportunamente.
Frente a lo anterior no cabe hablar de existencia de fraude de ley y de aplicación analógica de las normas, a la vista de los hechos
probados de la sentencia, que ponen de
manifiesto que el causante ejercitó una
legítima opción, dándose de alta como empresario en la actividad de arrendamiento de
inmuebles, actividad que estaba definida en
el art. 25.2 de la Ley 40/1998 ( RCL 1998,
2866) , cumpliendo todos los requisitos
establecidos.
SEXTO
Por las razones expuestas, se está en el caso
de desestimar el presente recurso de casación,
con imposición de las costas a la parte recurrente, de conformidad con lo establecido en
el art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional (RCL
1998, 1741) , si bien en uso de las facultades
que el apartado 3 nos otorga, establecemos el
máximo solo de la cuantía de la minuta de la
defensa de la parte recurrida en la cantidad de
3.000 euros, no reconociendose costas al
Abogado del Estado, ante la postura adoptada
en el recurso.
En su virtud, en nombre de su Majestad el
Rey y en el ejercicio de la potestad de juzgar
que, emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución.

FALLAMOS
Que debemos desestimar el recurso de casación interpuesto por la representación de la
Junta de Andalucía contra la sentencia de
fecha de fecha 13 de mayo de 2005, dictada
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en el recurso de
dicho orden jurisdiccional núm. 2626/03,
confirmándola en todos sus pronunciamien-
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tos, con imposición de las costas causadas a
la parte recurrente en la forma y cuantía
expresada en el último Fundamento de Derecho.
Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos
y firmamos. Rafael Fernández Montalvo
Manuel Garzón Herrero Juan Gonzalo Martí-

nez Micó Emilio Frías Ponce Manuel Martín
Timón Angel Aguallo Avilés.
PUBLICACION. Leída y publicada ha sido
la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado Ponente de la misma, D. EMILIO
FRÍAS PONCE, hallándose celebrando audiencia pública, ante mí, el Secretario. Certifico.

V.4.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
ANDALUCIA. Sala de lo Contencioso-Administrativo en
Sevilla

TRIBUTOS AUTONÓMICOS. IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES

SENTENCIA
En la ciudad de Sevilla, a 29 de Mayo de
2.008.
Visto, en nombre de Su Majestad El Rey, el
recurso número 475/06 seguido ante esta Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con
sede en Sevilla, en el que ha sido parte actora,
D.Carlos José, representado por la Procuradora, Sra. Rotllán Casal, y defendido por Letrado, y demandados, el TRIBUNAL ECONÓMICOADMINISTRATIVO REGIONAL DE ANDALUCÍA
(TEARA), representado y defendido por el
Sr. Abogado del Estado, y CONSEJERÍA DE
ECONOMÍA Y HACIENDA, representada y
asistida por el Sr. Letrado de la Junta de
Andalucía, de cuantía fijada en 9.530,77
Euros. Se turna la ponencia al Sr. D. Eduardo
Herrero Casanova, quien expresa el parecer
de la Sección Segunda.

ANTECEDENTES DE HECHOS
PRIMERO Interpuesto el recurso contencioso-administrativo, se presentó la demanda
dentro del plazo legal, en la que se solicitó
que se dictara sentencia que anulara el acto
administrativo impugnado.
SEGUNDO El Sr. Abogado del Estado y el
Sr. Letrado de la Junta de Andalucía en sus

contestaciones a la demanda interesaron una
sentencia confirmatoria de la Resolución
recurrida.
TERCERO Habiéndose solicitado el recibimiento del recurso a prueba, se practicaron
las propuestas con el resultado que obra en
autos, declarándose a continuación el proceso
concluso para sentencia.
CUARTO Señalado día para su votación y
fallo esta tuvo lugar con el resultado que a
continuación se expone.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
PRIMERO Se recurre resolución del Tribunal
Económico Administrativo Regional de
Andalucía (TEARA)de 27 de Enero de 2.006,
que desestimó la reclamación número
NUM000 interpuesta por el hoy demandante
contra la liquidación NUM001 practicada por
la Oficina Tributaria de Jerez de la Frontera
(Cádiz) al documento NUM002 por importe
de 9.530,77 euros, Impuesto de Sucesiones y
Donaciones.
El 27 de septiembre de 2.004 se presentó en
la citada Oficina Tributaria copia de escritura pública de manifestación y adjudicación
de la herencia de D.Ramón, fallecido el 19
de junio anterior, bajo testamento, por el que
instituyó herederos a partes iguales a su hijo,
el hoy demandante, y a cinco nietos, el

112

BOLETÍN DEL SERC • 142

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

primero por cabeza y los segundos por estirpe, inventariándose bienes por un total valor
declarado de 975.918,58 Euros, entre ellos,
una vivienda valorada en 40.000 euros, que
había constituido el domicilio habitual del
causante, y el ajuar doméstico, valorado en
3.111,88 euros, ambos adjudicados en su
totalidad y en pleno dominio, junto con
otros bienes, al Sr.Carlos José. A este documento se acompañaron autoliquidaciones
del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, consignándose en la practicada a nombre del Sr.Carlos José el valor del ajuar
indicado anteriormente y una reducción por
transmisión de vivienda habitual del 95%
del valor total de la vivienda.
No acepta la Administración mentada autoliquidación y practica la liquidación ahora
recurrida, aplicando, por una parte, el 3% del
valor del ajuar, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley 29/1987
del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones,
y reduciendo, por otra, a la mitad la deducción por vivienda, aplicando la otra mitad de
la deducción por vivienda a los cinco nietos
del causante que heredaron por estirpe, al
amparo del artículo 27 de la misma Ley
29/87.
SEGUNDO El artículo 15 de la Ley
29/1987dispone que el ajuar doméstico formará parte de la masa hereditaria y se valorará en el 3% del importe del caudal relicto del
causante, salvo que los interesados asignen a
este ajuar un valor superior o prueben fehacientemente su inexistencia o que su valor es
inferior al que resulte de la aplicación del
referido porcentaje.
Teniendo en cuenta que el actor no ha probado que el valor del ajuar fuera de 3.111,88
Euros, la Administración aplicó correctamente el valor del 3%. No puede aceptarse
el criterio del demandante de que se trata de
una prueba diabólica; pudo perfectamente
acreditar que el valor es el que dice. A título
de ejemplo se nos ocurre pensar en un acta
notarial que recogiera el mobiliario, ropas,
enseres y utensilios propios en que consiste

el ajuar, acompañada, si se quería, a modo
de complemento, con un reportaje fotográfico, e incluso de un informe pericial que
corroborara ese valor de 3.111,88 euros.
El artículo 27 de la Ley del Impuesto de
Sucesiones y Donaciones se ocupa de la
partición y de los excesos de adjudicación y
el número 1 establece que en las sucesiones
por causa de muerte, cualesquiera que sean
las particiones y adjudicaciones que los interesados hagan, se considerará para los efectos
del impuesto como si se hubiesen hecho con
estricta igualdad y con arreglo a las normas
reguladoras de la sucesión, estén o no los
bienes sujetos al pago del impuesto por la
condición del territorio o por cualquier otra
causa y, en consecuencia, los aumentos que
en la comprobación de valores resulten se
prorratearán entre los distintos adquirientes o
herederos.
Comoquiera que en virtud del título hereditario le correspondió al actor la mitad de la
vivienda, la Administración actuó correctamente reduciendo a la mitad la deducción por
vivienda respecto al demandante, aplicando
la otra mitad de la deducción por vivienda a
los nietos del causante al ser irrelevantes, de
conformidad con lo establecido en el precepto, los pactos, particiones y adjudicaciones que hicieron los interesados, son irrelevantes. La objeción que plantea el actor sobre
la pérdida de la reducción practicada a los
nietos del causante si el Sr.Carlos José decidiese vender la vivienda antes de que transcurrieran los diez años que marca la ley, no la
vislumbra la Sala, y en este punto razonamos
de manera similar a como lo hace el Sr. Abogado del Estado. De la misma manera que ha
habido un pacto entre los coherederos contenido en la partición para que la vivienda se
adjudicara en su totalidad al demandante, es
razonable entender que también se habrán
pactado las consecuencias del posible incumplimiento por parte del adjudicatario de la
vivienda del requisito que impone la norma
de no enajenarla durante diez años. Se trata,
en definitiva, de un problema entre los coherederos que pactaron el reparto de los bienes

V.

de la herencia, sin intervención de extraños o
terceros, y consecuentemente, habrán regulado y previsto ellos las consecuencias de ese
pacto. Procede, por lo razonado, la desestimación del recurso.
TERCERO No se aprecia mala fe ni temeridad que conllevarían la condena en costas.
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación

FALLAMOS
Desestimamos el recurso contenciosoadministrativo interpuesto por D.Carlos José
contra la resolución del Tribunal Económico
Administrativo Regional de Andalucía de 27
de Enero de 2.006, recogida en el Primer

DERECHO FISCAL

Fundamento Jurídico, la cual confirmamos al
igual que la liquidación a que la misma se
refiere por su adecuación con el ordenamiento jurídico. No se aprecian motivos para
la imposición de las costas. Notifíquese a las
partes que contra esta sentencia no cabe
recurso alguno. Firme que sea la presente
devuélvase el expediente al órgano de su
procedencia, acompañando una copia de la
sentencia para su debida constancia y cumplimiento.
Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos
y firmamos.
Lo inserto concuerda a la letra con su original
a que me remito, quedando la sentencia depositada en Secretaría de la Sección Segunda.
Y para que conste extiendo la presente a 29
de mayo de 2008
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V.5.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
MADRID de 30 de octubre de 2009.
Sala delocontencioso-administrativo

TRIBUTOS AUTONÓMICOS. IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS

En la Villa de Madrid, a treinta de octubre de
2008.

resolución recurrida por encontrarse ajustada a derecho.

Visto por la Sección Novena de la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el
presente recurso contencioso administrativo
n.º 365/07, interpuesto por el Procurador de
los Tribunales Sr. Argos Linares, en nombre
y representación de don Alfredo, contra la
resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid de fecha 20
de febrero de 2007; habiendo sido parte la
Administración demandada representada
por los Servicios Jurídicos de la Comunidad.

TERCERO No habiéndose recibido el presente proceso a prueba, se emplazó a las
partes para que evacuasen el trámite de conclusiones prevenido en el artículo 78 de la
Ley de la Jurisdiccióny, verificado, quedaron
los autos pendientes para votación y fallo.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO Interpuesto el recurso y seguidos
los trámites prevenidos en la ley, se emplazó
a la demandante para que formalizara la
demanda, lo que verificó dentro de plazo,
mediante escrito en el que se suplica se dicte
sentencia declarando no ajustada a derecho la
resolución administrativa objeto de impugnación.
SEGUNDO El Letrado de los Servicios
Jurídicos de la Comunidad contesta a la
demanda, mediante escrito en el que suplica
se dicte sentencia en la que se confirme la

CUARTO En este estado se señala para votación el día 2 de octubre de 2008, teniendo
lugar así.
QUINTO En la tramitación del presente
proceso se han observado las prescripciones
legales.
Siendo Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. Don
Ramón Verón Olarte.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO A través del presente recurso el
Procurador de los Tribunales Sr. Argos Linares, en nombre y representación de don Alfredo, impugna la resolución del Tribunal
Económico Administrativo Regional de
Madrid de fecha 20 de febrero de 2007 por la
que se confirma una liquidación por el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos
jurídicos documentados efectuada por la
Comunidad de Madrid.
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SEGUNDO La resolución del presente litigio
requiere el previo análisis de los siguientes
hechos:
a) El 19 de mayo de 2003 se firma escritura
pública mediante la que se constituye hipoteca sobre una finca propiedad de don Germány
doña Edurne
b) En el exponiendo segundo de la menciona
escritura se recoge que «los cónyuges Don
Germán y doña Edurne... reconocen solidariamente adeudar a DON Alfredo, la suma de
19.800 euros en virtud de un préstamo que les
ha sido concedido por la mencionada parte
acreedora. Para facilitar la movilización de la
deuda y sin que implique duplicidad, la parte
deudora ha aceptado una letra de cambio de
19.800 euros, librada por la parte acreedora
por el citado importe, con vencimiento el 19
de noviembre de 2.003, y extendida en un
efecto timbrado, clase 4a, serie OA, número
0740242».
c) Presentada la mencionada escritura a liquidar, la Oficina Liquidadora deniega la exención alegada por el interesado y gira liquidación por importe de 449,46 ? por el ITA y
AJD
d) No conforme con dicha liquidación, presenta reclamación económico administrativa
ante el Tribunal Económico Administrativo
Regional que dicta la resolución desestimatoria que ahora se recurre.
TERCERO Comienza la parte demandante
por hacer una serie de consideraciones acerca
de la naturaleza de la letra de cambio en
nuestro derecho, señalando que «nuestro
sistema se alinea dentro de los sistemas causalistas (aunque atenuado, en sus efectos,
cuando la letra está en poder de un Tercero
ajeno a la relación causal). Ello implica que
la letra, en cuanto que documenta una deuda,
ha de responder a una causa verdadera (cual
es la que liga al librador con el aceptante de
la misma). Así resulta claramente del artículo
67 de la Ley 19/1985 Cambiaría y del Cheque (el obligado al pago conserva las excepciones causales frente al librador de la letra),
aunque atenuada, en sus efectos, por lo dis-

puesto en el artículo 20 del la citada Ley (no
operan tales excepciones frente a tercero
ajeno a la relación cambiaría inicial). Así
resulta, asimismo, del artículo 1170 CC, en
cuanto determina que el pago, por medio de
letras, no implica una novación de la obligación». Ello le permite deducir que «la letra,
en cuanto que documenta una obligación de
pago, ha de responder a una causa lícita: En
nuestro caso, es una forma de documentar la
devolución del préstamo concedido. Y ello es
así por ser una exigencia legal y por resultar
expresamente del texto de la escritura y sin
que ello implique duplicidad en la deuda».
Ello supone que solo hay una obligación, que
es la de devolver el préstamo, y que para
facilitar su movilidad (transmisión, descuento, endoso...), se documenta en una letra de
cambio individualizada. En atención a lo
expuesto, concluye la recurrente (1) que en el
documento en cuestión se formaliza un préstamo; (2) que la devolución del préstamo se
documenta en determinadas letras de cambio,
perfectamente identificadas, y sin que ello
suponga una duplicidad en la deuda pues el
deudor conserva sus excepciones personales
frente al librador (Don Alfredo), aunque no
frente a los ulteriores tenedores de la letra; y
(3) que se constituye con carácter SIMULTÁNEO al préstamo la garantía hipotecaria,
de naturaleza cambiaría, para garantizar el
pago de las citadas letras que documentan la
restitución del préstamo». Por ello, sostiene
que es de aplicación:
1.º Respecto del préstamo, la exención del
artículo 45. I. B. 15del texto refundido y art.
88.1.b) 15 del reglamento del tributo. Y ello,
tal y como dice el propio precepto, los préstamos, cualquiera que sea la forma en que se
documenten, incluso los representados en
pagarés, bonos, obligaciones y títulos análogos»
2.º Respecto de la hipoteca constituida, sea
ordinaria o cambiaría, e lartículo 25 del Texto
Refundido, en su párrafo, 1°, que dispone que
en la constitución de derechos de garantía
(fianza, prenda, hipoteca o anticresis) constituidos en garantía de un préstamo tributarán
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exclusivamente por el concepto de préstamo,
cuando la constitución de la garantía sea
simultánea a la concesión del préstamo o en
el otorgamiento de éste, estuviese prevista la
posterior constitución de la garantía, sin que
se distinga entre los tipos de garantía (personales o reales), ni mucho menos, entre las
diversas formas de configurarse la hipoteca
(unilateral, cambiaría, ordinaria, etc.).
CUARTO Habiendo quedado planteada la
litis como se acaba de exponer, se ha de
comenzar recordando que el Texto Refundido
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados dispone, en su Art. 7.1.B, que la constitución de
derechos reales tributará por la modalidad de
transmisiones patrimoniales onerosas y que el
art. 15.1del mismo Texto dispone que la
constitución de fianzas y de los derechos de
hipoteca, prenda y anticresis, en garantía de
un préstamo, tributará exclusivamente por el
concepto de préstamo. En la misma línea, el
art. 25 del Reglamento del Impuesto establece en su apartado 1° que «la constitución de
las fianzas y de los derechos de hipoteca,
prenda y anticresis, en garantía de un préstamo, tributarán exclusivamente por el concepto de préstamo, cuando la constitución de
la garantía sea simultánea con la concesión
del préstamo o en el otorgamiento de éste
estuviese prevista la posterior constitución de
la garantía».
Lo anterior se ha de poner en relación con lo
dispuesto en el artículo 45.1. B. 15 del Real
Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, dispone que están exentos «los
depósitos en efectivo y los préstamos, cualquiera que sea la forma en que se instrumenten, incluso los representados por pagarés,
bonos, obligaciones y títulos análogos...».
Es decir, en el caso de que se constituya un
derecho real de hipoteca en garantía de un
préstamo, no se tributará por el Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y AJD. Y
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es esto, precisamente, lo que sostiene el actor,
que al garantizarse mediante la hipoteca un
préstamo, la constitución de la misma está
exenta del impuesto.
Sin embargo, la Administración demandada
es de contrario parecer pues, a su juicio, «la
hipoteca no se ha constituido en garantía de
un préstamo, sino del pago de una letra de
cambio, debiendo señalarse, por lo que se
refiere a la identificación que hace el reclamante entre el préstamo y la letra en que se
documenta, que la normativa del impuesto
distingue claramente al préstamo, sujeto por
el concepto de transmisiones patrimoniales(artículo 7.1.B del Texto Refundido) y la
letra de cambio, sujeta como documento
mercantil(artículo 33del Texto Refundido).
En consecuencia, no resulta de aplicación el
art. 15del Texto Refundido del Impuesto. Se
trata de un supuesto que debe tributar por el
concepto constitución de hipoteca, al tipo
impositivo del 1 %(art. 11del Texto Refundido)».
QUINTO La Sala entiende que si se admitiera que la hipoteca se constituye en garantía
del préstamo, no cabe duda de que lo procedente sería dejar sin efecto la propuesta de
liquidación del Impuesto (arts 25 del Reglamento y 45 1 B 15del texto Refundido. Sin
embargo, el Tribunal opina que de la escritura otorgada resulta claramente que la hipoteca
constituida garantiza el pago de la letra de
cambio librada y no el negocio jurídico que
motivó su libramiento (el préstamo o reconocimiento de deuda). Es más, en puridad, de la
documentación presentada por el actor no se
puede saber con certeza cual es el negocio
subyacente pues en unos ocasiones se habla
de préstamo, en otras de operaciones societarias e, incluso, en otra (escritura de constitución de la hipoteca), de asunción de deudas.
En nuestro Derecho, la hipoteca se configura
como un derecho real accesorio o de garantía,
subordinado a la obligación principal que con
ella se trata de asegurar, y que en el supuesto
analizado se trataba de garantizar con ella la
obligación de pago asumida por la aceptación
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de una letra de cambio, por su importe nominal así como el fijado para costas y gastos e
intereses de demora, reconociendo los aceptantes adeudar solidariamente al que resulte
tenedor legítimo de las cambiales, por endoso
o por cesión ordinaria, anteriores o posteriores al vencimiento, sin perjuicio de otras
garantías o preferencias.
Estamos en presencia pues de una hipoteca,
mediante la que se garantiza una obligación
cambiaria, en la que los aceptantes son los
deudores hipotecarios, y el libradortomador, o cualquier tenedor posterior, es el
acreedor hipotecario. Por otro lado lo garantizado es el cumplimiento de unas obligaciones cambiarias, que tienen carácter
abstracto con independencia del negocio
causal que diera origen al mencionado negocio cambiario, puesto que las letras son
independientes del negocio causal que puedan originarlas, razón por la que la hipoteca
aparece desvinculada de toda operación de
préstamo. En consecuencia es de aplicación
en el presente caso el reseñado art. 7 1b) del
Texto Refundido del Impuesto.
SEXTO Dadas las circunstancias examinadas
y las conclusiones a que se ha llegado, no
aprecia este Tribunal la concurrencia de los
requisitos necesarios para la imposición de

las costas a ninguna de las partes, a tenor de
lo preceptuado en el artículo 131 de la Ley de
la Jurisdicción.

FALLAMOS
Que DESESTIMANDO el presente recurso
contencioso administrativo interpuesto por el
Procurador de los Tribunales Sr. Argos Linares, en nombre y representación de don Alfredo, contra la resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid
de fecha 20 de febrero de 2007, DEBEMOS
DECLARAR Y DECLARAMOS que la
mentada resolución se encuentra ajustada a
derecho.
No ha lugar a hacer especial pronunciamiento
sobre las costas causadas en esta instancia.
Así, por esta nuestra sentencia, juzgando, lo
pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACION: Leída y publicada ha sido
la anterior sentencia por el Magistrado Ilmo.
Sr. D. Ramón Verón Olarte Ponente que ha
sido para la resolución del presente recurso,
estando celebrando audiencia pública esta
Sala, de lo que, como Secretario de la misma
doy fe.

VI
MEDIO AMBIENTE
Luis A. Suárez Arias

VI.1.
DECRET LEGISLATIU 1/2009, de 21 de juliol, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.
(DOCG 28/07/2009)

PREÀMBUL
La disposició final de la Llei 9/2008, de 10 de
juliol, de modificació de la Llei 6/1993, de 15
de juliol, reguladora dels residus, faculta el
Govern perquè, en el termini d'un any, refongui en un text únic la Llei 6/1993, de 15 de
juliol, reguladora dels residus; la Llei
11/2000, de 13 de novembre, reguladora de la
incineració de residus; la Llei 15/2003, de 13
de juny, de modificació de la Llei 6/1993, i
aquesta Llei.
L'autorització per refondre s'estén també a
l'aclariment, la regularització i l'harmonització dels textos legals esmentats.
Els textos legals que s'han de refondre inclouen normes publicades al llarg de més d'una
dècada. La Llei 6/1993 va entrar en vigor l'any
1993. La primera modificació d'aquest text es
va produir l'any 2003 i la segona, l'any 2008.
Aquestes modificacions van ser impulsades
per diferents motius, però en ambdues es posa
de manifest la necessitat d'adaptar la Llei
6/1993 a les noves disposicions publicades en
matèria de residus en l'àmbit estatal i a la
normativa de la Unió Europea.
Efectivament, l'any 1998 en l'àmbit estatal va
ser publicada la Llei 10/1998, de 21 d'abril,
de residus, que té la consideració de normativa bàsica. Cal destacar també la publicació de
l'Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la
qual es publiquen les operacions de valorització i disposició del rebuig i la llista europea
de residus, i del Reial decret 1481/2001, de
27 de desembre, pel qual es regula l'eliminació de residus mitjançant deposició en dipòsit
controlat.
Així mateix, i en l'àmbit de la normativa de la
Unió Europea, durant el període comprès

entre la publicació de la Llei 6/1993 i la seva
primera modificació, es van publicar normes
cabdals en matèria de residus que han comportat també la modificació de la normativa
bàsica estatal, entre les quals cal destacar la
Decisió 2000/532/CE, de 3 de maig de 2000,
que aprova la llista europea de residus; la
Directiva 94/62/CE, de 20 de desembre de
1994, d'envasos i de residus d'envasos, i la
Directiva 1999/31/CE, de 26 d'abril de 1999,
relativa al dipòsit controlat de residus.
Així mateix, a l'àmbit de Catalunya es va
publicar l'any 1998 la Llei 3/1998, de 27 de
febrer, d'intervenció integral de l'administració ambiental, que va modificar el règim
administratiu i les competències per a l'autorització de les activitats de gestió de residus,
que fins al moment de la seva entrada en
vigor exercia l'Agència de Residus de Catalunya i ara exerceixen de manera compartida
i segons el tipus d'activitat el departament
competent en matèria de medi ambient i els
ajuntaments.
La normativa catalana en matèria de residus
ha estat modificada tenint en compte aquesta
activitat legislativa produïda en la normativa
de la Unió Europea i en la normativa d'àmbit
estatal i català. Nogensmenys, les modificacions en la Llei 6/1993 han estat parcials, fet
que ha provocat que el llenguatge utilitzat en
la Llei no sigui únic, atès que en els articles
que han estat modificats el llenguatge s'ha
adaptat a les noves disposicions estatals i de
la Unió Europea, i en els que no ho ha estat,
s'ha conservat el llenguatge utilitzat l'any
1993. S'observa, per aquesta raó, que s'utilitzen diversos termes per referir-se al mateix
concepte o que un mateix terme té diferents
accepcions al llarg de la Llei.
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Per tot això, s'ha acomplert el mandat d'harmonització de les disposicions de la Llei, i
s'ha procedit a una revisió de la redacció
d'alguns articles de la Llei per tal d'unificar el
llenguatge emprat i fer possible una lectura
sistemàtica de la Llei que no comporti interpretacions incoherents amb el seu esperit.
Aquesta harmonització del llenguatge de la
Llei s'ha realitzat tenint en compte allò
disposat també a la normativa bàsica estatal
i a la normativa de la Unió Europea que,
com s'ha dit, ha estat incorporada a la Llei
6/1993 a través de les diferents modificacions aprovades pel Parlament, i a l'ordenament jurídic a través de la Llei 11/2000 que,
malgrat el seu títol, que la circumscriu a la
incineració de residus, regula també l'acció
del Govern de la Generalitat vers la gestió
dels residus.
Així, cal tenir en compte que d'acord amb la
normativa bàsica estatal i la normativa de la
Unió Europea tot residu ha de ser sotmès a
una gestió controlada. Les vies de gestió dels
residus es classifiquen en operacions de
valorització i operacions de disposició del
rebuig. Tot i que aquests conceptes van ser
introduïts a l'article 3 de definicions mitjançant la Llei 15/2003, aquests termes no es
troben de manera uniforme al llarg de l'articulat, que continua utilitzant el llenguatge de
l'any 1993, fet que dificulta la comprensió del
text.
Per això, en parlar de gestió s'ha unificat el
vocabulari en torn d'aquests dos conceptes,
valorització i disposició del rebuig, d'acord
amb les modificacions introduïdes amb la
Llei 15/2003 i la normativa estatal i de la
Unió Europea. En aquest sentit, s'evita l'ús de
la paraula.tractament., utilitzada en alguns
casos per referir-se a les operacions de valorització i en altres, més concretament, a les de
valorització material.
Aquest ús generalitzat a la Llei de la paraula.tractament. conduïa a confusió tenint en
compte que el tractament, tal com es troba
definit en la mateixa Llei, es pot referir tant a
operacions de valorització com a operacions
de disposició del rebuig.

En el mateix sentit, s'ha realitzat també la
substitució de certs termes que a la llum de les
noves normatives han quedat obsolets.
D'altra banda, s'han actualitzat totes les referències normatives i s'ha revisat la redacció del text
tenint en compte la perspectiva de gènere.
S'ha actualitzat, també, la referència a la Junta
de Residus, que ara és Agència de Residus de
Catalunya.
Finalment, s'ha modificat la ubicació d'alguns
articles per motius de sistemàtica. També s'han
eliminat els articles derogats per les lleis 15/2003,
16/2003 i 9/2008, i les disposicions transitòries i
les habilitacions que han perdut la vigència.
Atès que amb aquesta norma únicament es
realitzen l'aclariment, la regularització i l'harmonització dels textos legals objecte de la
refosa, aquest Decret legislatiu i el Text refós
que s'aprova entren en vigor l'endemà de la
seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Per tant, d'acord amb el que disposen els articles 63, 144.1.e) i f), 150, 160 i 189 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya i l'article 37 de la
Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, en exercici de la delegació esmentada, d'acord amb el
dictamen emès per la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller de Medi
Ambient i Habitatge, i d'acord amb el Govern,
DECRETO:
Article únic
S'aprova el Text refós de la Llei reguladora
dels residus, que s'insereix a continuació.
Disposició addicional
Les referències realitzades en altres disposicions a les lleis objecte de refosa s'han d'entendre realitzades als articles corresponents del
Text refós que s'aprova.
Disposició derogatòria
Queden derogades totes les disposicions del
mateix rang o inferior que s'oposin a aquest
Decret legislatiu i al Text refós que s'aprova i,
particularment, les següents:
Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels
residus.
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Llei 11/2000, de 13 de novembre, reguladora
de la incineració de residus.
Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació
de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora
dels residus.
Llei 9/2008, de 10 de juliol, de modificació
de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora
dels residus.
Disposició final
Aquest Decret legislatiu i el Text refós que
s'aprova entren en vigor l'endemà de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.
Barcelona, 21 de juliol de 2009
José Montilla i Aguilera
President de la Generalitat de Catalunya
Francesc Baltasar i Albesa
Conseller de Medi Ambient i Habitatge

TEXT REFÓS
DE LA LLEI REGULADORA DELS
RESIDUS
Títol primer
Gestió dels residus
Capítol I
Disposicions generals
Article 1
Objecte
L'objecte d'aquesta Llei és la regulació de la
gestió dels residus en l'àmbit territorial de
Catalunya, en el marc de les competències de
la Generalitat en matèria d'ordenació del
territori, de protecció del medi ambient i de
preservació de la natura.
Article 2
Objectius
L'objectiu general d'aquesta regulació és
millorar la qualitat de vida de la ciutadania
de Catalunya, obtenir un alt nivell de pro-
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tecció del medi ambient i dotar els ens públics competents per raó de la matèria dels
mecanismes d'intervenció i control necessaris per garantir que la gestió dels residus es
duu a terme sense posar en perill la salut de
les persones, reduint l'impacte ambiental i,
en particular:
a) Prevenint els riscos per a l'aigua, l'aire, el
sòl, la flora i la fauna.
b) Eliminant les molèsties per sorolls i olors.
c) Respectant el paisatge i els espais naturals
i, especialment, els espais protegits.
d) Impedint l'abandonament, l'abocament i,
en general, tota disposició incontrolada dels
residus.
e) Fomentant, per aquest ordre, la prevenció i
la reducció de la producció dels residus i llur
perillositat, llur reutilització, el reciclatge i
altres formes de valorització material.
Article 3
Definicions
1. S'entén per:
a) Residu: qualsevol substància o objecte de
què el seu posseïdor o la seva posseïdora es
desprengui o tingui la intenció o l'obligació
de desprendre-se'n.
b) Persona productora: qualsevol persona,
física o jurídica, l'activitat de la qual produeixi residus com a productor o productora
inicial i qualsevol persona, física o jurídica,
que efectuï operacions de tractament previ, de
barreja o d'altre tipus que ocasionin un canvi
de naturalesa o de composició d'aquests
residus.
c) Persona posseïdora: la persona productora
dels residus o la persona física o jurídica que
els tingui en possessió i no tingui la condició
de gestor o gestora de residus.
d) Gestió: la recollida, el transport, l'emmagatzematge, la valorització, la disposició del
rebuig i la comercialització dels residus,
inclosa la vigilància d'aquestes operacions i la
vigilància dels llocs de descàrrega després de
llur clausura o tancament. No es considera
gestió de residus l'operació de reciclatge en
l'origen dels residus que es reincorporen al
procés productiu que els ha generat.
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e) Rebuig: residus o fraccions no valoritzables.
f) Valorització: qualsevol dels processos
enumerats per l'annex II.B de la Decisió de la
Comissió 96/350/CEE, de 24 de maig, per la
qual s'adapten els annexos II.A i II.B de la
Directiva 75/442/CEE, relativa als residus, i
publicats en l'annex 1.B de l'Ordre
MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es
publiquen les operacions de valorització i
eliminació de residus i la llista europea de
residus.
g) Disposició del rebuig: qualsevol del processos enumerats per l'annex II.A de la Decisió de la Comissió 96/350/CEE i publicats en
l'annex 1.A de l'Ordre MAM/304/2002.
2. Als efectes d'aquesta Llei, s'entén també
per:
a) Recollida: l'operació consistent en recollir,
classificar o agrupar residus per transportarlos.
b) Transport: l'operació de trasllat dels residus des del lloc de recollida fins a les plantes
de reciclatge, tractament o disposició del
rebuig.
c) Emmagatzematge: l'operació de dipòsit
temporal dels residus, prèvia a les operacions
de reciclatge, tractament o disposició del
rebuig.
d) Comercialització: l'operació de venda o
transferència de subproductes i matèries o
substàncies recuperades per reincorporar-les
al procés productiu.
3. Als efectes de la gestió, s'entén per:
a) Residus municipals: residus generats en els
domicilis particulars, els comerços, les oficines i els serveis, i també els que no tenen la
consideració de residus especials i que per
llur naturalesa o composició es poden assimilar als que es produeixen en els dits llocs o
activitats. Tenen també la consideració de
residus municipals els residus procedents de
la neteja de les vies públiques, zones verdes,
àrees recreatives i platges; els animals
domèstics morts; els mobles, els estris i els
vehicles abandonats; els residus i els enderrocs procedents d'obres menors i reparació
domiciliària.

b) Subproductes: els residus que es poden
utilitzar directament com a primeres matèries
d'altres produccions o com a substitut de
productes comercials i que són recuperables
sense necessitat de sotmetre'ls a operacions
de tractament.
c) Reciclatge: les operacions de recuperació
dels productes o substàncies contingudes en
els residus.
d) Tractament: l'operació o conjunt d'operacions de canvi de característiques físiques,
químiques o biològiques d'un residu per tal
de reduir o neutralitzar les substàncies perilloses que conté, recuperar-ne matèries o
substàncies valoritzables, facilitar-ne l'ús com
a font d'energia o afavorir-ne la disposició del
rebuig.
e) Dipòsit controlat: la instal·lació de disposició del rebuig dels residus que s'utilitza per a
la seva deposició controlada en la superfície o
sota terra.
f) Deixalleria: el centre de recepció i emmagatzematge, selectius, de residus municipals
que no són objecte de recollida domiciliària.
g) Residus comercials: residus municipals
generats per l'activitat pròpia del comerç al
detall i a l'engròs, l'hoteleria, els bars, els
mercats, les oficines i els serveis. Són equiparables a aquesta categoria, als efectes de la
gestió, els residus originats a la indústria que
tenen la consideració d'assimilables als municipals d'acord amb el que estableix aquesta
Llei.
h) Centre de recollida i transferència: instal·lació en la qual es descarreguen i emmagatzemen els residus per transportar-los a un
altre lloc perquè se'n faci la valorització o la
disposició del rebuig, amb agrupament previ
o sense.
i) Residus industrials: materials sòlids, gasosos o líquids resultants d'un procés de fabricació, de transformació, d'utilització, de
consum o de neteja la persona productora o
posseïdora dels quals té voluntat de desprendre-se'n i que, d'acord amb aquesta Llei, no
poden ser considerats residus municipals.
j) Valorització material: qualsevol procediment, inclòs el reciclatge, que permet l'apro-
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fitament dels recursos continguts en els residus, exclosa la utilització dels residus com a
font d'energia.
Article 4
Àmbit d'aplicació
1. Recauen en l'àmbit d'aplicació d'aquesta
Llei els residus que s'originen a Catalunya i
els que es gestionen en el seu àmbit territorial.
2. Queden exclosos de l'aplicació d'aquesta
Llei:
a) Els residus radioactius.
b) Els residus resultants de la prospecció,
l'extracció, el tractament i l'emmagatzematge
de recursos minerals i de l'explotació de
pedreres.
c) Els residus d'explotacions agrícoles i ramaderes que no siguin perillosos i s'utilitzin
exclusivament en el marc de l'explotació
agrària.
d) Els explosius desclassificats.
e) Les aigües residuals.
f) Els efluents gasosos emesos a l'atmosfera.
Article 5
Disposicions específiques
1. S'han de regular per reglament la producció i la gestió de determinades categories de
residus si ho exigeix llur naturalesa, llurs
característiques o llurs requisits especials de
gestió, i també l'adaptació necessària al progrés científic i tècnic.
2. S'han de promoure anualment accions de
foment i suport adreçades als ens locals de
Catalunya per a l'optimització de la gestió
dels residus municipals. La promoció d'aquestes accions ha d'incloure mesures destinades a:
a) Establir i consolidar el servei de recollida
selectiva, inclosa la fracció orgànica, en els
municipis de menys de cinc mil habitants en
què la distància, la dispersió demogràfica i la
quantitat de residus produïts condicionen
econòmicament la prestació d'aquest servei, i
també en els municipis en què l'afluència de la
població estacional condiciona econòmicament
i logísticament la prestació d'aquest servei.
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b) Impulsar i consolidar l'ús dels productes
reciclats i reciclables per als quals no hi ha un
mercat consolidat i tenen dificultats per competir, en igualtat de condicions econòmiques
de mercat, amb altres productes similars
produïts amb matèries primeres naturals de
primera generació.
c) Fomentar i establir línies d'ajut econòmic
per als ens locals, en funció de l'esforç amb
què contribueixen a la recuperació i la valorització material del conjunt de fraccions que
componen els residus i que sigui objecte del
servei de recollida municipal.
Capítol II
Acció de la Generalitat
Article 6
Planificació de la gestió dels residus
1. El Govern ha d'elaborar un programa general de coordinació del conjunt d'accions necessàries per promoure el següent:
a) La reducció de la producció dels residus i
de llur perillositat, en les fases successives de
disseny, producció, distribució i comercialització de béns, i de prestació de serveis.
b) La reutilització dels residus.
c) La recollida selectiva dels residus.
d) El reciclatge i altres formes de valorització
material dels residus, inclosa la utilització
d'aquests per a la restauració paisatgística i
topogràfica, fomentant l'aprofitament dels
recursos que contenen.
e) La valorització energètica dels residus la
recuperació dels quals es dugui a terme amb
un alt nivell d'eficiència energètica, d'acord
amb les millors tècniques disponibles.
f ) La disposició del rebuig.
2. L'acció ambiental de la Generalitat s'ha
d'adreçar també a promoure la regeneració i
la restauració dels sòls i dels espais degradats, i a impedir la contaminació del sòl.
3. Les accions a què fa referència l'apartat 1,
en l'ordre jeràrquic establert, tenen el caràcter
de prioritàries en la política ambiental de la
Generalitat i de les entitats locals en aquesta
matèria i s'han de concretar en els plans i
programes corresponents. Els plans i els
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programes poden ponderar, motivadament, la
prioritat de les diverses accions, sempre que
es garanteixin els objectius fixats per l'article
2.
4. Els programes de gestió de les diferents
administracions públiques han d'especificar
objectius quantificables de prevenció i de
valorització, i destinar recursos per assolir
aquests objectius.
5. Juntament amb el programa general i els
programes de gestió de residus que el despleguen, el Govern ha d'aprovar el Pla territorial
sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals, d'acord amb el tràmit establert per l'article 58.2 de la Llei reguladora de
bases de règim local i l'article 149 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya. Posteriorment, el
Govern ha de donar compte de l'aprovació del
Pla a la comissió competent del Parlament.
6. El programa general, els programes de
gestió de residus que el despleguen i el Pla
territorial sectorial d'infraestructures de gestió
de residus municipals s'han d'aprovar per
decret del Govern i s'han de revisar periòdicament en el termini que s'hi especifiqui, que
no pot ser superior a sis anys. En l'elaboració
i la revisió del programa general, dels programes de gestió i del pla territorial sectorial
esmentats s'ha d'incloure una avaluació ambiental d'acord amb la normativa aplicable
sobre avaluació de les repercussions de plans
i programes sobre el medi ambient i s'ha de
garantir l'accés a la informació sobre les
mesures establertes, i també la consulta i la
participació dels ens locals, els agents socials
i la ciutadania. El Govern ha de donar compte
de l'aprovació dels decrets a la comissió
competent del Parlament.
7. El Pla territorial sectorial d'infraestructures
de gestió de residus municipals té naturalesa
jurídica de pla territorial sectorial, d'acord
amb el que determina la Llei 23/1983, del 21
de novembre, de política territorial, i té el
contingut establert per l'article 8.
8. El programa de gestió de residus municipals de Catalunya té naturalesa jurídica de pla

sectorial de coordinació, d'acord amb el que
determina l'article 148 del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, i té el contingut establert per
l'article 9.
Article 7
Mesures d'actuació
Les mesures que l'Administració de la Generalitat adopti en el marc d'aquesta Llei han de
tenir els objectius següents:
a) Informar i assessorar sobre la utilització de
tecnologia adequada per aconseguir la reducció progressiva de la producció dels residus i
de llur perillositat i fomentar-ne el tractament
en origen.
b) Fomentar la valorització de residus per
obtenir-ne primeres matèries o energia, o bé
per a qualsevol altra utilització.
c) Evitar l'abandonament incontrolat dels
residus i restaurar les àrees degradades per
descàrregues incontrolades.
d) Prevenir les dificultats de la disposició del
rebuig de determinats residus.
e) Promoure el desenvolupament de les infraestructures físiques i de gestió necessàries,
sia directament sia mitjançant la cooperació
amb altres organismes públics o privats.
f) Fomentar i impulsar sistemes organitzats
de gestió de residus.
g) Qualsevol altre que derivi de l'aplicació de
la normativa bàsica de l'Estat i la normativa
de la Unió Europea.
Article 8
Pla territorial sectorial d'infraestructures de
gestió de residus municipals
1. El Pla territorial sectorial d'infraestructures
de gestió de residus municipals ha de determinar els tipus d'instal·lacions de gestió de
residus municipals, com plantes de transferència, plantes de triatge, plantes de qualsevol tipus de tractament i instal·lacions de
disposició del rebuig dels residus municipals,
que han de donar servei als diferents àmbits
territorials, i, si escau, establir-ne la localització, amb l'objectiu de garantir el compliment
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de les mesures de prevenció i reciclatge del
programa de gestió de residus municipals de
Catalunya. El Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals
també ha de determinar les dades tècniques i
de capacitat de cadascuna de les instal·lacions
previstes, amb l'objectiu d'ajustar-se a les
necessitats de la població i de les activitats de
l'àmbit territorial en qüestió.
2. Les instal·lacions del Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus
municipals han de ser finançades per l'Agència de Residus de Catalunya, d'acord amb el
pla financer establert pel contracte programa
subscrit entre l'Agència de Residus de Catalunya i el Govern.
3. El planejament general urbanístic s'ha
d'adaptar a les determinacions establertes pel
Pla territorial sectorial d'infraestructures de
gestió de residus municipals. En els casos en
què el planejament no s'hagi adaptat, es pot
formular i aprovar un pla especial urbanístic
d'acord amb el que estableix l'article 67.1 e)
de la Llei d'urbanisme de Catalunya.
4. L'aprovació del pla especial urbanístic a
què fa referència l'apartat 3 habilita l'Administració competent per executar les obres i
les instal·lacions corresponents, sens perjudici de l'exigibilitat de les llicències i les autoritzacions administratives preceptives i del
que estableix la legislació sectorial.
Article 9
Programa de gestió de residus municipals de
Catalunya
1. El Programa de gestió de residus municipals de Catalunya ha de determinar el següent:
a) Els objectius que s'han d'assolir en la gestió dels residus municipals a Catalunya, d'acord amb el que estableixen els articles 2 i 6.
b) Les prioritats de les actuacions necessàries
per a la gestió dels residus municipals de
Catalunya, d'acord amb les mesures establertes per l'article 7 i amb la finalitat de garantir
els objectius d'aquesta Llei.
c) Els mètodes i els procediments de tractament i gestió dels residus municipals aplica-

MEDIO AMBIENTE

bles a cada zona, d'acord amb les instal·lacions establertes pel Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus
municipals.
d) Les bases generals d'actuació per programar, finançar i executar les activitats de
gestió de residus municipals.
e) La regulació dels òrgans que, amb participació dels ens locals, han de coordinar les
actuacions de gestió de residus municipals,
tant en l'àmbit general de Catalunya, com
amb relació a cadascuna de les instal·lacions
del Pla territorial sectorial d'infraestructures
de gestió de residus municipals.
2. Els ajuntaments han d'exercir les competències de programació, planificació, ordenació i execució en matèria de gestió de residus
dels residus municipals d'acord amb el Programa de gestió de residus municipals de
Catalunya, que, en tot cas, ha de garantir
l'autonomia local per prestar els serveis de
gestió de residus municipals sota la seva
responsabilitat.
3. L'Agència de Residus de Catalunya ha de
fer el seguiment de l'execució del Programa
de gestió de residus municipals, i avaluar-lo.
Si un ajuntament incompleix les determinacions d'aquest programa, l'Agència de Residus de Catalunya li ha de recordar el deure de
complir-les i l'ha d'advertir de la possibilitat
que s'apliquin les mesures següents:
a) Si al cap de tres mesos de l'advertiment
l'ajuntament persisteix en l'incompliment,
l'Agència de Residus de Catalunya pot denegar-li la possibilitat d'obtenir ajuts amb càrrec
al fons econòmic regulat per l'article 32.
b) Si l'incompliment pot afectar l'assoliment
dels objectius per a la gestió dels residus
municipals establerts en el Programa, l'Agència de Residus de Catalunya es pot subrogar
en l'exercici de la competència municipal de
gestió de residus, de conformitat amb el
règim i el procediment establerts per l'article
151 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
4. L'Agència de Residus de Catalunya ha de
presentar amb periodicitat biennal un informe
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al Parlament sobre el grau de compliment de
les determinacions del Programa de gestió de
residus municipals, sobre l'avaluació dels
resultats obtinguts i sobre les mesures que ha
adoptat per garantir l'adequació efectiva de
l'exercici de les competències municipals a
les determinacions d'aquest programa. Així
mateix, ha de presentar al Parlament les
dades econòmiques que es deriven de l'execució del contracte programa establert entre
l'Agència de Residus de Catalunya i el Govern.
Article 10
Acció de reducció de la producció dels residus i llur perillositat
1. Per reduir la producció dels residus i llur
perillositat s'ha de fomentar el següent:
a) L'aplicació de les millors tecnologies disponibles que afavoreixin la reducció dels
residus, la concentració, l'estalvi de recursos
naturals i energia, i que redueixin els riscos
per al medi i la salut de les persones.
b) La fabricació, la comercialització i l'ús de
productes el cicle de vida dels quals permeti
recuperar-los o reutilitzar-los com a subproductes o primeres matèries.
c) L'aplicació de les millors tecnologies disponibles per al tractament de les matèries o
substàncies perilloses contingudes en els
residus.
d) Les administracions públiques catalanes
han de vetllar per a què en la redacció de les
prescripcions tècniques de la contractació
pública s'apliquin criteris de sostenibilitat i
protecció ambiental, i han de fomentar, quan
sigui possible, la compra de productes procedents de la valorització de residus.
2. S'han d'establir mesures econòmiques i
fiscals orientades a promoure la reducció de
la producció de residus, el tractament per
reduir-ne la perillositat, la valorització material i el reciclatge. Les mesures orientades a
la reducció de residus d'envasos i embalatges
són prioritàries.
3 Les administracions públiques han de promoure la investigació per a la reducció de la
producció dels residus i llur perillositat.

4 El Govern, en el marc de les seves competències, ha de vetllar per a què tots els plans
de prevenció de residus s'ajustin al que estableix aquesta Llei.
Article 11
Recollida selectiva
1. Per a la recollida selectiva de residus s'han
d'atendre les possibilitats de valorització
d'aquests residus i, en tot cas, els condicionants que imposen les estructures i els sistemes actuals de gestió de les diferents categories de residus, incloses les dejeccions ramaderes.
2. Sempre que sigui aconsellable, d'acord
amb els requisits i els condicionants assenyalats en l'apartat 1, el Govern pot acordar,
amb la consulta prèvia a la comissió de govern local o l'òrgan que la substitueixi, implantar sistemes de recollida selectiva per a
determinades matèries o substàncies i fomentar-ne per a altres.
3. La implantació del sistema de recollida
selectiva per a residus no municipals no ha de
comportar obligacions econòmiques als ens
locals.
4. Els municipis gaudeixen de la potestat
de reglamentar la recollida selectiva dels
residus municipals atenent les determinacions específiques que resulten de la legislació de la Generalitat en la matèria i, en
particular, del Decret legislatiu 2/2003, de
28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Article 12
Accions de formació i conscienciació
En el marc del programa general definit per
l'article 6, s'han d'elaborar i desenvolupar
línies d'actuació especifiques de formació i
conscienciació ciutadana dirigides a:
a) Informar de les conseqüències negatives
per al medi derivades de l'ús incorrecte de
productes que generen residus especials i de
l'augment de la producció de residus, i informar dels beneficis derivats d'un consum
sostenible.
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b) Promoure la participació activa en les
accions de reducció de la producció de residus i llur perillositat i en la implantació de la
recollida selectiva.
c) Fomentar la disminució de l'ús d'envasos i
embalatges d'un sol ús, especialment dels de
difícil reutilització, reciclatge o valorització
material.
d) Evitar la degradació d'espais naturals,
garantint la conservació dels sòls, i promoure'n la regeneració.
e) Fomentar l'ús de les dejeccions ramaderes
com a fertilitzant orgànic.
Article 13
Foment de la valorització dels residus
Les administracions públiques han de fomentar la investigació en el camp de la valorització i el desenvolupament del sector
econòmic de valorització de residus, especialment el dels col·lectius d'economia social.
Article 14
Reciclatge i valorització material
1. Per al reciclatge i la valorització material
dels residus, s'ha de promoure el següent:
a) Plantes de reciclatge i valorització material
per a determinades matèries o substàncies.
b) Mètodes, sistemes i tècniques de recuperació dels productes o substàncies que contenen
els residus.
c Canals i mecanismes de comercialització
dels productes i substàncies recuperades i els
subproductes.
d) Instruments que afavoreixin la valorització
material dels envasos recollits selectivament.
e) Altres accions dirigides a obtenir primeres
matèries secundàries
2. La promoció de plantes de reciclatge i
valorització material s'ha de dur a terme
d'acord amb les determinacions de la secció
segona del capítol IV del títol primer.
3. Les administracions públiques han de
procurar establir en llurs actuacions els instruments més adequats per afavorir l'ús de
substàncies i productes recuperats. Així mateix, les administracions públiques han d'utilitzar, quan sigui possible, productes elabo-
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rats, totalment o parcialment, amb materials
reciclats.
Article 15
Valorització energètica
Per a la utilització dels residus com a font d'energia, es poden adoptar les mesures següents:
a) La preparació dels residus per tal de facilitar-ne l'ús i la comercialització com a combustible.
b) La promoció de les tècniques i els sistemes
d'aprofitament energètic dels residus.
c) Altres accions dirigides a utilitzar els residus com a font d'energia.
Article 16
Disposició del rebuig dels residus
1. La disposició del rebuig dels residus se
subjecta al principi general de limitació a les
fraccions residuals no susceptibles de valorització, segons les tècniques existents.
2. Només poden ser objecte de disposició del
rebuig les fraccions residuals tractades
prèviament. Aquesta disposició no és aplicable als residus el tractament dels quals és
tècnicament inviable o no contribueix al
compliment dels objectius de protecció de la
salut i del medi ambient.
Article 17
Principis d'actuació
1. El programa general, els programes de
gestió i el Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals
s'han d'orientar a:
a) La suficiència de les instal·lacions de
valorització material i de disposició del rebuig dels residus per a la gestió de tots els
residus que es generen a Catalunya i, si escau, en un àmbit territorial determinat.
b) La gestió dels residus originats en el territori de Catalunya, de conformitat amb el
principi de proximitat.
c) La valorització dels residus com a via
prioritària de gestió de residus.
2. La valorització material dels residus ha de
ser prioritària sobre l'aplicació dels principis
de suficiència i de proximitat.

129

130

BOLETÍN DEL SERC • 142

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

Article 18
Tècniques i instruments d'actuació
1. Per fer efectius els principis establerts per
l'article 17, es poden aplicar les tècniques
següents:
a) Delimitar zones del territori a l'efecte
d'adscriure determinats residus a instal·lacions concretes en el marc del programa
general, els programes de gestió i el Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió
de residus municipals.
b) Sotmetre a control previ les actuacions
d'expedició de residus fora de Catalunya i
sotmetre a autorització la importació de
residus procedents d'altres territoris, d'acord
amb el règim aplicable a cada tipologia de
residus. Per a l'atorgament de l'autorització
cal atenir-se a les determinacions que resultin del programa general a què fa referència
l'article 6.
2. Els instruments d'ordenació del territori i
de planejament urbanístic han d'incloure la
gestió dels residus que s'originen en l'àmbit
territorial respectiu i establir-ne les prescripcions pertinents, d'acord amb la naturalesa de
l'instrument de planejament de què es tracti i
les determinacions d'aquesta Llei. A aquests
efectes, el planejament general ha de contenir
les determinacions corresponents dins el
sistema d'equipaments o de serveis tècnics
que estableixin les reserves de sòl necessàries
per a l'execució de les instal·lacions de gestió
de residus previstes, d'acord amb la legislació
vigent.
3. Es declara d'utilitat pública o d'interès
social, als efectes de la legislació d'expropiació forçosa, l'establiment o l'ampliació d'instal·lacions d'emmagatzematge, valorització i
eliminació de residus.
4. S'han de constituir comissions de seguiment, amb participació social, que vetllin pel
funcionament correcte de les instal·lacions de
gestió de residus d'interès general i estratègic
i de les instal·lacions de disposició del rebuig
dels residus mitjançant incineració. La forma
de constitució i les normes de funcionament
d'aquestes comissions han de ser objecte de
desplegament reglamentari.

Capítol III
Restauració d'espais degradats i recuperació
de sòls contaminats
Article 19
Espais degradats i sòls contaminats
Per regenerar els espais degradats per descàrregues incontrolades i recuperar els sòls
contaminats, els programes corresponents han
de tenir en compte:
a) Que estan obligades a assumir el cost de
les operacions de neteja i recuperació dels
sòls contaminats i els espais degradats i, si
escau, a elaborar a càrrec seu els estudis
d'investigació i anàlisi de risc necessaris per a
determinar aquestes operacions, les persones
següents:
Primer: Les causants de la contaminació, que
han de respondre de manera solidària en el
cas que es tracti de més d'una persona.
Segon: Subsidiàriament a les anteriors, i per
aquest ordre, les persones posseïdores dels
terrenys i les persones propietàries no
posseïdores, que han de respondre de manera
solidària en el cas que es tracti de més d'una
persona.
b) Que les mesures de neteja i recuperació
d'un sòl contaminat s'han de dur a terme de la
manera i en els terminis que estableix la
declaració de sòl contaminat.
c) Que les actuacions de regeneració han de
ser ordenades per l'ajuntament, o, si escau,
pel consell comarcal, on hi ha emplaçat l'espai degradat.
d) Que l'acció de govern de la Generalitat
encaminada a la regeneració dels espais
degradats de Catalunya s'ha de dur a terme
assistint els ens locals i cooperant-hi i, si això
no és suficient, aplicant la subrogació o l'execució subsidiària que estableix l'article 151
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
e) Que les persones causants de la contaminació d'un emplaçament resten obligades a
sanejar-lo en funció de l'ús urbanístic que
tenia quan el van transmetre. No es poden
requerir mesures de sanejament complemen-
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tàries vinculades als nous usos urbanístics del
sòl, llevat que hagin estat promoguts per elles
mateixes.
Article 20
Limitació de drets incompatibles amb les
mesures de neteja i recuperació
La declaració d'un sòl com a contaminat pot
comportar la suspensió de l'executivitat dels
drets d'edificació i altres aprofitaments del sòl
que siguin incompatibles amb les mesures de
neteja i recuperació del terreny que s'hi estableixin, fins que aquestes es duguin a terme o
es declari el sòl com a no contaminat.
Article 21
Acords voluntaris i convenis de col·laboració
per a la neteja i recuperació de sòls contaminats
Les actuacions per procedir a la neteja i a la
recuperació dels sòls declarats com a contaminats es poden portar a terme per mitjà
d'acords voluntaris entre les persones que
estan obligades a fer aquestes operacions, o
per mitjà de convenis de col·laboració amb
participació de les administracions públiques.
En tot cas, els costos de neteja i recuperació
dels sòls contaminats són a càrrec de la persona que està obligada a fer dites operacions.
Els convenis de col·laboració signats amb les
administracions públiques poden establir
incentius econòmics que puguin servir d'ajut
per a finançar els costos de neteja i recuperació dels sòls contaminats.
Capítol IV
Gestió
Secció primera
Normes generals
Article 22
Sobre les persones productores i posseïdores
de residus
1. Les persones productores i posseïdores de
residus que no estiguin adscrits a un servei
públic de recepció obligatòria poden gestionar directament els residus que generin o
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posseeixin o bé lliurar-los a una persona
gestora autoritzada per a la valorització o la
disposició del rebuig dels residus, en les
condicions que estableixen aquesta Llei i les
disposicions específiques o complementàries
que regulin determinades categories de residus.
2. La gestió dels residus per llur productor o
productora o posseïdor o posseïdora s'efectua
en l'origen o bé en instal·lacions externes.
3. La gestió de residus en l'origen s'ha d'incloure en l'autorització o la llicència administrativa ambiental necessària per a l'exercici
de l'activitat que genera els residus. En el
control que es fa en el moment de posar en
funcionament l'activitat s'ha de verificar el
compliment de les condicions establertes en
l'autorització o la llicència ambiental referides a la gestió dels residus.
4. Per a la gestió dels residus en instal·lacions
externes pròpies, les persones productores i
posseïdores tenen, als efectes d'aquesta Llei,
la consideració de persones gestores de residus.
5. El municipi no es considera productor ni
posseïdor pel que fa als residus que adquireix
i posseeix com a conseqüència dels serveis
municipals de gestió de residus.
Article 23
Obligacions de les persones productores i
posseïdores de residus
1. Són obligacions de les persones productores i posseïdores de residus les següents:
a) Garantir que els residus que generin o
posseeixin siguin gestionats d'acord amb les
prescripcions d'aquests Llei.
b) Fer-se càrrec dels costos de les operacions
de gestió dels residus que generin o posseeixin.
c) Les altres imposades per aquesta Llei i per
les disposicions específiques o complementàries que regulin determinades categories de
residus.
2. Les persones productores de residus, prenent en consideració els condicionants que
imposen els processos de producció actuals i
la tecnologia disponible, han de:
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a) Aplicar tecnologies que permetin la reducció de la producció de residus.
b) Aplicar les tècniques més adequades per
eliminar les substàncies perilloses contingudes en els residus.
3. Les persones productores i posseïdores de
residus han de facilitar a l'Administració la
informació, la inspecció, la presa de mostres i
la supervisió que aquesta cregui convenients
per assegurar el compliment de les mesures
adoptades en aplicació d'aquesta Llei.
Article 24
Obligacions de les persones gestores de residus
1. Són obligacions de les persones gestores
de residus les següents:
a) Obtenir prèviament les llicències i les
autoritzacions preceptives per a la construcció de les instal·lacions i l'exercici de les
activitats.
b) Constituir i dipositar una fiança suficient
per complir les obligacions adquirides amb
relació al desenvolupament de l'activitat i per
pagar les sancions imposades d'acord amb el
que disposa aquesta Llei i, si escau, subscriure la pòlissa d'assegurança corresponent, per
respondre dels danys i perjudicis ocasionats i
per regenerar els recursos naturals o els espais degradats.
c) Circumscriure l'activitat, si escau, a les
àrees o les zones territorials prefixades.
d) Les altres imposades específicament per
aquesta Llei i per les disposicions particulars
o complementàries que regulin determinades
categories de residus.
2. Les persones gestores han de garantir que
les operacions de gestió es duen a terme
sense posar en perill la salut de les persones;
sense emprar procediments ni mètodes que
perjudiquin el medi ambient, que originin
riscos per a l'aire, l'aigua o el sòl, la flora i la
fauna, o que provoquin molèsties per sorolls i
olors, que tinguin un impacte mínim o assumible quant a sorolls i olors i que això sigui
quantificable, i sense atemptar contra el paisatge ni contra els espais i els elements especialment protegits.

3. Les persones gestores de residus han de
facilitar a l'Administració la informació, la
inspecció, la presa de mostres i la supervisió
que aquesta cregui convenients per assegurar
el compliment de les mesures adoptades en
aplicació d'aquesta Llei.
4. Les persones físiques o jurídiques que
duen a terme operacions de recollida i transport de residus industrials dins de Catalunya i
de residus especials de qualsevol origen
inclosos en l'àmbit d'aplicació d'aquesta Llei
han de tenir l'autorització, prèviament a l'inici
de l'activitat respectiva, de l'Agència de Residus de Catalunya i han d'estar inscrites en el
Registre de transportistes.
Article 25
Registre General de Gestors de Residus
1. En el Registre General de Gestors de Residus de Catalunya, adscrit al departament
competent en matèria de medi ambient, han
de constar, com a mínim, les següents dades:
a) La identificació de la persona gestora.
b) La data de l'autorització o llicència de
l'Administració competent per a l'exercici de
l'activitat de gestió, quan aquesta sigui preceptiva.
c) La modalitat i la quantia de la fiança dipositada i, si escau, el número de la pòlissa
d'assegurança de responsabilitat civil.
2. El departament competent en matèria de
medi ambient ha de comunicar als ens locals
afectats les inclusions de persones gestores de
residus en el Registre General de Gestors de
Residus de Catalunya.
Secció segona
Valorització dels residus
Article 26
Valorització dels residus en l'origen i en
plantes externes
1. La valorització dels residus pot ser efectuada en l'origen per la mateixa persona productora o bé en plantes externes i resta
sotmesa a la intervenció administrativa ambiental corresponent.
2. La comercialització dels subproductes es
pot dur a terme per mitjà de la borsa de sub-
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productes. Les transaccions de subproductes
han de ser comunicades a l'Agència de Residus de Catalunya per les persones venedores i
compradores als efectes de la declaració
prèvia de subproducte. L'Agència de Residus
de Catalunya i les persones usuàries de la
borsa han de garantir la confidencialitat de les
dades obtingudes.
3. Els residus que tinguin garantit el retorn a
l'origen mitjançant dipòsit o un altre sistema
no s'incorporen als serveis municipals ni als
de l'Administració de la Generalitat.
4. Les operacions de valorització en plantes
externes estan sotmeses a les determinacions
dels articles 27, 28, 29, 44 i 45, i a les que
resultin del desplegament reglamentari d'aquesta Llei.
Article 27
Principis de l'acció de valorització
El programa de promoció de valorització dels
residus que ha de formular l'Administració de
la Generalitat s'ha d'orientar a garantir:
a) Que existeixin les plantes necessàries per a
acollir tots els residus que s'originen a Catalunya i que són susceptibles de ser valoritzats.
b) Que les operacions de valorització atenen
els principis d'una òptima valorització dels
productes i substàncies recuperades i un alt
nivell de protecció ambiental.
Article 28
Operacions de valorització dels residus no
municipals
1. L'Administració de la Generalitat ha de
fomentar les operacions de valorització de
residus efectuades per persones particulars i
pot assumir aquestes operacions en règim de
lliure concurrència amb la iniciativa privada
quan aquesta és insuficient o notòriament
inadequada.
2. Les persones productores i posseïdores de
residus valoritzables que no els valoritzin en
origen estan obligades a lliurar-los a una
persona gestora inscrita en el Registre General de Gestors de Residus de Catalunya, en
les condicions fixades, si escau, per la legis-
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lació específica sobre determinades categories de residus. La persona gestora adquireix
la condició de posseïdor o posseïdora d'aquests residus en el moment que li són lliurats.
Article 29
Servei públic de valorització
1. Es faculta el Govern per declarar servei
públic de la seva titularitat la valorització de
qualsevol categoria de residus, si hi ha exigències legals o tècniques o si la valorització
no resta garantida per la gestió privada.
2. L'Administració de la Generalitat ha de
fomentar les operacions de valorització de les
altres categories de residus efectuades per
persones particulars i pot assumir aquest
servei en règim de lliure concurrència amb la
iniciativa privada quan aquesta és insuficient
o notòriament inadequada.
3. Les persones productores i posseïdores de
residus que hagin de ser sotmesos a operacions de valorització en plantes externes, ja
sigui per valoritzar-los materialment, ja sigui
per afavorir-ne l'aprofitament com a font
d'energia o la disposició del rebuig, estan
obligades a lliurar-los a una persona gestora
legalment autoritzada, en les condicions
fixades, si escau, per la legislació específica
sobre determinades categories de residus. El
gestor o la gestora adquireix la condició de
posseïdor o posseïdora d'aquests residus en el
moment que li són lliurats.
Secció tercera
Disposició del rebuig dels residus
Article 30
Operacions de disposició del rebuig dels
residus
1. Les operacions de disposició del rebuig
dels residus poden ser efectuades en l'origen
o bé en plantes externes i resten sotmeses a la
intervenció administrativa ambiental corresponent.
2. Es declaren servei públic titularitat de la
Generalitat la deposició controlada i la incineració dels residus especials en plantes
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externes, que s'han de gestionar preferentment de manera indirecta.
3. Es faculta el Govern per declarar servei
públic titularitat de la Generalitat la disposició del rebuig d'altres residus no municipals,
sempre que aquestes operacions no siguin
garantides per la gestió privada.
Article 31
Garantia de les actuacions
1. El Govern de la Generalitat pot acordar
efectuar les operacions de disposició de rebuig dels altres residus no municipals, en
règim de lliure concurrència amb la iniciativa
privada, i intervenir, excepcionalment, les
empreses privades que efectuen operacions
de disposició del rebuig dels residus, quan ho
exigeixi la satisfacció de l'interès general.
2. L'acord d'intervenció de l'empresa s'ha de
fonamentar en la necessitat de mantenir el
funcionament de les instal·lacions i en la
concurrència d'algun dels supòsits següents:
a) Cessament de l'activitat de disposició del
rebuig dels residus per lliure voluntat de la
persona titular de les instal·lacions i desatenció del requeriment.
b) Cessament de l'activitat per sanció.
3. El mateix acord ha de determinar:
a) La durada de la intervenció, en congruència, si escau, amb la de la sanció imposada.
b) L'aplicació del règim indemnitzatori, si
escau, segons la legislació d'expropiació
forçosa.
Article 32
Fons econòmic
1. L'objecte del fons econòmic és fomentar
amb els seus recursos les accions socials,
ambientals i econòmiques directament orientades a la creació d'infraestructures, equipaments i serveis per a la ciutadania dels ens
locals en els quals s'estableixin les instal·lacions a què fa referència l'apartat 2.
2. Són beneficiaris del fons econòmic els ens
locals en el territori dels quals se situïn les
instal·lacions següents:
a) Instal·lacions que duen a terme operacions de gestió de residus especials declara-

des servei públic de titularitat de la Generalitat.
b) Instal·lacions de tractament i disposició del
rebuig de residus municipals incloses en el
Pla territorial sectorial d'infraestructures de
gestió de residus municipals.
3. Els ens locals a què fan referència els
apartats 1 i 2 poden ser beneficiaris de les
aportacions següents:
a) Un fons consistent en un percentatge del
pressupost total de l'obra que calgui fer per a
la implantació de la nova instal·lació de gestió de residus.
b) Un fons consistent en una aportació
econòmica anual de caràcter variable, determinada en funció del sistema de la instal·lació, de la tipologia dels residus i del
nombre de tones que la instal·lació tracta
anualment.
4. El Govern ha d'establir per decret la regulació de la dotació i els criteris de distribució
dels fons.
5. Els ens locals beneficiaris del fons
econòmic participen en les funcions de control i vigilància de la instal·lació corresponent.
6. Les entitats locals beneficiàries del fons
econòmic poden tenir una valoració prioritària respecte als ajuts concedits en el marc
dels plans i programes de cooperació en
obres, activitats i serveis d'interès municipal,
sempre que aquesta valoració prioritària sigui
compatible amb els criteris que estableixin
les bases de la convocatòria.
Article 33
Sistemes de disposició del rebuig dels residus
Els sistemes de disposició del rebuig dels
residus són els inclosos en l'annex II.A de la
Decisió de la Comissió 96/350/CE, publicats
en l'annex 1.A de l'Ordre MAM/304/2002.
Article 34
Classificació dels residus
1. A efectes de la disposició del rebuig i
atenent llurs característiques, els residus es
classifiquen en:
a) Residus especials.
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b) Residus no especials.
c) Residus inerts.
2. Són residus especials els residus qualificats
com a perillosos per la normativa bàsica de
l'Estat i per la normativa de la Unió Europea.
3. Són residus no especials els residus qualificats com a no perillosos per la normativa
bàsica de l'Estat i per la normativa de la Unió
Europea.
4. Són residus inerts els residus no especials
que no experimenten transformacions físiques,
químiques o biològiques significatives. Els
residus inerts no són residus solubles ni combustibles, ni reaccionen físicament ni químicament de cap altra manera, ni són biodegradables, ni afecten negativament les altres
matèries amb les quals entren en contacte de
manera que contaminin el medi o perjudiquin
la salut humana. La lixiviabilitat total, el contingut de contaminants dels residus i l'ecotoxicitat del lixiviat han de ser insignificants i no
han de comportar cap risc per a la qualitat de
les aigües superficials o subterrànies.
Article 35
Classificació dels dipòsits controlats
1. Els dipòsits controlats es classifiquen
segons la classe de residus que s'hi dipositen.
2. Un mateix dipòsit controlat pot rebre una
classificació múltiple sempre que es gestioni
en zones separades i cada zona compleixi els
requisits específics de la seva classe.
3. S'han de fixar per disposició reglamentària
les condicions amb què es pot autoritzar el
sistema de codeposició.
Article 36
Requisits dels dipòsits controlats
1. Els dipòsits controlats han de complir els
requisits especificats per reglament.
2. Els dipòsits controlats de residus especials
s'han de sotmetre als requisits especificats per
llur regulació particular.
Article 37
Residus no admissibles en dipòsit controlat
1. En cap cas no es poden dipositar en un
dipòsit controlat els residus següents:
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a) Els residus en estat líquid, llevat del cas
que siguin compatibles amb el tipus de
residus acceptables en cada dipòsit controlat determinat, ateses les seves característiques.
b) Els residus que, en les condicions d'abocament, siguin explosius, corrosius, oxidants,
fàcilment inflamables o inflamables, tal i com
són definits per la Directiva 91/689/CEE.
c) Els residus infecciosos, procedents de
centres mèdics o veterinaris, tal i com són
definits per la Directiva 91/689/CEE, i els
residus del grup 14 de l'annex I.A de l'esmentada Directiva.
d) Els pneumàtics usats sencers i trossejats,
en els termes que estableix la Directiva
99/31/CE.
e) Qualsevol altre residu, quan ho estableixi
la normativa bàsica de l'Estat i la normativa
de la Unió Europea.
f) Es limita la deposició en abocador al rebuig provinent dels residus municipals.
2. No es permet cap dilució dels residus amb
l'objecte de complir els criteris per a llur
acceptació, ni abans ni durant les operacions
que es facin al dipòsit controlat.
3. No es permet cap dilució dels residus amb
l'objecte de complir els criteris per a llur
acceptació, ni abans ni durant les operacions
d'abocament.
Article 38
Disposició del rebuig dels residus mitjançant
incineració
1. La disposició del rebuig dels residus mitjançant incineració s'ha d'ajustar al que determina el Catàleg de Residus de Catalunya.
Pel que fa als residus municipals l'actuació
s'ha de limitar al tractament del rebuig.
2. El Govern, a proposta del departament
competent en matèria de medi ambient, pot
prohibir la disposició del rebuig dels residus
mitjançant incineració de determinades categories de residus municipals, que presentin
compostos amb una incidència ambientalment significativa, d'acord amb els nivells de
concentració que es determinin per reglament.
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3. El Govern ha de presentar anualment al
Parlament un informe sobre les emissions de
les instal·lacions de disposició del rebuig
mitjançant incineració.
Article 39
Instal·lacions de disposició del rebuig dels
residus mitjançant incineració
1. Les instal·lacions de disposició del rebuig
dels residus mitjançant incineració han de
disposar dels mitjans necessaris per a l'aprofitament energètic amb el rendiment que es
fixi per reglament.
2. Les instal·lacions de disposició del rebuig
dels residus mitjançant incineració han de disposar d'un programa de vigilància ambiental
aprovat pel departament competent en matèria
de medi ambient. Les dades contingudes en
aquest programa són d'accés públic, llevat que
estiguin emparades pel règim de confidencialitat establert per la normativa vigent.
3. S'ha de determinar per reglament el següent:
a) El límit màxim d'emissions a l'atmosfera
per a aquest tipus d'instal·lacions, molt especialment pel que fa als metalls pesants, dioxines, furans i altres compostos orgànics persistents (COP). Aquests límits s'han de revisar bianualment en funció dels avenços
tecnològics que permetin filtratges millors.
b) La regulació específica per al sistema
d'eliminació de les cendres que generen
aquestes instal·lacions.
4. El Govern, conjuntament amb els ens
locals implicats, ha de programar el tancament de les instal·lacions de disposició del
rebuig dels residus mitjançant incineració, si
la disminució del rebuig ho permet, sense que
això pugui implicar, en cap cas, l'increment
de l'ús de dipòsits controlats.
Secció quarta
Taxes, altres tributs i preus públics
Article 40
Creació
1. La prestació dels serveis de reciclatge, de
tractament i d'eliminació reservats al sector

públic que són objecte de sol·licitud o de
recepció obligatòria per les persones administrades merita les taxes corresponents, que
n'han de garantir l'autofinançament.
2. La gestió dels residus es pot sotmetre
també a l'aplicació d'altres tributs i de preus
públics. El rendiment d'aquests tributs i preus
públics s'ha d'aplicar a la gestió del programa
general ordenat per l'article 6.
3. La determinació dels elements essencials o
configuradors de les taxes o altres tributs
aplicables ha de ser efectuada per la legislació específica que tingui el rang formal de
llei.
4. Les taxes i les tarifes dels serveis prestats
pels ens locals han de ser fixades per les
ordenances fiscals corresponents.
Article 41
Tarifes
Les tarifes dels serveis de titularitat de l'Administració de la Generalitat que es gestionen
de forma indirecta s'han de fixar en el contracte de gestió.
Capítol V
Gestió dels residus municipals
Article 42
Competències i funcions dels municipis
1. La gestió dels residus municipals és una
competència pròpia del municipi.
2. El municipi, independentment o associadament, ha de prestar, com a mínim, el servei
de recollida selectiva, de transport, de valorització i de disposició del rebuig dels residus
municipals.
3. El municipi ha de gestionar el servei a què
fa referència l'apartat 2 segons les determinacions bàsiques següents:
a) L'ajuntament adquireix la propietat dels
residus sempre que li siguin lliurats per a la
recollida en les condicions establertes per la
normativa municipal aplicable.
b) L'ajuntament ha de promoure la valorització dels residus en el marc del programa
general i el programa de gestió de residus
municipals formulats per la Generalitat.
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c) L'ajuntament ha de prendre les mesures
necessàries per garantir que en les operacions
de gestió del servei es compleixen els objectius especificats per l'article 2.
4. Sens perjudici del que disposen els apartats
1, 2 i 3, els ens locals competents poden
obligar les persones posseïdores de residus
que, per llurs característiques, esdevinguin
perillosos, o difícils de recollir, transportar,
valoritzar o tractar, a gestionar-los per si
mateixes o a adoptar les mesures necessàries
per a facilitar-ne la gestió. Els ens locals han
de fonamentar les obligacions que derivin
d'aquest apartat en raons justificades i basades en les característiques dels residus i en la
incidència que tenen sobre els serveis municipals, la via pública o el medi ambient.
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Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.
3. L'Administració de la Generalitat pot cooperar amb els ens locals, especialment prestant ajuda tècnica i econòmica per a la redacció d'estudis, que pot incloure el suport informatiu i administratiu que calgui.

Article 43
Composició dels residus municipals
1. Als residus municipals no es poden incorporar matèries o substàncies perilloses, que
en tot cas s'han de posar en contenidors específics o s'han de dipositar a la deixalleria.
2. Les categories de residus d'origen domèstic, de comerços, d'oficines o de serveis que
siguin objecte d'ordenació legal específica,
d'acord amb el que estableix l'article 5, s'han
de gestionar segons el que determina l'esmentada legislació específica, la qual ha de
respectar, en tot cas, les competències municipals sobre els dits residus.

Article 45
Gestió consorciada dels serveis valorització
dels residus municipals
1. Les operacions de valorització dels residus
municipals i assimilables també poden ser
assumides per consorcis creats per l'Administració de la Generalitat i els ens locals i
poden ser dutes a terme per qualsevol dels
sistemes determinats per la normativa vigent.
En aquests consorcis hi poden participar
entitats privades sense ànim de lucre i les
persones productores i posseïdores dels residus que són objecte de valorització.
2. En tot cas, l'Administració de la Generalitat ha de prendre en consideració els ens
locals que duen a terme la prestació adequada
del servei pel que fa als residus generats en
l'àmbit territorial de llur jurisdicció i aquells
que justifiquin la capacitat i els mitjans per a
aquesta prestació, d'acord amb la programació ordenada per l'article 6, sempre que les
activitats de gestió s'efectuïn dins el territori
que delimita llur competència.

Article 44
Serveis de valorització de residus municipals
1. Els serveis públics de valorització de residus municipals, de titularitat dels ens locals,
han de comprendre, com a mínim, els residus
procedents d'operacions de recollida selectiva
i d'operacions de destriament, amb excepció
dels residus especials. A aquests efectes, el
servei de deixalleria és considerat com un
sistema de recollida selectiva.
2. L'Administració de la Generalitat es pot
subrogar en les competències dels ens locals
quan aquests no presten el servei o el presten
d'una manera notòriament inadequada, aplicant el que estableix l'article 151 del Decret

Article 46
Operacions de valorització i disposició del
rebuig dels residus municipals
Les plantes de reciclatge, de tractament i de
disposició del rebuig dels residus municipals
estan subjectes a les determinacions següents:
a) La instal·lació i l'exercici de l'activitat
estan subjectes a la intervenció administrativa
ambiental corresponent i, si escau, a la declaració d'impacte ambiental, d'acord amb la
normativa vigent reguladora de l'avaluació
d'impacte ambiental.
b) Per al control del compliment de les determinacions d'aquesta Llei, l'Administració
ambiental de la Generalitat pot nomenar un
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interventor tècnic o una interventora tècnica
mediambiental en cada una de les plantes a
què es refereix el paràgraf primer d'aquest
article.
Article 47
Intervenció administrativa del municipi
1. Els ajuntaments participen en l'elaboració i
la gestió del programa del Govern de la Generalitat que estableix l'article 6, en els termes d'aquesta Llei i de les disposicions que la
despleguin i d'acord amb les determinacions
del mateix programa.
2. En el marc de la intervenció administrativa
ambiental de les activitats, els ajuntaments
han de vetllar per a què totes les activitats
productores de residus emplaçades en el
mateix terme municipal, i també les activitats
de gestió de residus que s'hi despleguin,
compleixin estrictament les determinacions
d'aquesta Llei.
Article 48
Tràmit d'avaluació de projectes
En el tràmit d'avaluació del projecte que
acompanya la sol·licitud de llicència municipal per a l'exercici d'activitats productores de
residus, i en el marc de la legislació sobre
impacte ambiental, s'ha de considerar especialment el següent:
a) Que s'empra la millor tecnologia disponible i a l'abast per a la reducció de la producció de residus i per a la reducció de llur perillositat.
b) Que es garanteix de manera suficient la
valorització dels residus i la disposició de llur
rebuig.
c) Que els productes manufacturats es
dissenyen de tal manera que faciliten l'aprofitament dels subproductes i la valorització de
les matèries i les substàncies que contenen
quan quedin fora d'ús.
Article 49
Previsions urbanístiques i d'equipaments
urbans
1. En el marc de la legislació vigent en matèria d'urbanisme, els ajuntaments, per mitjà

de llurs instruments de planejament urbanístic, han de:
a) Fixar, si els pertoca fer-ho, les reserves de
sòl necessàries per a l'emplaçament de les
instal·lacions del servei de deixalleria.
b) Afectar, quan no tingui prioritat un servei
o una dotació de titularitat municipal, les
reserves de sòl per a dotacions de cessió
obligatòria i gratuïta dels plans parcials dels
sectors industrials a les necessitats de valorització dels residus industrials.
A aquests efectes, s'ha de mantenir la titularitat pública del sòl i les instal·lacions que es
proposin, d'acord amb les prescripcions del
departament competent en matèria de medi
ambient, han de correspondre, com a màxim,
a la categoria industrial que es permeti a la
resta del sector. Quan la corporació municipal
destini en el planejament aquests sòls a altres
usos públics de caràcter local prioritari, el
departament competent en matèria de medi
ambient, al llarg de la tramitació del pla, pot
exigir l'afectació d'un solar de superfície no
superior al 4% de la superfície total del polígon o sector, per a aquell ús i aquella destinació. Aquesta afectació comporta que el departament competent en matèria de medi
ambient, en el termini d'un any a comptar de
la recepció de les obres d'urbanització o, en
tot cas, de tres anys a comptar de l'aprovació
definitiva del pla, pot exercir el dret d'adquisició del solar pel seu valor urbanístic.
2. Els ajuntaments, per mitjà d'ordenances
municipals específiques, i en el marc de la
legislació urbanística vigent, han de:
a) Promoure la previsió en els edificis d'habitatges i d'oficines, i en els comerços, els
tallers i altres establiments emplaçats en
medis urbans, d'espais i d'instal·lacions que
facilitin la recollida selectiva dels residus i,
en general, les operacions de gestió descrites
per aquesta Llei.
b) Preveure, en la xarxa viària urbana i en els
camins veïnals, els espais reservats suficients
per a la col·locació de contenidors o altres
equipaments necessaris per a optimitzar les
operacions de recollida i transport dels residus.
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Article 50
Competències i funcions de l'Entitat Metropolitana dels Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus
1. Correspon a l'Entitat Metropolitana dels
Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus, en l'àmbit territorial dels municipis que
agrupa, programar i fer les obres i establir i
prestar el servei de valorització i disposició
del rebuig dels residus municipals.
2. La gestió del servei ha d'atendre les mateixes determinacions de l'article 42.3 per als
serveis municipals.
3. Correspon també a l'Entitat Metropolitana
dels Serveis Hidràulics i del Tractament de
Residus programar i fer les obres i establir els
serveis de transport, de valorització i de
disposició del rebuig dels residus industrials,
en els termes establerts per la legislació sectorial corresponent.
4. L'Entitat Metropolitana dels Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus participa
en l'elaboració i la gestió del programa del
Govern de la Generalitat establert per l'article
6, en els termes d'aquesta Llei.
Article 51
Competències i funcions de la comarca
1. Correspon a la comarca la gestió dels
residus municipals, en els supòsits de dispensa municipal del servei, de delegació dels
municipis i d'assumpció d'aquest servei municipal per altres títols, d'acord amb la legislació de règim local.
2. Correspon al consell comarcal establir, en
el seu programa d'actuació, els mecanismes
d'actuació necessaris a fi d'assegurar subsidiàriament la prestació adequada del servei
municipal descrit per l'article 42.
3. El consell comarcal ha de participar en l'elaboració i la gestió del programa del Govern de la
Generalitat establert per l'article 6, en els termes
d'aquesta Llei i en els del mateix programa.
Article 52
Servei de deixalleria
1. Els municipis de més de cinc mil habitants
de dret, independentment o associadament i,
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si escau, els consells comarcals i l'Entitat
Metropolitana dels Serveis Hidràulics i del
Tractament de Residus han d'establir el servei
de deixalleria mitjançant la instal·lació de la
planta o les plantes necessàries per a la recollida dels residus explicitats en l'annex d'aquesta Llei.
2. Les plantes de deixalleria han de complir
les prescripcions tècniques que siguin establertes pel Govern de la Generalitat.
Article 53
Recollida selectiva de residus municipals
1. Amb l'objectiu d'afavorir el reciclatge i la
valorització material dels residus municipals
tots els municipis han de prestar el servei de
recollida selectiva de les diverses fraccions
de residus. Els municipis han de prestar el
servei de recollida selectiva fent servir els
sistemes de separació i recollida que s'hagin
mostrat més eficients i que siguin més adequats a les característiques de llur àmbit
territorial.
2. En el cas que els municipis de menys de
cinc mil habitants de dret no puguin prestar el
servei de recollida selectiva per si mateixos o
en col·laboració amb altres municipis, la
recollida selectiva pot ser assumida pel consell comarcal o ens consorciat corresponent,
d'acord amb la legislació de règim local aplicable a Catalunya. Així mateix, a tots els
municipis de menys de cinc mil habitants de
dret els és aplicable el que estableix l'apartat
2 a) de l'article 5, sobre disposicions específiques, sempre que hi concorrin les condicions
referides en el dit apartat. No obstant això, els
residus per als quals s'ha disposat un règim
específic es regeixen per la normativa aplicable.
3. Als efectes del que estableix l'apartat 1, els
ajuntaments o, si escau, els ens locals supramunicipals, han de consignar els crèdits
necessaris en llurs pressupostos.
4. El lliurament separat de residus orgànics
s'ha de dur a terme d'acord amb el pla de
desplegament de la recollida selectiva de la
fracció orgànica de l'àmbit territorial corresponent.

139

140

BOLETÍN DEL SERC • 142

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

Article 54
Gestió dels residus comercials
1. La persona titular d'una activitat que genera residus comercials els ha de gestionar per
si mateixa, d'acord amb les obligacions
pròpies de les persones productores o
posseïdores de residus.
2. La persona titular de l'activitat ha de lliurar
els residus que generi o posseeixi a una persona gestora autoritzada per a què se'n faci la
valorització, si aquesta operació és possible,
o disposició del rebuig, o bé s'ha d'acollir al
sistema de recollida i gestió que l'ens local
competent estableixi per a aquest tipus de
residus, incloent-hi el servei de deixalleria.
3. En tot cas, la persona titular de l'activitat
generadora de residus comercials ha de:
a) Mantenir els residus en condicions adequades d'higiene i seguretat mentre els
posseeixi.
b) Lliurar els residus en condicions adequades de separació per materials.
c) Suportar les despeses de gestió dels residus
que posseeix o genera.
d) Tenir a disposició de l'Administració el
document que acrediti que ha gestionat correctament els residus i els justificants dels
lliuraments efectuats.
Capítol VI
Cooperació econòmica de la Generalitat en la
gestió dels residus
Article 55
Fons de gestió de residus
1. El Fons de gestió de residus s'insereix en el
marc de la legislació reguladora de la cooperació econòmica de la Generalitat en inversions en obres i serveis de competència dels
ens locals de Catalunya que contenen les lleis
d'organització territorial de Catalunya.
2. El Fons de gestió de residus pot instrumentar la cooperació econòmica de la Generalitat en el foment de les operacions de
prevenció, valorització i optimització d'altres
categories de residus, una vegada garantit el
finançament de les infraestructures de gestió
de residus municipals.

3. El Govern ha d'establir per decret els criteris de gestió, organització i distribució del
Fons de gestió de residus.
Títol segon
Agència de Residus de Catalunya
Capítol I
Organització
Article 56
Denominació i caràcter
1. L'Agència de Residus de Catalunya és una
entitat de dret públic, regulada per l'article
1.b) del Decret legislatiu 2/2002, de 24 de
desembre, pel qual s'aprova el Text refós de
la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de
l'empresa pública catalana.
2. L'Agència de Residus de Catalunya gaudeix de personalitat jurídica pròpia i plena
capacitat d'obrar i ajusta la seva activitat al
dret privat, sens perjudici de l'aplicació de les
normes de dret administratiu en els supòsits
en què exerceix funcions i potestats públiques.
3. L'Agència de Residus de Catalunya
s'adscriu al departament competent en matèria de medi ambient.
Article 57
Funcions generals
1. L'Agència de Residus de Catalunya és
l'entitat responsable de l'assoliment dels
objectius fixats per l'article 2 i de l'execució
del programa d'acció de la Generalitat que
ordena l'article 6.
2. Correspon també a l'Agència de Residus de
Catalunya l'exercici de les competències i les
funcions que li atribueix la normativa vigent,
de les que li encomani el Govern i de les
següents:
a) Elaborar programes sectorials en matèria
de residus.
b) Fomentar programes i projectes de recerca i desenvolupament (R+D) que tinguin
per objecte el desenvolupament de tecnologies netes en els processos productius i de
gestió.
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c) Donar incentius a les inversions que tinguin per objecte reduir la generació de residus, recuperar-ne i reutilitzar-ne.
e) Impulsar les empreses productores a consumir matèries i substàncies recuperades o
transformades com a primeres matèries,
energia o combustible.
d) Elaborar programes específics per a reutilitzar i eliminar olis usats i per a eliminar
policlorobifenils i policloroterfenils.
3. L'Agència de Residus de Catalunya pot
imposar el tractament en origen dels residus
especials que generen determinades indústries si el volum i les característiques d'aquests ho permeten i ho fan aconsellable,
sempre que no hi hagi altres empreses que
puguin tractar-los.
Article 58
Naturalesa
L'Agència de Residus de Catalunya, com a
entitat de dret públic, gaudeix de personalitat jurídica pròpia i de plena capacitat d'obrar per tal de complir els seus fins, d'acord
amb aquesta Llei i les seves disposicions de
desenvolupament i amb l'estatut de l'empresa pública catalana. En conseqüència, pot
adquirir, fins i tot per expropiació forçosa,
posseir, reivindicar, permutar, gravar o
alienar tota classe de béns, concertar crèdits,
emetre deutes, establir contractes, proposar
la constitució de societats i consorcis, promoure la constitució de mancomunitats,
executar, contractar i explotar obres i serveis, atorgar ajuts, obligar-se, interposar
recursos i exercir les accions determinades
per les lleis, per assegurar el control i la
gestió dels residus.
Article 59
Organització
1. Els òrgans de govern de l'Agència de Residus de Catalunya són els següents:
a) El Consell de Direcció.
b) El president o la presidenta.
c) El director o la directora.
2. L'òrgan d'assessorament i de participació
del Consell de Direcció de l'Agència de Resi-
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dus de Catalunya és el Consell per a la Prevenció i la Gestió dels Residus a Catalunya,
regulat per l'article 65.
3. L'Agència de Residus de Catalunya està
dotada d'assessoria jurídica pròpia.
Article 60
Composició del Consell de Direcció
1. El Consell de Direcció és integrat per les
següents persones membres:
a) El president o la presidenta, que és el
conseller o la consellera del departament
competent en matèria de medi ambient.
b) El vicepresident o la vicepresidenta, que és
el secretari o la secretària general del departament competent en matèria de medi ambient.
c) Els o les vocals següents: nou persones
representants dels departaments de la Generalitat, nomenades pel Govern; set persones
representants dels ens locals de Catalunya,
d'entre les quals una de designada per l'Entitat Metropolitana dels Serveis Hidràulics i del
Tractament de Residus i sis de designades per
les dues associacions d'ens locals més representatives de Catalunya; el director o la directora general de Qualitat Ambiental; el
director o la directora de l'Agència de Residus de Catalunya; el gerent o la gerent de
l'Agència Catalana de l'Aigua; dues persones
representants sindicals, designades pels sindicats més representatius; dues persones representants empresarials, designades per les
associacions empresarials més representatives; un representant o una representant de
l'Associació Catalana d'Indústries de Tractadors de Residus Especials; un representant o
una representant del Consell de Cambres de
Catalunya; una persona experta en matèria de
residus, nomenada pel conseller o la consellera del departament competent en matèria de
medi ambient; dues persones representants de
les entitats ecologistes de Catalunya, nomenades pel conseller o consellera del departament competent en matèria de medi ambient;
dues persones representants de les organitzacions més representatives de persones consumidores i usuàries de Catalunya, nomena-
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des pel conseller o la consellera del departament competent en matèria de medi ambient;
un representant o una representant de la Confederació d'Associacions de Veïns de Catalunya, i dues persones designades per les
organitzacions professionals agràries més
representatives.
d) El secretari o la secretària, amb veu i sense
vot, que forma part del personal treballador
de l'Agència de Residus de Catalunya, i que
designa la persona titular de la conselleria del
departament competent en matèria de medi
ambient.
2. Si l'ordre del dia de la reunió del Consell
de Direcció inclou la consideració específica
d'assumptes que afecten un o diversos municipis, han de convocar-se els alcaldes o les
alcaldesses corresponents, que poden assistir
en companyia de la persona que designin a la
deliberació d'aquests assumptes, i prendre-hi
part amb veu però sense vot.
Article 61
Règim de funcionament del Consell de Direcció
El Consell de Direcció se subjecta, pel que fa
al funcionament, a les normes sobre els òrgans col·legiats de l'Administració de la
Generalitat, que estableix la Llei 13/1989, del
14 de desembre, d'organització, procediment
i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat.
Article 62
Atribucions del Consell de Direcció
1. Pertoca al Consell de Direcció les atribucions següents:
a) Fixar les directrius generals d'actuació.
b) Aprovar l'avantprojecte del programa
d'actuació i el programa d'inversió i de finançament corresponents a l'exercici següent,
i trametre'ls al conseller o la consellera del
departament competent en matèria d'economia i finances, segons el que estableix l'article 29 del Decret legislatiu 2/2002, de 24 de
desembre, pel qual s'aprova el Text refós de
la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de
l'empresa pública catalana.

c) Elaborar l'avantprojecte de pressupost
d'actuació i de capital de l'Agència de Residus de Catalunya, per elevar-lo també al
departament competent en matèria d'economia i finances, amb l'informe previ del departament competent en matèria de medi
ambient.
d) Concertar crèdits, d'acord amb les autoritzacions contingudes en la Llei de pressupostos o en les de suplement de crèdit o de crèdit
extraordinari.
e) Aprovar el balanç anual i la memòria.
f) Aprovar els convenis de cooperació, la
constitució de consorcis i els convenis de
col·laboració amb les universitats i altres
institucions.
g) Proposar al Govern la constitució de societats filials o la participació en societats.
h) Proposar al Govern la planificació global.
i) Aprovar els programes d'actuació.
j) Atribuir recursos als projectes tècnicament
aprovats.
2. El Consell de Direcció s'ha de reunir,
almenys, una vegada al trimestre.
Article 63
Atribucions del president o la presidenta
Corresponen al president o a la presidenta les
següents atribucions:
a) La convocatòria de les sessions del Consell
de Direcció i la formulació de l'ordre del dia.
b) La presidència de les sessions del Consell
de Direcció, els debats de les quals dirigeix i
en les quals gaudeix de vot de qualitat per
dirimir els empats de les votacions.
c) Les altres atribucions que li atorguen específicament aquesta Llei i la legislació que la
desplegui i complementi.
Article 64
Atribucions del director o la directora
1. El director o la directora de l'Agència de
Residus de Catalunya dirigeix el funcionament d'aquesta entitat sota les directrius del
Consell de Direcció. Es nomena i separa pel
president o presidenta de l'Agència de Residus de Catalunya, escoltat el Consell de
Direcció.
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2. El director o la directora de l'Agència de
Residus de Catalunya té les funcions següents:
a) Executar els acords del Consell de Direcció.
b) Dirigir, coordinar, inspeccionar i controlar
totes les dependències i instal·lacions i tots
els serveis.
c) Dirigir el personal.
d) Presentar anualment al Consell de Direcció, per a què, si escau, els aprovi, les propostes de programes d'actuació, d'inversió i
de finançament, el balanç i la memòria corresponent.
e) Les específiques que el Consell de Direcció li delegui.
f) Qualsevol altra que no sigui encomanada al
Consell de Direcció o al president o presidenta.
Article 65
El Consell per a la Prevenció i la Gestió dels
Residus a Catalunya
1. El Consell per a la Prevenció i la Gestió
dels Residus a Catalunya és l'òrgan d'assessorament i de participació del Consell de Direcció pel que fa a les accions de l'Agència de
Residus de Catalunya en matèria de prevenció i gestió dels residus.
2. Integren el Consell per a la Prevenció i la
Gestió dels Residus a Catalunya, entre altres,
les entitats locals, les entitats ecologistes, les
organitzacions sindicals, les organitzacions
empresarials, les organitzacions professionals
agràries, les organitzacions d'entitats d'economia social vinculades a la gestió dels residus, les associacions de veïnat, les organitzacions de persones consumidores i usuàries,
les universitats, persones expertes en la matèria i representants de l'Administració de la
Generalitat.
3. El Consell per a la Prevenció i la Gestió
dels Residus a Catalunya té les funcions que
li són atorgades reglamentàriament i, concretament, les següents:
a) Assessorar i formular propostes d'actuació
en matèria de prevenció i de gestió de residus.
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b) Emetre informes sobre plans i programes
de gestió de residus, i sobre la revisió d'aquests plans i programes.
c) Emetre informes previs sobre disposicions
de caràcter general que tinguin per objecte els
residus.
d) La promoció de processos participatius en
matèria de prevenció i gestió de residus.
4. L'Agència de Residus de Catalunya ha de
facilitar al Consell per a la Prevenció i la
Gestió dels Residus la informació necessària
per a l'exercici de les seves funcions.
Capítol II
Règim jurídic i econòmic
Article 66
Règim jurídic
1. L'activitat de l'Agència de Residus de
Catalunya se sotmet, en les relacions externes, al dret privat, amb caràcter general. Això
no obstant:
a) El règim d'acords i de funcionament del
Consell de Direcció se subjecta a la normativa general sobre òrgans col·legiats de l'Administració de la Generalitat.
b) Les relacions de l'Agència de Residus de
Catalunya amb el departament competent en
matèria de medi ambient i amb altres ens
públics se sotmeten, en tot cas, al dret públic.
c) També resten sotmeses al dret públic les
relacions jurídiques externes que es derivin
d'actes de limitació, intervenció, control i
sancionadors i, en general, qualsevol acte,
tant de gravamen com de benefici, que impliqui actuació d'autoritat o exercici de potestats
administratives, inclòs el règim d'impugnació
d'actes, el silenci administratiu i el recaptatori.
2. El règim de comptabilitat de l'Agència de
Residus de Catalunya és el corresponent al
sector públic.
3. L'Agència de Residus de Catalunya se
sotmet en matèria de contractació al règim
establert en la legislació sobre contractació
del sector públic.
4. Sens perjudici que el personal de l'Agència
de Residus de Catalunya pugui ser contractat
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en règim laboral, el règim jurídic i la classificació del personal de l'Agència de Residus de
Catalunya, i del que en el futur s'hi incorpori,
es regeixen per les disposicions que li siguin
aplicables atenent la seva procedència i la
naturalesa de la seva relació d'ocupació.
Article 67
Règim de recursos
1. Les resolucions del president o la presidenta i els acords del Consell de Direcció
posen fi a la via administrativa.
2. Els actes administratius dictats pel director
o la directora poden ser objecte de recurs
d'alçada davant el president o la presidenta.
3. L'exercici d'accions civils i laborals es
regeix pel que prescriu la normativa vigent.
4. Els actes dictats en aplicació del règim
economicofinancer determinat per aquesta
Llei, per la Llei de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels
cànons sobre la disposició del rebuig dels
residus i per altres normes tributàries i financeres poden ser objecte de reclamació economicoadministrativa de la manera i en els
terminis que estableix la legislació aplicable.
Article 68
Patrimoni i recursos econòmics
1. Constitueixen el patrimoni de l'Agència de
Residus de Catalunya els béns que li són
adscrits i els béns i els drets de qualsevol
naturalesa que produeixi o adquireixi.
2. Els béns adscrits a l'Agència de Residus de
Catalunya per exercir les seves funcions es
regeixen pel que estableix el Decret legislatiu
2/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova
el Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de
març, de l'Estatut de l'empresa pública catalana.
3. L'Agència de Residus de Catalunya, per al
compliment dels seus fins, disposa dels mitjans econòmics següents:
a) Els productes i les rendes del seu patrimoni
i altres ingressos de dret privat, i qualsevol
altre que li pugui correspondre.
b) Els rendiments de l'explotació dels serveis
objecte de concessió.

c) Les assignacions que puguin establir cada
any els pressupostos de l'Estat, els de la Generalitat i els de les corporacions locals.
d) El producte de les sancions i de les taxes i
els tributs que s'imposin i que no es refereixin
als residus municipals i assimilables gestionats pels ens locals.
e) Els recursos procedents de l'endeutament i
de l'emissió de deute.
Article 69
Responsabilitat
La responsabilitat de l'Agència de Residus de
Catalunya, pels actes a què fa referència
l'apartat 1 c) de l'article 66 i per les seves
actuacions en relacions de dret privat, és
exigible d'acord amb el que estableix la legislació vigent sobre aquesta matèria.
Article 70
Control d'auditories
Amb periodicitat anual s'ha d'efectuar el control de caràcter financer, mitjançant el procediment d'auditoria a què fa referència l'article
71 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei de finances públiques de Catalunya.
Article 71
Consell Assessor de la Gestió de Residus
Industrials de Catalunya
1. El Consell Assessor de la Gestió de Residus Industrials de Catalunya, format per un
mínim de cinc persones expertes de prestigi
reconegut en el camp de les ciències del
medi, especialitzades en disciplines relacionades directament amb la problemàtica dels
residus industrials i que duen a terme llur
tasca en departaments universitaris o en
centres de recerca, públics o privats, actua
com a òrgan assessor de l'Agència de Residus
de Catalunya. Aquestes persones expertes
han de ser nomenades pel Govern, quatre de
les quals a proposta del Consell Interuniversitari de Catalunya i una a proposta de l'Institut d'Estudis Catalans.
2. El Consell Assessor de la Gestió de Residus Industrials de Catalunya compleix la
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funció d'emetre informes sobre les qüestions
següents:
a) Els projectes d'instal·lacions que executi
l'Agència de Residus de Catalunya.
b) Els criteris d'identificació i caracterització
dels residus especials.
c) Els programes específics per reduir la
producció de residus especials.
d) Qualsevol altra que sotmetin a la seva
consideració l'Agència de Residus de Catalunya o el Govern.
Títol tercer
Infraccions i sancions
Capítol I
Infraccions
Article 72
Infraccions sancionables
No poden ser objecte de procediment sancionador altres infraccions que les especificades
per aquesta Llei, sens perjudici d'aquelles
altres que resultin de la legislació sectorial
que afecti els residus i no puguin ser subsumides en les que determina aquesta Llei.
Article 73
Classificació
1. Les infraccions es classifiquen en molt
greus, greus i lleus. En el supòsit que per
legislació sectorial es tipifiquin conductes no
descrites en aquest capítol, la classificació
d'aquestes s'ha d'ajustar, en qualsevol cas, a la
que aquí s'estableix, tot aplicant les correccions necessàries en la forma més convenient
per a l'efectivitat de la protecció dels béns
ambientals.
2. Els municipis també poden tipificar conductes il·lícites que afectin la neteja d'espais
públics, tot ajustant la classificació de les
infraccions, les sancions, el procediment i
altres requisits a allò que estableix aquesta
Llei.
Article 74
Infraccions molt greus
Són infraccions molt greus les següents:
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a) L'exercici d'activitats sense obtenció de
llicència, autorització, permís, concessió o
declaració d'impacte ambiental, o incomplint
les condicions imposades, si fos determinant
de danys o perjudicis reals al medi ambient.
b) Les accions i les omissions següents, si per
les circumstàncies que hi concorren generen
danys reals o potencials molt greus per a la
salut humana o el medi ambient:
1. La producció i la gestió de residus industrials
especials sense disposar de les autoritzacions
preceptives o vulnerant-ne les condicions.
2. L'abandonament o la gestió no autoritzada
dels residus sanitaris següents: els específics
o de risc, els citostàtics, els olis minerals i
sintètics, els residus amb metalls i els residus
de laboratoris.
3. L'abandonament o la gestió no autoritzada
de residus agropecuaris especials, com són
els plaguicides i altres productes fitosanitaris
i zoosanitaris.
c) L'incompliment de programes de prevenció o de restauració de les conseqüències que
l'activitat comporta per al medi ambient.
d) El tràfic o la comercialització de residus
industrials especials fets per persones no
autoritzades.
e) L'abandonament, l'abocament o la constitució de dipòsits, no autoritzats, de residus
industrials especials.
f) La recollida i el transport de residus industrials especials, amb incompliment de les
prescripcions legals o reglamentàries.
g) La vulneració de mesures cautelars o urgents adoptades per l'Administració per tal
d'evitar danys o perjudicis, fins i tot presumptes, per al medi ambient.
h) L'ocultació o l'alteració maliciosa de dades
aportades als expedients administratius per a
l'obtenció de llicències, autoritzacions, permisos o concessions.
i) La reincidència en infraccions greus.
Article 75
Infraccions greus
Són infraccions greus les següents:
a) L'exercici d'activitats de producció i de
gestió de residus sense obtenció de llicències,
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autoritzacions, permisos o concessions o
incomplint les condicions imposades, si no
hagués determinat dany o perjudici per al
medi ambient, i no fos qualificat d'infracció
molt greu.
b) L'omissió de constituir fiances o garanties
de qualsevol classe prèviament a l'exercici
d'activitats que afecten el medi ambient, en la
quantia i forma legals o reglamentàries exigides en cada cas.
c) L'incompliment d'obligacions documentals, com llibres de registre, declaracions,
certificacions o similars de caràcter preceptiu.
d) L'obstrucció de l'activitat de control o
inspectora de l'Administració.
e) L'abandonament de residus i deixalles de
qualsevol naturalesa i la constitució de dipòsits de residus no legalitzats.
f) La gestió dels residus sanitaris, tant en les
operacions intracentre com extracentre sanitari, incomplint les condicions establertes en
les llicències i les autoritzacions sense l'aplicació de les mesures necessàries d'asèpsia,
innocuïtat i seguretat.
g) La negativa o el retardament en la instal·lació de mesures correctores de control o
de seguretat establertes en cada cas.
h) La posada en funcionament d'aparells,
instruments mecànics o vehicles precintats
per raó d'incompliment de les determinacions
sobre gestió dels residus.
i) L'incompliment de les condicions imposades per les autoritzacions, les llicències o els
permisos per a l'exercici d'activitats a les
explotacions ramaderes respecte a la gestió
dels animals morts i els excrements sòlids i
líquids.
j) La reincidència en faltes lleus.
Article 76
Infraccions lleus
Són infraccions lleus les següents:
a) Qualsevol acció o omissió que infringeixi
disposicions contingudes en les normes sectorials de rang legal i no resultin tipificades
d'infraccions molt greus o greus en aquesta
Llei o en les de caràcter sectorial.

b) L'abandonament fet per persones particulars d'objectes, residus o altres deixalles fora
dels llocs autoritzats.
c) La demora no justificada en l'aportació
d'informes o documents, en general,
sol·licitats per l'Administració en la comesa
de control d'activitats.
Capítol II
Sancions
Article 77
Classes de sancions
Les sancions a imposar són les següents:
a) Multa.
b) Suspensió temporal d'activitat, total o
parcial, i de la llicència o títol que autoritza,
si escau, l'activitat, ja sigui de producció o de
gestió de residus.
c) Suspensió definitiva d'activitat, total o
parcial, i revocació, en els mateixos termes,
de la llicència o títol autoritzador, i inhabilitació professional temporal com a gestor o
gestora de residus.
d) Clausura temporal o definitiva, total o parcial, del local, l'establiment o la indústria en què
s'exerceix l'activitat de producció o de gestió.
e) Precintatge d'aparells, vehicles o altres
mitjans mecànics, temporal o definitiu.
Article 78
Multes
La multa, que s'ha d'imposar en qualsevol
cas, pot portar aparellada qualsevol de les
altres sancions que s'apliquen, en la mesura
en què condicionen l'exercici de l'activitat,
sempre que es tracti d'infraccions molt greus.
Article 79
Quantia de les multes
La quantia de la multa és, com a mínim, de
120 euros, i, com a màxim, d'1.200.000 euros.
Article 80
Graus de la multa
La multa a imposar té tres graus, que es corresponen, respectivament, amb les infrac-
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cions lleus, greus i molt greus, segons els
límits següents:
a) Infraccions lleus, fins a 60.000 euros.
b) Infraccions greus, fins a 600.000 euros.
c) Infraccions molt greus, fins a 1.200.000
euros.
Article 81
Competència sancionadora
1. El límit de la potestat sancionadora per a
infraccions molt greus és el següent:
Els alcaldes o les alcaldesses de municipis de
menys de 50.000 habitants, fins a 6.000 euros.
Els alcaldes o les alcaldesses de municipis de
més de 50.000 habitants, el president o la
presidenta de l'Entitat Metropolitana dels
Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus i el director o la directora de l'Agència de
Residus de Catalunya, fins a 60.000 euros.
El president o la presidenta de l'Agència de
Residus de Catalunya, fins a 300.500 euros.
El Govern de la Generalitat, fins a 1.200.000
euros.
2. Els límits de la potestat sancionadora dels
òrgans a què es refereix l'apartat 1 per a infraccions greus i lleus són, respectivament, el
50% i el 5% de les quanties establertes per a
les infraccions molt greus.
3. La determinació dels òrgans competents
per imposar sancions per infracció de les
normes de gestió dels residus sanitaris dins
els centres sanitaris és la que consta en la
normativa específica reguladora d'aquests
residus.
Article 82
Altres sancions
1. La imposició de les restants sancions es
determina segons la competència per raó de
la matèria, si bé les que siguin de suspensió o
de clausura solament poden ser acordades pel
Govern de la Generalitat, amb excepció de
les atribuïdes als alcaldes o a les alcaldesses,
que les poden imposar en els procediments en
què són competents per raó de la matèria.
2. L'acord del Govern de la Generalitat de
suspensió o clausura d'activitats de disposició

MEDIO AMBIENTE

del rebuig dels residus ha de resoldre també
sobre la intervenció de l'empresa establerta
per l'article 31.
Article 83
Execució
L'execució de les sancions referents a suspensió o cessament d'activitats correspon als
òrgans competents per a l'atorgament de les
llicències, les autoritzacions, els permisos o
les concessions corresponents.
Article 84
Inhabilitació
La inhabilitació professional temporal per a
l'exercici de les funcions de gestor o gestora
de residus no pot excedir els dos anys.
Capítol III
Graduació de les sancions
Article 85
Criteris de graduació
Les sancions corresponents a cada classe
d'infracció es graduen tenint en compte criteris objectius i subjectius, que poden ser apreciats separadament o conjuntament.
Article 86
Criteris objectius
Són criteris objectius els següents:
a) L'afectació de la salut i la seguretat de les
persones.
b) L'alteració social a causa del fet infractor.
c) La gravetat del dany causat al sector o
l'àrea ambiental protegida.
d) La superfície afectada i el seu deteriorament.
e) La possibilitat de reparació o restabliment
de la realitat fàctica.
f) El benefici derivat de l'activitat infractora.
Article 87
Criteris subjectius
Són criteris subjectius els següents:
a) El grau de malícia de la persona causant de
la infracció.
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b) El grau de participació en el fet per títol
diferent de l'anterior.
c) La capacitat econòmica de la persona
infractora.
d) La reincidència.
Article 88
Causes d'agreujament
L'afectació manifesta de la salut i la seguretat
de les persones, degudament constatada en el
procediment, comporta la imposició de la
sanció màxima que hi ha assenyalada per a la
infracció.
Article 89
Equiparació al benefici
En tot cas, la sanció pecuniària pot arribar
fins al total del benefici produït per l'activitat
infractora, sigui quin sigui el límit objectiu de
la multa.
Article 90
Reincidència
1. S'entén que hi ha reincidència quan la
persona infractora ha estat sancionada, per
resolució ferma, per raó d'haver comès més
d'una infracció de la mateixa naturalesa, dins
el període de l'any immediatament anterior.
2. La reincidència no es pot prendre en consideració si la infracció anterior va comportar
qualificació de major gravetat del fet.
Capítol IV
Responsabilitat
Article 91
Persones responsables
1. Són responsables de les infraccions tipificades per aquesta Llei totes aquelles persones
que han participat en la comissió del fet
infractor per qualsevol títol, siguin persones
físiques o jurídiques.
2. Si la persona productora o posseïdora de
residus en lliura a terceres persones que no
tenen l'autorització necessària o en lliura
incomplint les condicions establertes per
aquesta Llei, ha de respondre solidàriament
amb elles dels perjudicis que es produeixin

per causa dels residus i de les sancions que
escaigui imposar d'acord amb el que estableix
aquesta Llei.
3. Aquesta regulació s'entén sens perjudici de
la corresponent responsabilitat civil i penal
que pugui derivar de la comissió de la infracció.
Article 92
Persones autores
Són responsables en concepte d'autor o autora
aquelles persones que han comès directament
o immediatament el fet infractor, i també
aquelles que han impartit les instruccions o
ordres necessàries per a cometre'l.
Article 93
Altres persones responsables
La intervenció en el fet infractor en forma
diferent incideix en la graduació de la infracció.
Capítol V
Mesures cautelars
Article 94
Adopció de les mesures
1. Un cop ha estat detectada l'existència
d'activitats de producció o de gestió de residus contràries a les determinacions d'aquesta
Llei i de la legislació que la desplegui o complementi, el president o la presidenta de
l'Agència de Residus de Catalunya pot acordar-ne la interrupció i el cessament immediat
i adoptar les mesures oportunes per a fer-les
efectives.
2. En cas de danys flagrants per al medi, els
òrgans de la inspecció han d'acordar la suspensió de les activitats, que ha de ser ratificada pel president o per la presidenta de l'Agència de Residus de Catalunya dins un termini de vint-i-quatre hores.
3. Les facultats atorgades al president o la
presidenta de l'Agència de Residus de Catalunya en els apartats 1 i 2 poden ser delegades en el secretari o en la secretària general
del departament competent en matèria de
medi ambient.
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Article 95
Requeriment previ
Si l'activitat desenvolupada està emparada per
llicència, autorització, permís, concessió o
qualsevol títol anterior que imposa condicions
d'execució, s'ha de requerir prèviament la persona interessada a fi que en un termini no superior a cinc dies al·legui tot allò que convingui al
seu dret per a l'ajustament de l'activitat a les
condicions especificades en el dit títol. Un cop
finit aquest termini, l'Administració ha d'acordar
de forma motivada allò que sigui procedent.
Article 96
Vigència
Les mesures cautelars es poden acordar simultàniament a la incoació del procediment
sancionador o en qualsevol moment del seu
curs, i mantenir-se mentre se'n continua la
tramitació, sense que en cap cas, llevat del
supòsit que té en compte l'article 97, la mesura
cautelar es pugui perllongar més de sis mesos.
Article 97
Supòsit especial de vigència
1. Quan els fets danyosos detectats afecten
directament o indirectament la salut de les
persones, les mesures cautelars s'han de
mantenir mentre persisteix l'afecció.
2. L'acte d'aixecament de la suspensió ha de
ser motivat.
Article 98
Classes
Són mesures cautelars, a adoptar separadament o conjuntament, les que segueixen:
a) Les de suspensió provisional de l'activitat,
i també de les llicències, les autoritzacions,
els permisos, les concessions o qualsevol
altre títol administratiu en el qual l'activitat
tingui la seva cobertura possible.
b) Les de clausura d'establiment o indústria o
de tancament del local, el lloc o l'assentament
on hi hagi radicada l'activitat, que es poden
acordar de forma total o parcial.
c) Les de seguretat, control o correcció, encaminades a impedir la continuïtat del dany o
perjudici.
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d) Les de precintatge d'aparells, instruments o
vehicles per raó dels quals es produeixi en
cada cas la incidència en el medi protegit.
e) Qualsevol altra que, segons l'estat actual de
la tècnica, permeti la interrupció del dany o
perjudici.
Article 99
Facultats d'execució
1. L'òrgan competent per a l'adopció de les
mesures cautelars i de les derivades de
l'execució de resolucions fermes sancionadores, administratives o jurisdiccionals, les
ha de portar a terme fins i tot mitjançant
l'accés a través de les propietats privades,
amb ple respecte dels drets fonamentals de
les persones i en particular de la inviolabilitat del domicili, supòsit, aquest darrer, per
al qual cal l'autorització judicial corresponent.
2. Amb la mateixa facultat i en els mateixos
termes es pot actuar en l'exercici d'activitats
inspectores o de fiscalització de les activitats
de producció i de gestió de residus.
Capítol VI
Multes coercitives
Article 100
Supòsits
Es poden imposar multes coercitives per a
l'execució de les obligacions derivades d'actes infractors o en execució de resolucions
sancionadores, que són reiterables si transcorren els terminis assenyalats a aquest efecte
en els requeriments corresponents, fins que es
compleixi el que hi ha disposat.
Article 101
Compatibilitat amb altres sancions
Les multes coercitives són independents de
les sancions que s'imposin i compatibles amb
aquestes.
Article 102
Quantia
L'import de cada multa coercitiva no pot
excedir el deu per cent de la que correspon a
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la infracció presumpta o declarada, ni en el
seu conjunt el trenta per cent d'aquesta.
Capítol VII
Procediment
Article 103
Necessitat d'expedient
Les sancions per infraccions tipificades en
aquesta Llei no es poden imposar sinó en
virtut d'un expedient instruït a aquest efecte,
el qual s'ha d'ajustar a les normes sobre procediment vigents a Catalunya, en tot allò que
no sigui establert per aquesta Llei.
Article 104
Incoació
1. Un cop coneguda l'existència d'una possible infracció, l'òrgan competent ha d'acordar
d'ofici la incoació de l'expedient sancionador.
2. L'òrgan competent ha de procedir igualment en virtut d'una denúncia o a conseqüència d'una comunicació, una instrucció o una
ordre d'òrgans superiors.
Article 105
Òrgans competents
1. Són òrgans competents per acordar la
incoació del procediment sancionador els que
en cada cas tinguin la competència que la
legislació sobre residus atorga.
2. En qualsevol moment del procediment en
el qual s'apreciï que no és competent aquell
qui n'acordà la incoació, s'han de trametre les
actuacions, sense alterar la situació derivada
del que hi ha investigat, a qui sigui competent
per a tramitar-lo.
Article 106
Acció pública
1. És pública l'acció per a exigir davant els
òrgans administratius i els tribunals de l'ordre
jurisdiccional corresponent l'observança de
tot allò que disposa aquesta Llei.
2. S'ha de garantir la confidencialitat de la
persona denunciant en els casos en què aquest
ho sol·liciti.

Article 107
Persona instructora
1. Amb l'acord d'incoació de l'expedient
sancionador s'ha de designar un instructor o
una instructora i notificar-ho immediatament
a les persones interessades, llevat que hi hagi
un òrgan específic designat, amb caràcter
general, per a l'exercici de les esmentades
funcions.
2. L'instructor o la instructora, d'ofici o a
petició de la persona interessada, ha d'acordar
la incorporació a l'expedient de tots els informes o documents de tota mena que condueixin a l'aclariment del possible fet infractor.
Article 108
Plec de càrrecs
1. Si de tot això en resulta la realitat del fet
suposadament lesiu i la responsabilitat de
persones determinades o determinables, s'ha
de formular un plec de càrrecs en el qual
s'han de descriure d'una manera completa els
següents punts:
a) Els fets deduïbles dels elements aportats,
d'acord amb els articles precedents.
b) La norma i el precepte que es consideren
infringits.
c) La tipificació del fet.
d) Els danys ocasionats o la previsió dels que
se'n poden derivar per al medi ambient o per
a béns de qualsevol naturalesa.
e) La sanció que hi pot correspondre.
f) La responsabilitat de la persona o les persones a les quals s'adreça el plec de càrrecs.
2. En la notificació a la persona interessada
s'ha d'expressar el termini per a la contestació
al plec de càrrecs, que no pot excedir els vuit
dies, i també el dret a l'aportació o la proposició de les proves que estimi pertinents.
Article 109
La prova
1. Un cop rebudes les al·legacions de les
persones interessades, l'instructor o la instructora ha de procedir a practicar les proves
proposades, si són pertinents, amb la intervenció d'aquelles.
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2. El rebuig de proves, pel fet de no ser estimades pertinents, ha de ser motivat i notificat
a les persones interessades per l'instructor o
la instructora.
3. Amb independència de les proves proposades, l'instructor o la instructora pot acordar
practicar-ne tantes com consideri necessàries
per al millor aclariment dels fets i de la responsabilitat de les persones, i pot sol·licitar
als organismes oficials els informes que
estimi conduents al millor coneixement dels
fets i de llur repercussió i incidència en el
medi ambient.

Article 112
Resolució
1. L'acord de resolució no pot establir fets
diferents dels que van servir de base al plec
de càrrecs i a la proposta de resolució, ni pot
considerar circumstàncies diferents que puguin comportar un agreujament de la conducta o de la sanció a imposar, sens perjudici
de la diferent valoració jurídica.
2. La resolució ha de determinar els terminis
per fer efectives les sancions pecuniàries que
s'imposen i per al compliment de la resta de
manaments que conté.

Article 110
Intervenció de les persones interessades en la
prova
1. Les proves acordades d'ofici s'han de practicar amb intervenció de les persones interessades, per la qual cosa se les ha de notificar tant la prova a practicar com el lloc, el dia
i l'hora en què ha de ser practicada.
2. La incompareixença de les persones interessades, un cop acreditada la notificació, no
és obstacle per a la pràctica de la prova.

Article 113
Arxivament de l'expedient
S'ha de motivar la resolució d'arxivament de
l'expedient per inexistència del fet, per què
aquest no és constitutiu d'infracció o per
absència de responsabilitat de les persones
que hi són incloses.

Article 111
Proposta de sanció
1. L'instructor o la instructora ha de formular
una proposta de sanció o, si escau, d'arxivament de les actuacions.
2. La proposta de sanció ha de contenir,
necessàriament i per aquest ordre, els extrems
següents:
a) La descripció del fet infractor.
b) La determinació de la intervenció i la
responsabilitat en aquest fet de les persones
sotmeses a expedient.
c) La indicació del precepte o els preceptes
que tipifiquen la conducta.
d) La determinació de circumstàncies concurrents.
e) La indicació de l'òrgan competent per
dictar la resolució.
3. La proposta de sanció s'ha de notificar a les
persones interessades per a què hi formulin
al·legacions, dins un termini no superior a
deu dies.

Article 114
Notificació
La notificació de la resolució ha de contenir
l'expressió dels recursos a interposar, per la
via administrativa o la jurisdiccional, amb la
determinació del termini i de l'òrgan competent per conèixer-los.
Article 115
Defectes de l'expedient
1. Si l'òrgan sancionador estima que l'expedient i la proposta de resolució contenen
defectes o deficiències que n'obstaculitzen
una resolució correcta, pot acordar el següent:
a) La devolució a l'instructor o la instructora
de les actuacions amb l'expressió de les diligències o les rectificacions a realitzar.
b) La pràctica de les diligències que consideri
pertinents, sense necessitat de devolució
d'actuacions.
2. L'acord s'ha de notificar a les persones
interessades, i, en el segon dels casos, se'ls ha
de concedir la intervenció establerta per a la
pràctica de les proves o la realització de les
diligències acordades d'ofici.
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Article 116
Execució
1. Un cop la resolució és definitiva, l'òrgan
administratiu competent ha de disposar el
que sigui pertinent per executar-la, l'execució de la qual no es pot suspendre per la
interposició d'un recurs contenciós administratiu, sens perjudici de tot el que pugui ser
acordat pels tribunals de l'esmentat ordre
jurisdiccional.
2. També es pot procedir a la publicació del
nom de la persona sancionada, si la infracció
ha originat danys determinats a la salut de les
persones o irreversibles per als recursos
naturals.
3. En qualsevol cas, es poden mantenir les
mesures cautelars si de llur interrupció derivessin perjudicis irreparables per al medi
ambient o per al bé jurídicament protegit per
la norma infringida.
Article 117
Apreciació de delicte o falta
1. En qualsevol moment de l'expedient sancionador en què s'apreciï la possible qualificació dels fets perseguits com a constitutius
de delicte o falta s'ha de passar el tant de
culpa al ministeri fiscal i el procediment
administratiu s'ha de suspendre una vegada
l'autoritat judicial hagi incoat el procés penal
que correspongui.
2. Si la resolució judicial no estima l'existència de delicte o falta, o de responsabilitat de
la persona subjecta a expedient, l'Administració ha de continuar el procediment sancionador, llevat que aquella resolució no declari la
inexistència del fet o la no-responsabilitat de
la persona inculpada, bé que en aquest segon
cas es pot continuar l'expedient sancionador
respecte a altres persones no afectades per la
declaració judicial.
3. La substanciació del procés penal no impedeix el manteniment de les mesures cautelars, ni tampoc l'adopció d'aquelles altres que
resultin imprescindibles per al restabliment
de la situació física alterada o que tendeixen a
impedir nous riscs per a les persones o danys
en els béns o el medi protegits.

Article 118
Normes procedimentals
La interposició, la tramitació i la resolució
dels recursos es regulen per les normes de
procediments vigents a Catalunya.
Article 119
Resolució dels ens locals
Les resolucions dels alcaldes o de les alcaldesses i dels presidents o de les presidentes
de corporacions locals poden ser objecte de
recurs d'acord amb el que disposa la legislació vigent.
Capítol VIII
Prescripció d'infraccions i sancions
Article 120
Prescripcions d'infraccions
Les infraccions molt greus prescriuen als
quatre anys, les greus als dos anys i les lleus
als sis mesos, a comptar sempre el termini
des de l'acabament real de la conducta infractora.
Article 121
Prescripció de sancions
Les sancions prescriuen en els mateixos
terminis assenyalats en l'article 120, segons
les respectives classes d'infracció, comptats
des que la resolució sancionadora assoleix
fermesa en totes les vies.
Article 122
Conseqüències de la prescripció
La prescripció d'infraccions i de sancions no
afecta l'obligació de restaurar la realitat física
alterada, ni la d'indemnitzar pels danys i
perjudicis causats.
Article 123
Via de constrenyiment
L'import de les multes i de les despeses ocasionades per l'execució subsidiària de les
activitats de restauració dels béns danyats
com a conseqüència de les infraccions d'aquesta Llei pot ser exigit per via administrativa de constrenyiment.

VI.

Article 124
Execució subsidiària
Si la persona infractora ha estat requerida per
l'òrgan sancionador a restaurar el medi ambient i a recollir i tractar els residus abandonats i incompleix aquesta obligació, ha de ser
ordenada l'execució subsidiària del requeriment.
Article 125
Drets dels treballadors i treballadores
La situació i els drets dels treballadors i treballadores afectades per la suspensió o la
clausura d'activitats industrials en virtut d'aquesta Llei es regeixen pel que estableix la
legislació laboral en relació amb el pagament
dels salaris o de les indemnitzacions que
procedeixin i per les mesures que es puguin
arbitrar per garantir-lo. La infracció comesa
no pot reportar en cap cas un benefici per a la
persona infractora en perjudici dels treballadors i treballadores afectats.
Capítol IX
Funció inspectora
Article 126
Estatut dels inspectors i de les inspectores
ambientals
En l'exercici de llur funció, els inspectors i
les inspectores tenen el caràcter d'autoritat i
poden sol·licitar el suport de qualsevol altra,
bé sigui dels mossos d'esquadra, bé sigui dels
cossos de seguretat de l'Estat.
Article 127
Atribucions
1. Els inspectors i les inspectores de medi
ambient quan exerceixen les funcions d'inspecció, acreditant la seva identitat, tenen
autorització per entrar lliurement i sense
prèvia notificació, en qualsevol moment, en
tots els centres i establiments on es desenvolupin activitats amb repercussió medioambiental, per:
a) Practicar les proves, les investigacions o
els exàmens necessaris per comprovar el
compliment de la normativa ambiental.

MEDIO AMBIENTE

b) Prendre o treure les mostres necessàries
per a la comprovació.
c) Realitzar totes les actuacions que calgui per
al compliment de la inspecció que efectuen.
2. Els inspectors i les inspectores tenen lliure
accés al domicili social i als establiments, les
instal·lacions, els locals i les oficines en què
es desenvolupen les activitats inspeccionades,
quan sigui necessari per a l'exercici de llur
funció inspectora.
3. Els inspectors i les inspectores poden examinar
la documentació relativa a les operacions rellevants en l'activitat amb incidència ambiental.
4. L'entitat o persona inspeccionada està
obligada a donar als inspectors i a les inspectores la màxima facilitat per al desenvolupament de llur tasca.
Article 128
Obligacions de les persones o entitats inspeccionades
Les persones o entitats inspeccionades, a
requeriment dels inspectors i de les inspectores, han de:
a) Subministrar tota classe d'informació sobre
instal·lacions, productes o serveis.
b) Permetre que es practiqui l'oportuna presa
de mostres dels productes o les mercaderies
que elaboren, distribueixen, destrueixen,
aboquen o transformen.
c) Permetre als inspectors i les inspectores la
comprovació directa de qualsevol acció que
es relacioni en aquest precepte.
Article 129
Valor probatori de les actes d'inspecció
En els procediments sancionadors que s'instrueixin per infraccions en matèria de medi
ambient, les informacions aportades per la
inspecció donen fe sobre els fets, les situacions o les activitats per adoptar la resolució
que procedeixi, llevat de prova en contrari.
Disposicions addicionals
Primera
El Govern ha de fomentar la col·laboració i la
cooperació amb les altres administracions i
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amb la societat civil per tal de promoure
campanyes de sensibilització, de difusió i
d'educació ambiental, i també de divulgació i
de col·laboració ciutadana.
Segona
El Govern ha de promoure en l'aplicació de la
Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'envasos i de
residus d'envasos, i de la legislació de la Unió
Europea en la matèria, els sistemes de retorn i
de dipòsit d'envasos, especialment per als que
tenen un volum igual o superior a dos litres i
per als envasos de productes tòxics i perillosos.

d'aquesta Llei i per dictar les reglamentacions
específiques de residus de naturalesa o característiques especials.
Tercera
Es faculta el Govern per adaptar els articles
6.4, 10.3, 10.4, 12.b), 12.c), 13, 14.1.d), 18.4,
38 i 39 a la normativa de la Unió Europea.
Quarta
Es faculta el Govern de la Generalitat per a
què, mitjançant decret, pugui actualitzar
les multes fixades per aquesta Llei, atenent
la variació que experimenti l'índex de
preus.

Disposicions transitòries
Primera
La supressió de la declaració de servei públic
del tractament de frigorífics i altres aparells
que contenen clorofluorocarburs, les piles, els
fluorescents, els llums de vapor de mercuri i
els olis, establerta per la Llei 9/2008, de 10 de
juliol, entra en vigor per a cada tipologia de
residus una vegada s'extingeixin els contractes de concessió de la gestió de servei públic
vigents, que en cap cas poden ser prorrogats,
en el marc de la normativa de contractació
pública que va regir cada contracte.
Segona
Els ens locals que en el moment de l'entrada
en vigor de la Llei 9/2008, de 10 de juliol,
eren beneficiaris del fons econòmic en els
termes establerts per l'apartat 2 a) de l'article
32 continuen tenint aquesta condició.
Disposicions finals
Primera
S'habilita el Govern per actualitzar i revisar
l'annex quan s'hagi d'adaptar a la normativa
bàsica de l'Estat i a la normativa de la Unió
Europea.
Segona
Es faculta el Govern de la Generalitat per
desenvolupar i executar les disposicions

Cinquena
Si l'actualització facultada per la disposició
final quarta, per ella mateixa o en virtut de
reiteracions successives, arriba a constituir un
increment superior al quinze per cent de les
quanties fixades per aquesta Llei, en serà
necessària la modificació.
Annex
Servei de deixalleria
1. Relació bàsica dels residus municipals
domiciliaris i comercials que es poden admetre en el servei de deixalleria:
1.1 Residus especials:
Fluorescents i llums de vapor de mercuri.
Bateries.
Dissolvents.
Pintures.
Vernissos.
Piles i acumuladors.
Electrodomèstics que contenen substàncies
perilloses.
1.2 Residus no especials i inerts:
Paper i cartró.
Vidre.
Plàstics.
Ferralla i metalls.
Fustes.
Tèxtils.
Electrodomèstics que no contenen substàncies perilloses.

VI.

Pneumàtics.
Enderrocs d'obres menors i reparació domiciliària.
2. El reglament del servei, aprovat per l'entitat local que en sigui titular, ha d'establir les
condicions en què els residus hi han de ser

MEDIO AMBIENTE

lliurats per qui els produeixi o posseeixi i pot
limitar la relació de residus admesos quan
disposi d'un altre sistema adequat per fer-ne
la recollida selectiva.
(09.198.111)
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VII
ACTUALIDAD PARLAMENTARIA
María Isabel de la Iglesia Monje

VII.1.
PROYECTOS DE LEY

•

Proyecto de ley. Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de
11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración
social.
Presentado el 26/06/2009, calificado el 29/06/2009
Autor: Gobierno
Plazos:
Hasta: 10/09/2009 De enmiendas al articulado

•

Proyecto de ley. Proyecto de Ley de medidas de fomento y agilización procesal del
alquiler y de la eficiencia energética de los edificios [procedentes del Proyecto de Ley
de medidas de fomento del alquiler de viviendas y la eficiencia energética de los edificios (121/16) y la Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en orden a una mayor agilidad de los desahucios por falta de pago, y de
ayuda a situaciones de alta vulnerabilidad social (122/10)].
Presentado el 24/06/2009, calificado el 24/06/2009
Autor: Comisión de Justicia
Situación Actual: Senado
Tramitación seguida por la iniciativa: Comisión de Justicia Aprobación con competencia
legislativa plena desde 24/06/2009 hasta 25/06/2009
Senado desde 25/06/2009

•

Proyecto de ley. Proyecto de Ley de modificación de diversas leyes para su adaptación
a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
Presentado el 12/06/2009, calificado el 16/06/2009
Autor: Gobierno
Situación Actual: Comisión de Economía y Hacienda
Plazos: Hasta: 07/09/2009 De enmiendas
Tramitación seguida por la iniciativa: Comisión de Economía y Hacienda Enmiendas desde
19/06/2009

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
La Ley…/… sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio ha incorporado parcialmente al derecho español la Directiva 2006/123/CE del Parlamento
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Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado
interior, en adelante la Directiva.
La ley mencionada adopta un enfoque ambicioso fomentando una aplicación generalizada
de sus principios con objeto de impulsar una mejora global del
marco regulatorio del sector servicios, para así obtener ganancias de eficiencia, productividad y empleo en los sectores implicados, además de un incremento de la
variedad y calidad de los servicios disponibles para empresas y ciudadanos.
En efecto, la Ley…/… sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
viene a consolidar los principios regulatorios compatibles con las libertades básicas de establecimiento y de libre prestación de servicios, y al mismo tiempo permite suprimir
las barreras y reducir las trabas que restringen injustificadamente el acceso a las actividades
de servicios y su ejercicio. En particular, dicha ley pone énfasis en que los instrumentos de
intervención de las Administraciones Públicas en este sector deben de ser analizados pormenorizadamente y ser conformes con los principios
de no discriminación, de justificación por razones imperiosas de interés general y de proporcionalidad para atender esas razones. Por otro lado, exige que se simplifiquen los procedimientos, evitando dilaciones innecesarias y reduciendo las cargas administrativas a los prestadores de servicios. Adicionalmente, se refuerzan las garantías de los consumidores y usuarios
de los servicios, al obligar a los prestadores de servicios a actuar con transparencia tanto respecto a la información que deben proveer como en materia de reclamaciones.
Ahora bien, como indica su exposición de motivos, para alcanzar el objetivo de reformar
significativamente el marco regulatorio no basta con el establecimiento
de los principios generales que deben regir la regulación actual y futura de las actividades
de servicios, sino que es necesario proceder a un ejercicio de evaluación
de toda la normativa reguladora del acceso a las actividades de servicios y de su ejercicio,
para adecuarla a los principios que dicha ley establece.
En este contexto, el objetivo de esta ley es doble. En primer lugar, adapta la normativa estatal de rango legal a lo dispuesto en la Ley…/… sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio, en virtud del mandato contenido en su disposición final quinta. En
segundo lugar, con objeto de dinamizar en mayor medida
el sector servicios y de alcanzar ganancias de competitividad en relación con nuestros socios europeos, extiende los principios de buena regulación a sectores no afectados por la Directiva, siguiendo un enfoque ambicioso que permitirá contribuir de manera notable a la mejora
del entorno regulatorio del sector servicios y a la supresión efectiva de requisitos o trabas no
justificados o desproporcionados. El entorno regulatorio resultante de la misma, más eficiente,
transparente, simplificado y predecible para los agentes económicos, supondrá un significativo
impulso a la actividad económica.
II
La ley consta de 47 artículos agrupados en seis títulos, cinco disposiciones adicionales,
cuatro disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales. El
título I –«Medidas horizontales»– concreta diversas modificaciones que afectan de forma genérica a las actividades de servicios. Se introduce expresamente la figura de comunicación y de
declaración responsable y se generaliza el uso del silencio administrativo positivo. Por otro
lado, se refuerza la normativa de defensa de los consumidores y usuarios en materia de reclamaciones y se adaptan diversas disposiciones sobre aspectos básicos de la regulación en materia de servicios profesionales, principalmente en lo que conciernea los Colegios Profesionales.
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Finalmente, se adoptan disposiciones relativas a las empresas y a la cooperación administrativa
en el ámbito laboral y de Seguridad Social.
El título II –«Servicios industriales y de la construcción »– adecua la legislación relativa a
la seguridad y calidad industrial referente a los servicios en el área de la instalación y mantenimiento de equipos, favorece la reducción de cargas administrativas y de trabas desproporcionadas en el ejercicio de la actividad de las pequeñas y medianas empresas e impulsa la simplificación de trámites.
El título III –«Servicios energéticos»– elimina los regímenes de autorización para el ejercicio de las actividades de comercialización en el ámbito de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre,
del Sector Eléctrico, y de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos. También elimina la obligación de inscripción en el registro para los comercializadores y consumidores directos en mercado de electricidad y gas natural. Finalmente, se eliminan los requisitos
prohibidos por la Ley…/… sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, de
todas las leyes del sector energético.
El título IV –«Servicios de transporte y comunicaciones »– elimina la intervención administrativa en materia de precios en el sector de los transportes, suprime la autorización administrativa específica para la instalación de estaciones de transporte y de centros de información
y distribución de cargas, así como para el acceso y ejercicio de las actividades de arrendamiento de vehículos, que se declara libre.
El título V –«Servicios medioambientales y de agricultura»– concreta la eliminación de
ocho regímenes de autorización, cinco de los cuales se sustituyen por declaración responsable,
uno por comunicación y dos se suprimen sin sustituirlos por ningún otro instrumento. Adicionalmente, se eliminan requisitos prohibidos de carácter discriminatorio así como limitaciones
territoriales y se incluye el principio de concurrencia en la concesión de autorizaciones cuando
se hace uso del dominio público.
El título VI –«Otras medidas»– especifica las modificaciones en diversos sectores de los
servicios relacionados con el devengo de las tasas de las combinaciones aleatorias con fines
publicitarios o promocionales, la distribución e importación de labores del tabaco, las instalaciones de suministro de productos petrolíferos a vehículos en establecimientos comerciales, las
entidades de gestión de la propiedad intelectual y los servicios sanitarios.
La disposición adicional primera elimina la autorización administrativa previa para la organización, celebración y desarrollo de combinaciones aleatorias con fines publicitarios o promocionales siempre que la participación del público en estas actividades sea gratuita, de manera
que se flexibilizan los instrumentos de promoción comercial. La disposición adicional segunda
se refiere a los sujetos ya inscritos en los registros administrativos en materia de energía eléctrica e hidrocarburos.
La disposición adicional tercera se dirige a potenciar la asunción personal por el empresario
de la gestión de la actividad preventiva, para lo cual contempla un plan de asistencia técnica al
empresario por parte de la Administración.
La disposición adicional cuarta se refiere a la vigencia del silencio administrativo desestimatorio regulado en normas con rango de ley o derivadas de la normativa comunitaria preexistentes.
La disposición adicional quinta subraya la obligación de llevar a cabo, en su caso, la evaluación de impacto ambiental con carácter previo a la declaración responsable cuando esta sea
la forma de control de la actividad.
La disposición transitoria primera establece el régimen transitorio aplicable a aquellos
prestadores autorizados o habilitados para el ejercicio de una actividad de servicios con anterioridad a la entrada en vigor de la ley.
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La disposición transitoria segunda otorga un mandato al Ministerio de Trabajo e Inmigración para adaptar los procedimientos administrativos de autorización de servicios de prevención ajenos y entidades auditoras.
Las disposiciones transitoria tercera y cuarta determinan la vigencia de la exigencia del visado colegial y las obligaciones de colegiación, respectivamente.
La disposición derogatoria única deja sin vigor cuantas disposiciones de rango legal o reglamentario o estatutos de corporaciones profesionales y demás normas internas colegiales se
opongan a la misma a lo dispuesto en la ley.
La disposición final primera especifica, para cada título y capítulo, el título competencial
por el que se modifica cada norma. La disposición final segunda establece que mediante esta
ley se incorpora parcialmente al Derecho español la Directiva 2006/123/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado
interior.
La disposición final tercera contiene las habilitaciones necesarias para el desarrollo y aplicación de la ley. Por último, la disposición final cuarta especifica que la ley entrará en vigor el
día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Estado».

•

Proyecto de Ley Orgánica complementaria de la Ley de Reforma de la Legislación
Procesal para la Implantación de la Nueva Oficina Judicial, por la que se modifica la
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Presentado el 09/06/2009, calificado el 09/06/2009
Autor: Congreso de los Diputados. Mesa
Situación Actual: Senado
Plazos: Hasta: 22/06/2009 Para mantener enmiendas. y votos particulares en Pleno
Tramitación seguida por la iniciativa: Senado desde 25/06/2009

•

Proyecto de Ley por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de
la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios. Presentado el 27/05/2009, calificado el 02/06/2009
Autor: Gobierno
Situación Actual: Comisión de Sanidad y Consumo
Plazos: Hasta: 29/06/2009 Ampliación de enmiendas

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
La actividad normativa de la Unión Europea introduce cambios notables en distintos ámbitos del mercado interior que presentan una intensa interrelación entre sí, como son, en lo que
aquí interesa, la competencia desleal, la publicidad, la protección de los consumidores y el
comercio minorista.
Unos cambios que han sido operados, en primer lugar, por la Directiva 2005/29/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales
desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que
modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y
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2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) núm. 2006/2004 del
Parlamento Europeo y del Consejo (Directiva sobre las prácticas comerciales desleales). Y, en
segundo lugar, por la Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de
diciembre de 2006, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa, que codifica las modificaciones de la Directiva 84/450/CE.
La incorporación al Derecho español de estas directivas, que lleva a cabo esta ley, ha comportado una modificación importante de varias leyes: la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, que regula de manera unitaria esta materia; el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, que lleva esta protección al ámbito de la ley anterior; la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, y
la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad.
II
La Directiva 2005/29/CE viene a regular una serie de conductas encuadrables dentro del
marco de la competencia desleal, poniendo el énfasis en sus efectos indeseables frente a los
consumidores. Esta ley nace con el propósito de que la legislación protectora de los consumidores se integre de manera coherente dentro de la regulación del mercado, constituida aquí por
la Ley de Competencia Desleal, como forma de asegurar que aquella tutela sea la más efectiva
y que la normativa del mercado no quede desintegrada.
Las normas que imponen la protección de la libre competencia o prohíben la competencia
desleal protegen a los consumidores de la misma manera que protegen el funcionamiento del
mercado y los intereses de los operadores económicos que actúan en el mismo. Es por ello que
esta ley articula la protección de los consumidores teniendo en cuenta las exigencias del propio
mercado y los legítimos intereses de los operadores económicos que actúan en el mismo.
Las modificaciones que se introducen en la Ley de Competencia Desleal comienzan por tener en cuenta el impacto de otra importante norma de la Unión Europea, como es Reglamento
(CE) núm. 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a
la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales («Roma II»), que permite suprimir cualquier referencia a su ámbito de aplicación territorial.
La cláusula general se modifica para aclarar que, en las relaciones de los empresarios o profesionales con los consumidores, la deslealtad de una conducta vendrá determinada por la
concurrencia de dos elementos: que el comportamiento del empresario o profesional resulte
contrario a la diligencia profesional que le es exigible en sus relaciones con los consumidores,
y que este sea susceptible de distorsionar de manera significativa el comportamiento económico del consumidor medio (entendiendo por tal el consumidor o usuario medio) o del miembro
medio del grupo al que se dirige la práctica.
El concepto de «consumidor medio» ha sido acuñado por la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas no en términos estadísticos, sino como la reacción típica
del consumidor normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz, teniendo en
cuenta los factores sociales, culturales y lingüísticos.
En consecuencia, no es un término que la ley haya de definir, sino que han de ser los tribunales los que van a efectuar su concreción en cada caso concreto.
Que la referencia para calificar un comportamiento como desleal sea la reacción típica del
consumidor medio no supone, sin embargo, que grupos de consumidores más vulnerables
queden desprotegidos, toda vez que la ley exige que se tenga en cuenta la reacción típica del
consumidor medio al que se dirige la práctica, o la reacción típica del consumidor medio de un
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grupo especialmente vulnerable, cuando el acto de competencia sólo es susceptible de alterar el
comportamiento económico de un grupo concreto de consumidores especialmente vulnerables,
ya por circunstancias personales o sociales.
Se establece un régimen jurídico unitario sobre la deslealtad de los actos de engaño y agresivos, siendo exigible igual nivel de corrección con independencia de que sus destinatarios
sean consumidores o empresarios.
Se supera de esta manera la tradicional distinción entre los actos desleales y la regulación
de la publicidad ilícita por desleal o engañosa.
Es importante resaltar la opción adoptada de mantener la Ley General de Publicidad, más
allá de una norma meramente contractual. La relevancia de la publicidad en el proceso de toma
de decisiones de los ciudadanos es cada vez mayor y trasciende del mero ámbito consumerista
o concurrencial, por lo que una norma con vocación generalista deviene imprescindible, respetando, en todo caso, los objetivos de armonización de las directivas europeas que esta ley incorpora a nuestro ordenamiento jurídico.
Por ello, cobra especial sentido la pervivencia del concepto de publicidad ilícita en el ámbito de la Ley General de Publicidad garantizando las acciones y remedios que posibilitan su
represión, especialmente frente a la publicidad que atente contra la dignidad de la persona o
vulnere los derechos y valores reconocidos en la Constitución, significativamente en lo que se
refiere a la infancia, la juventud y la mujer.
El problema surge en ocasiones por el concurso entre la Ley General de Publicidad y la Ley
de Competencia Desleal, que hace necesario, y así lo recoge la jurisprudencia, la introducción
de mecanismos de coordinación. En ese sentido, se modifica la Ley General de Publicidad, con
objeto de disponer de un mismo cuerpo de acciones y remedios contra todas las prácticas comerciales que perjudiquen los intereses económicos de los consumidores, sin renunciar a la
regulación específica de la publicidad y sin menoscabo de la legitimación especial que en la
Ley General de Publicidad se establece frente a la publicidad ilícita por utilizar de forma vejatoria o discriminatoria la imagen de la mujer.
En coherencia con este planteamiento se procede a derogar el título IV de la norma que
queda vacío de contenido.
Por otra parte, se dedica un capítulo completo de la ley a regular los actos de competencia
desleal que, afectando también a los competidores, se considera que solo son susceptibles de
perjudicar a sus destinatarios cuando estos son consumidores y usuarios. Tal es el caso de las
omisiones engañosas o de las prácticas que la norma comunitaria establece que son desleales
en todo caso y cualquiera que sea la circunstancia en la que se produzcan.
Se introduce un nuevo capítulo destinado a regular los códigos de conducta que, con pleno
respeto a las normas sobre competencia, contribuyen a elevar el nivel de protección de los
consumidores y usuarios, mediante el acceso a sistemas eficaces de resolución extrajudicial de
reclamaciones que cumplan los requisitos establecidos por la normativa comunitaria, actualmente contenida en las Recomendaciones de la Comisión Europea 98/257/CE y 2001/310/CE
y, como tales, notificados a la Comisión Europea de conformidad con lo previsto en la Resolución del Consejo de 25 de mayo de 2000, relativa a la red comunitaria de órganos nacionales de
la solución extrajudicial de litigios en materia de consumo o cualquier disposición equivalente.
Esta regulación incluye el ejercicio de acciones frente a los empresarios adheridos públicamente a códigos de conducta que infrinjan las obligaciones libremente asumidas o incurran en
actos de competencia desleal y frente a los responsables de tales códigos cuando estos fomenten actos desleales.
Por último, se modifica el capítulo de la Ley de Competencia Desleal dedicado a normas de
carácter procesal, para incorporar las reglas sobre la carga de la prueba en relación con la vera-
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cidad y exactitud de las afirmaciones de hecho realizadas por los empresarios o profesionales y
para incorporar las acciones de cesación frente a las prácticas desleales que perjudican los
intereses económicos de los consumidores y, en coherencia con la regulación adoptada sobre
los códigos de conducta, las acciones frente a los empresarios adheridos públicamente a códigos de conducta que infrinjan las obligaciones libremente asumidas o incurran en actos de
competencia desleal y frente a los responsables de tales códigos cuando éstos fomenten actos
desleales.
III
Se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios y otras leyes complementarias, con el objeto de establecer claramente en él que, conforme a la preeminencia del derecho comunitario, las prácticas comerciales de los empresarios
dirigidas a los consumidores se rigen únicamente por lo dispuesto en la Ley de Competencia
Desleal y en el propio texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores
y Usuarios y otras leyes complementarias, sin que quepa imponer a los empresarios o profesionales otras obligaciones, exigencias o prohibiciones distintas de las previstas en dichas normas
cuando el título en que estas se fundan es la protección de los legítimos intereses económicos
de los consumidores.
Establecida esta regla general, se aclara, en los términos previstos en la norma comunitaria,
la compatibilidad de este régimen con la regulación específica dictada por razones ajenas a la
protección de los legítimos intereses económicos de los consumidores, con las reglas concretas
que regulan las prácticas comerciales en las normas que constituyen transposición de directivas
comunitarias dictadas en materia de protección de los consumidores y usuarios y, por último,
con las disposiciones más protectoras dictadas en materia de servicios financieros o bienes
inmuebles. Igualmente se incorporan al texto refundido de la Ley General para la Defensa de
los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, las obligaciones de información a
los consumidores en aquellas prácticas comerciales que incluyan información sobre las características del bien o servicio y su precio, posibilitando que el consumidor o usuario tome una
decisión sobre la contratación. Se adapta, por otra parte, la regulación contractual sobre la
información del precio para adecuarla en mayor medida a las exigencias de la norma sobre la
información que debe prestarse en las prácticas comerciales; se incorpora un régimen general
relativo a la obligación de facilitar al consumidor un presupuesto previo en aquellos servicios
en los que el precio final solo pueda fijarse de este modo, un resguardo de depósito cuando la
ejecución de la prestación contratada exija el depósito del bien, y la justificación documental
de la entrega del producto, en los supuestos de falta de conformidad con el contrato, para asegurar el ejercicio de los derechos de los consumidores.
Asimismo se introduce la tipificación como infracción de consumo de las prácticas comerciales desleales, sin que esta previsión tenga efectos de atribución o modificación de las competencias administrativas atribuidas por la normativa, estatal o autonómica, a otras Administraciones públicas sectoriales.
Se modifica la Ley de Ordenación del Comercio Minorista al objeto de adecuar la regulación sobre las ventas promocionales a las disposiciones de la directiva, manteniendo la regulación sustantiva dictada en materia de ordenación de la actividad comercial y haciendo una
remisión expresa a la Ley de Competencia Desleal para el tratamiento de su incidencia en los
legítimos intereses económicos de los consumidores.
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IV
Desde el punto de vista de la distribución territorial de competencias, la competencia desleal es materia reservada a la competencia estatal de conformidad con lo previsto en el artículo
149.1, reglas 6.ª, 8.ª y 13.ª, de la Constitución, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación mercantil, las bases de las obligaciones contractuales y las bases y
coordinación de la planificación de la actividad económica general.
El resto de las disposiciones de la ley relativas a la regulación de las acciones derivadas de
la competencia desleal y al régimen común en materia de derechos básicos de los consumidores e infracciones y sanciones, se dictan al amparo de las competencias exclusivas del Estado
en materia de legislación procesal, condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los
españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales,
y las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, de conformidad con lo previsto en el artículo 149.1.1.ª, 6.ª y 13.ª de la Constitución.

VII.2.
PROPOSICIONES DE LEY

•

Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial, para proceder a la creación de la jurisdicción de familia.
Presentado el 08/05/2009, calificado el 12/05/2009
Autor: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
Situación Actual: Pleno
Plazos: Hasta: 23/06/2009 Criterio del Gobierno sobre proposición de ley

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Como consecuencia de la Ley 30/1981, de 7 de julio, por la que se modifica la regulación
del matrimonio en el Código Civil y se determina el procedimiento a seguir en las causas de
nulidad, separación y divorcio, se crearon los Juzgados de Familia competentes en el conocimiento en exclusiva de los asuntos de Derecho de familia.
En la actualidad se vive una situación perversa y contraria a los principios constitucionales
de igualdad y de tutela judicial efectiva, porque hay lugares donde existen Juzgados de Familia
y hay otros en los que los Juzgados de Familia no están creados y la competencia para el conocimiento de estos asuntos se atribuyen a Juzgados de carácter mixto, de Primera Instancia e
Instrucción, o de carácter mixto, o a Juzgados de ordinarios que, con frecuencia, son de jurisdicción mixta, civil y penal.
Actualmente en no todas las capitales de provincia existen Juzgados especializados en
asuntos de familia, pero sí en algunas otras poblaciones, como por ejemplo, Oviedo, Badalona,
Baracaldo, Cartagena, Elche, Mataró, Santiago de Compostela, Terrassa o Vigo.
En las Audiencias Provinciales, del mismo modo, los recursos en esta materia se resuelven
por Salas sin especialización y formación específica.
Esta falta de especialización debe tomarse en consideración en diversos sentidos. Por un lado, los asuntos en materia de familia afectan a la propia estabilidad personal, familiar y emocional, que exige un fácil y rápido acceso al servicio público de la Administración de Justicia,
así como requieren un conocimiento específico de la materia para su enjuiciamiento. Por otro,
solamente los Juzgados especializados de Familia tienen a su disposición Equipos Técnicos de
Apoyo (Psicólogo, Trabajador Social). El resto, carece de dicho apoyo y debe atender también
otros asuntos judiciales además de los de Familia.
La posibilidad de que todos los ciudadanos tengan acceso a un Juzgado especializado en
materia de Derecho de familia, con unos adecuados servicios de apoyo, pasa por avanzar en
la creación de un nuevo orden jurisdiccional, con atribución exclusiva del conocimiento de la
materia, y la creación de juzgados y secciones de familia. A diferencia de otras materias, las
cuestiones que se ventilan en materia de familia y de capacidad de las personas tienen una
verdadera naturaleza pública, para las personas afectadas, así como la intervención necesaria
del Ministerio Fiscal, lo que hace diferente la actividad jurisdiccional que se lleva a cabo,
requiriendo la creación de un nuevo y no una simple especialización dentro de otro orden.
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Debe tenerse en cuenta que en la anterior Legislatura, el Pleno del Congreso de los Diputados tomó en consideración una Proposición de Ley Orgánica en este mismo sentido, propuesta
por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

•

Proposición de Ley relativa a la reforma de la elección y composición del Consejo
General del Poder Judicial y de los artículos correspondientes de la Ley Orgánica del
Poder Judicial de 1985 (Orgánica).
Presentado el 30/04/2009, calificado el 12/05/2009
Autor: Grupo Parlamentario Mixto
Situación Actual: Pleno
Plazos: Hasta: 23/06/2009 Criterio del Gobierno sobre proposición de ley

VIII
NOVEDADES LEGISLATIVAS

VIII.1.
DECRET 55/2009, de 7 d'abril, sobre les condicions
d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat.
(DOGC 09/04/2009)

PREÀMBUL
L'article 137 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya disposa que la Generalitat té competència exclusiva en matèria d'habitatge. De
conformitat amb l'article esmentat, la Generalitat gaudeix, entre d'altres, de competències
per regular la inspecció i el control sobre la
qualitat de la construcció, la innovació tecnològica i la sostenibilitat aplicable als habitatges, la seva conservació i manteniment, així
com la regulació relativa a la seva habitabilitat.
En el marc del desplegament de l'Estatut d'autonomia, el 28 de desembre de 2007 va ser
aprovada la Llei 18/2007, de 28 de desembre,
del dret a l'habitatge. La disposició addicional
desena de la Llei esmentada determina que el
Govern ha d'actualitzar i adaptar el Decret de
condicions d'habitabilitat a les exigències
d'aquesta Llei pel que fa als criteris de qualitat
i als continguts de la cèdula d'habitabilitat. En
aquest sentit, de l'aprovació de la Llei 18/2007,
de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, se'n
deriva un nou marc d'exigències respecte dels
criteris de qualitat i habitabilitat que han de
complir els habitatges a Catalunya, cosa que fa
necessària una revisió del fins ara vigent Decret 259/2003, de 21 d'octubre, sobre requisits
mínims d'habitabilitat en els edificis d'habitatges i de la cèdula d'habitabilitat.
Amb la finalitat de desplegar la Llei esmentada, aquest Decret s'estructura seguint una
sistemàtica semblant a la del Decret que es
deroga, a fi de facilitar-ne la ràpida assimilació
pels operadors que l'han d'aplicar. Tot i així,
caldrà tenir en consideració que la Llei
18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, regula alguns aspectes de manera suficientment detallada, per la qual cosa aquests

seran aplicables sense necessitat de desplegament normatiu.
El primer capítol del Decret se centra en el
desplegament de les disposicions generals,
amb la determinació del seu objecte, que és,
d'una banda, definir les condicions d'habitabilitat dels habitatges, distingint-ne els nivells
d'exigència segons siguin de nova construcció
o usats.també anomenats.preexistents., segons
la terminologia de la Llei 18/2007, de 28 de
desembre, del dret a l'habitatge. i, d'altra banda, regular la cèdula d'habitabilitat com a
instrument mitjançant el qual s'efectua la
comprovació del compliment d'aquests requisits. Aquest primer capítol fa especial referència a la coordinació necessària amb el planejament urbanístic, a fi que en la seva tramitació
es pugui comprovar de manera efectiva la
idoneïtat dels paràmetres que en el procés
edificatori afectaran la tipologia dels habitatges, per obtenir-ne la millor racionalitat
distributiva i des del punt de vista mediambiental. A banda d'això, en aquest capítol es
concreta l'estàndard de superfície per persona
en els habitatges i el seu llindar màxim d'ocupació, amb la finalitat de contribuir a la lluita
contra una utilització anòmala dels habitatges,
com ara la seva sobreocupació, de conformitat
amb el que preveu la Llei del dret a l'habitatge.
El segon capítol està dedicat a la regulació de la
cèdula d'habitabilitat, i n'estableix l'obligatorietat per a tots els habitatges de Catalunya. Això
es pot sintetitzar en la necessitat que disposin de
cèdula, abans de la seva ocupació, tant els
habitatges nous com els resultants de la reconversió d'una edificació existent o d'unes obres
de gran rehabilitació, mentre que per a la resta
de casos, és a dir, els habitatges usats o preexistents, només caldrà que en disposin quan es
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procedeixi a la transmissió o la cessió del seu
ús. Sens perjudici d'això, es tingui o no la
cèdula d'habitabilitat vigent, tots els habitatges
sempre han de mantenir com a mínim les condicions d'habitabilitat per a les quals se'ls va
concedir la cèdula, en compliment del deure de
conservació i rehabilitació que correspon als
propietaris i propietàries de qualsevol habitatge.
Així mateix, aquest segon capítol efectua una
precisió en el sentit d'establir que en els supòsits
d'exoneració de l'obligació de presentar la
cèdula que estableix l'article 132.a) de la Llei
18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, els informes que han d'emetre els tècnics
competents s'han de referir a les condicions
d'habitabilitat dels habitatges i no a aspectes
relatius a la legalitat urbanística que, perquè
també sigui de compliment obligat per a la
concessió de la cèdula, s'hauran d'acreditar
mitjançant un certificat de l'ajuntament on
s'ubiqui la finca que es pretén transmetre. També s'afegeix la possibilitat d'exoneració als
transmitents de l'obligació de lliurar la cèdula
quan l'habitatge s'adquireix per al seu enderroc.
Finalment, aquest capítol es dedica també al
procediment d'atorgament de la cèdula, amb
incidència en la possibilitat que els ens locals
puguin atorgar-la quan s'hagi produït la delegació a favor seu, de conformitat amb el que
preveuen la Llei del dret a l'habitatge i la normativa de règim local de Catalunya. Per a l'efectivitat de la delegació de competències, serà
necessària l'acceptació de cada ens local interessat.
Les condicions d'habitabilitat dels habitatges,
atès que es tracta de qüestions eminentment
tècniques, es regulen en els dos annexos específics del Decret. El primer es dedica als habitatges de nova construcció i els que resultin de
la reconversió d'un edifici existent o d'obres de
gran rehabilitació, i el segon tracta de les condicions d'habitabilitat en els habitatges preexistents a aquest Decret.
Pel que fa al primer annex, cal destacar el seu
objectiu d'adaptar el model d'habitatge que
sorgeix de les normatives vigents a la realitat de
les llars actuals. Si bé el fins ara vigent Decret
259/2003, de 21 d'octubre, ja declarava l'objec-

tiu d'adaptar la tipologia dels habitatges mitjançant fórmules més flexibles que les tradicionals, en aquest Decret es dóna un pas endavant
en aquest sentit i s'introdueixen, entre d'altres
novetats, el foment de tipologies flexibles i
adaptables a diferents maneres d'habitar, l'ús
universal de l'habitatge dels col·lectius amb
dificultats de mobilitat temporal o permanent o
el foment de l'eficiència energètica dels habitatges. En aquest sentit, l'apartat primer d'aquest
annex 1 es destina a les definicions dels conceptes que es consideren necessaris per a la
correcta comprensió d'allò que es regula. L'apartat segon es refereix a les condicions d'habitabilitat dels edificis de nova construcció que
contenen habitatges i recull el conjunt de prestacions que han d'oferir aquests edificis, essencialment en aspectes relatius a accessibilitat o
dotacions al servei de la comunitat. L'apartat
tercer de l'annex 1 es refereix a les condicions
d'habitabilitat dels nous habitatges, entre les
quals cal destacar la seva voluntat de relacionar
el dret de disposar d'un habitatge digne amb el
paràmetre de la superfície desitjable, perquè
aquesta condició es pugui complir. Així mateix,
es concreten les condicions relatives a accessibilitat, flexibilitat, sostenibilitat i estalvi energètic, que en la nova Llei 18/2007, de 28 de
desembre, del dret a l'habitatge, es configuren
com a requisits de qualitat del parc immobiliari,
i s'estableixen les prestacions que ha d'oferir
l'habitatge a fi de garantir condicions de confort
i qualitat de vida. Com a elements diferencials
més significatius respecte de les normatives
existents, es pot destacar la potenciació de la
flexibilitat i la indiferenciació d'espai de les
estances de l'habitatge, específicament de les
habitacions d'ús individual, la llibertat en la
compartimentació, la garantia d'accessibilitat, el
reconeixement de dotacions necessàries, com
ara l'emmagatzematge o el rentat de roba, i el
foment dels espais intermedis amb l'exterior.
L'annex segon regula les condicions d'habitabilitat que han de tenir els habitatges preexistents a l'entrada en vigor d'aquest Decret, amb
escasses modificacions respecte de la normativa anterior, atès que en aquest cas la novetat
principal ha de sorgir de la generalització de
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les inspeccions tècniques dels edificis, aspecte
ja previst en la mateixa Llei 18/2007, de 28 de
desembre, del dret a l'habitatge. Les modificacions que s'inclouen en aquest Decret tenen el
doble objectiu d'adequar-se en alguns aspectes
a la realitat dels habitatges ja construïts i de
permetre una adaptació gradual a les exigències de qualitat de la societat actual.
Per acabar, l'annex tercer conté els models de
cèdula d'habitabilitat per a habitatges de nova
construcció i per a habitatges preexistents.
Per tot això, d'acord amb els dictàmens del
Consell de Treball, Econòmic i Social de
Catalunya i el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller de Medi
Ambient i Habitatge i d'acord amb el Govern,
Decreto:
Capítol I
Disposicions generals
Article 1
Objecte
1. Aquest Decret regula les condicions d'habitabilitat que han de tenir els habitatges en el
territori de Catalunya, amb independència que
tinguin o no protecció oficial, diferenciant:
a) Habitatges de nova construcció, concepte en
el qual s'inclouen els d'obra nova i els resultants de la reconversió d'una edificació existent
o d'obres de gran rehabilitació. Aquests habitatges han de complir com a mínim les condicions d'habitabilitat previstes a l'annex 1.
b) Habitatges usats o preexistents, que han de
complir com a mínim les condicions d'habitabilitat que es determinen a l'annex 2.
2. Sens perjudici del que preveu aquest Decret,
tots els habitatges han de complir també les
condicions que s'estableixen a la resta de les
normes sectorials aplicables.
Article 2
Coordinació amb el planejament urbanístic i
amb les ordenances edificatòries municipals
1. El planejament urbanístic ha de ser coherent
amb les determinacions que en matèria d'habitabilitat dels habitatges regulen la Llei 18/2007,
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de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, i
aquest Decret. Amb aquesta finalitat, els instruments d'ordenació urbanística que afectin l'ús
residencial han d'establir les determinacions
oportunes per tal que la nova edificació que es
faci en execució del Decret pugui complir les
determinacions sobre habitabilitat de la Llei del
dret a l'habitatge i d'aquest Decret.
2. Les ordenances edificatòries municipals han
de respectar les determinacions d'aquest Decret, sens perjudici que puguin contenir normes de qualitat més exigents que les normes
d'habitabilitat que s'hi contenen.
3. Amb caràcter previ a l'atorgament de les
llicències urbanístiques de construcció i d'edificació de nova planta i les d'ampliació, reforma, modificació o rehabilitació d'habitatges o
edificis amb habitatges, previstes a l'article
179 del Text refós de la Llei d'urbanisme,
aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 26 de
juliol, els ens locals han de controlar que els
projectes presentats compleixen amb les determinacions d'aquest Decret.
Els ens locals que per manca de serveis tècnics
ho demanin poden ser assistits en la realització
d'aquest control per un altre ens local o per
altres administracions d'àmbit territorial superior, de conformitat amb el que preveuen els
apartats 3 i 4 de l'article 8 de la Llei 18/2007,
de 28 de desembre, del dret a l'habitatge.
Article 3
Dades per incloure en els projectes tècnics a
presentar per a l'obtenció de la llicència d'obres d'edificació
1. En els plànols dels projectes d'habitatges de
nova construcció o els que hagin sofert modificacions en la superfície o alterin les condicions d'habitabilitat, s'hi ha de fer constar, per
a cada habitatge, la superfície útil i el nombre
d'estances i espais que conté, que han de complir les condicions d'habitabilitat previstes i
que es classifiquen com a sala d'estar (E),
menjador (M), cuina (C), habitació (H), cambra higiènica (CH), espai destinat a l'emmagatzematge personal (EP), espai destinat a
l'emmagatzematge general (EG), espais intermedis amb l'exterior (EI) i altres estances i
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espais interiors que no siguin passadissos o
distribuïdors (AP).
Els plànols del projecte han de definir els
elements que, segons el criteri de flexibilitat
que preveu l'apartat 3.3 de l'annex 1 d'aquest
Decret, siguin susceptibles de ser o no efectivament executats. En el mateix sentit, la memòria del projecte ha de justificar la viabilitat
dels criteris de flexibilitat emprats.
2. L'Administració de la Generalitat de Catalunya, els ens locals i els col·legis d'arquitectes
i d'aparelladors i arquitectes tècnics poden
establir un procediment, mitjançant la subscripció del conveni corresponent, per tal que
els visats dels col·legis esmentats acreditin les
condicions d'habitabilitat dels projectes d'habitatges referits a l'apartat anterior.
Article 4
Estàndard de superfície per persona i llindar
màxim d'ocupació dels habitatges
De conformitat amb el que preveu la Llei
18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, la sobreocupació constitueix una utilització anòmala dels habitatges i un incompliment de la funció social de la propietat. A fi de
determinar l'existència dels supòsits de sobreocupació que preveuen els articles 5.2.c) i
41.1.b) en relació amb l'article 3.e) de la Llei
esmentada, es fixa un estàndard mínim de
superfície en els habitatges que resulta de
l'aplicació dels paràmetres següents:
SU = Superfície útil mínima en m².
N = Nombre de persones del programa.
N
2 3 4 5 6 7 8 9
N
SU 20 30 40 48 56 64 72 80 8 + 8N

Aquest estàndard mínim, en funció del nombre
de persones, determina el seu llindar màxim
d'ocupació, i el seu incompliment té els efectes
que es deriven de la Llei 18/2007, de 28 de
desembre, del dret a l'habitatge. Se n'exceptuen les unitats de convivència vinculades per
llaços de parentiu, si l'excés d'ocupació no
comporta incompliments manifestos de les
condicions exigibles de salubritat i higiene ni
genera problemes greus de convivència amb
l'entorn. Als efectes d'aquest Decret, s'entén

que existeix parentiu entre els cònjuges, les
persones lligades per relació de consanguinitat
i afinitat fins al quart grau o per adopció, i les
que compleixin les condicions previstes en la
regulació de la convivència estable en parella.
Article 5
Manteniment de condicions d'habitabilitat de
l'habitatge
Els habitatges de nova construcció que obtinguin la cèdula d'habitabilitat, d'acord amb el
nivell que exigeix aquest Decret, hauran de
complir, com a mínim, els requisits establerts
per a aquest nivell per obtenir les successives
cèdules que se sol·licitin.
Article 6
Activitat d'inspecció
El departament de la Generalitat competent en
matèria d'habitatge, els ens locals i les altres
administracions competents poden procedir a
la inspecció dels habitatges per comprovar-ne
les condicions d'habitabilitat.
Capítol II
La cèdula d'habitabilitat
Article 7
Definició
1. La cèdula d'habitabilitat és l'acte administratiu, contingut en un document específic
anomenat així, en virtut del qual s'acredita que
un habitatge compleix les condicions de qualitat que preveuen la Llei 18/2007, de 28 de
desembre, del dret a l'habitatge, i aquest Decret i que, per tant, és apte per ser destinat a
residència humana.
2. La cèdula s'anomena de primera ocupació
quan es refereix a habitatges de nova construcció, i de segona i successives ocupacions si es
refereix a habitatges usats o preexistents.
Article 8
Obligatorietat de la cèdula
1. Tots els habitatges han de disposar de
cèdula d'habitabilitat, de conformitat amb
aquest Decret. Aquesta cèdula té una vigència
de 15 anys.
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2. Els habitatges de nova construcció i els que
hagin sofert modificacions en la superfície o
s'hi alterin les condicions d'habitabilitat han de
disposar de cèdula prèviament a la seva ocupació.
En la resta de supòsits, i per tal que les persones transmitents puguin lliurar la cèdula als
adquirents, de conformitat amb el que preveu
l'article 26.2 de la Llei 18/2007, de 28 de
desembre, del dret a l'habitatge, cal que els
habitatges disposin de cèdula en el moment en
què es produeixi la seva transmissió entre vius,
lloguer o cessió d'ús, incloses les derivades de
segones i successives transmissions.
3. En cas d'habitatges promoguts sota qualsevol règim de protecció pública, la qualificació
definitiva substitueix la cèdula d'habitabilitat
de primera ocupació durant un període de 15
anys. Un cop transcorregut aquest període des
de l'expedició de la qualificació definitiva, les
segones i successives transmissions requeriran
l'obtenció de la cèdula d'habitabilitat.
Article 9
Supòsit d'exoneració de l'obligació de lliurar la
cèdula
1. Les persones adquirents d'un habitatge
poden exonerar de manera expressa les transmitents de l'obligació de lliurar-los la cèdula
d'habitabilitat només en cas d'habitatges usats
o preexistents que hagin de ser objecte d'obres
de rehabilitació que permetin el compliment
de les condicions d'habitabilitat, o bé si l'habitatge s'adquireix per al seu enderroc.
2. En cas d'exoneració per realització d'obres
de rehabilitació, s'ha de lliurar un informe,
emès per un tècnic o tècnica competent, que
acrediti que l'habitatge pot obtenir la cèdula
d'habitabilitat, quant al compliment de les
condicions d'habitabilitat que preveu aquest
Decret, després de l'execució de les obres de
rehabilitació. L'informe s'ha d'acompanyar
d'un certificat vigent, emès per l'ajuntament
del terme municipal on s'ubiqui la finca, en el
qual s'acrediti que l'ús d'habitatge està autoritzat, d'acord amb la normativa urbanística, i
que la finca no està sotmesa a cap expedient de
protecció de la legalitat urbanística.
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Les persones adquirents dels habitatges han de
finalitzar les obres que l'informe tècnic determini i sol·licitar la cèdula d'habitabilitat en el
termini màxim de tres anys des de la data
d'adquisició de l'habitatge i, en tot cas, abans
de tornar a transmetre'l per qualsevol dels
títols previstos a l'apartat 2 de l'article 8.
Aquesta obligació s'ha de fer constar per nota
marginal en el Registre de la Propietat, que
podrà ser cancel·lada mitjançant la presentació
de la cèdula d'habitabilitat un cop obtinguda.
3. En cas de previsió d'enderroc de l'habitatge
adquirit, per tal que es pugui produir l'exoneració
de l'obligació de lliurar la cèdula d'habitabilitat,
caldrà que l'adquirent l'enderroqui en un termini
màxim d'un any des de la seva data d'adquisició.
Aquesta obligació s'ha de fer constar per nota
marginal en el Registre de la Propietat, que podrà
ser cancel·lada mitjançant certificació municipal
acreditativa que l'enderroc s'ha efectuat.
4. Els notaris i notàries han de trametre amb
periodicitat mensual al departament de la Generalitat competent en matèria d'habitatge una
relació amb les dades bàsiques dels actes de
transmissió d'habitatges en què s'hagin produït
els supòsits d'exoneració de l'obligació de presentar la cèdula previstos en aquest article.
Article 10
Exigència de cèdula de les empreses subministradores
Les empreses subministradores d'energia
elèctrica, aigua, gas, telecomunicacions i altres
serveis han d'exigir la cèdula d'habitabilitat
vigent als usuaris finals perquè aquests puguin
contractar els serveis, i n'han d'incorporar una
còpia al seu expedient de contractació, tot això
sens perjudici del compliment d'altres normes
sectorials aplicables.
En el cas d'habitatges amb protecció oficial
destinats a primera ocupació, s'ha d'incorporar
una còpia de la qualificació definitiva.
Article 11
Contingut de la cèdula
La cèdula ha d'especificar la superfície útil de
l'habitatge i les estances i els espais que el
componen en el moment de la seva emissió.
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Article 12
Competència per a l'atorgament de la cèdula
1. El departament de la Generalitat competent
en matèria d'habitatge atorga la cèdula d'habitabilitat a través dels seus serveis corresponents.
També és atorgada pels ens locals quan s'hagi
produït la delegació a favor seu, de conformitat amb el que preveu l'article 26.5 de la Llei
18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, i d'acord amb les normes sobre delegació de competències de la Generalitat als ens
locals que conté el Decret legislatiu 2/2003, de
28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya.
L'efectivitat de la delegació requerirà que
aquesta sigui acceptada per cada ens local
interessat.
2. Els ens locals que s'acullin a la delegació
han de mantenir la comunicació per via telemàtica amb el departament de la Generalitat
competent en matèria d'habitatge per tal que
aquest pugui disposar d'informació actualitzada sobre l'estat de tramitació de les cèdules, a
fi de mantenir el seguiment de la qualitat del
parc d'habitatges de Catalunya. Aquesta informació ha de tenir el contingut que es prevegi en el model establert.
3. A més, els ens locals que s'acullin a la delegació han de mantenir l'arxiu corresponent
amb el contingut íntegre dels expedients d'atorgament, denegació i revocació de cèdules
d'habitabilitat. Sens perjudici d'això, mensualment han de remetre al departament de la
Generalitat competent en matèria d'habitatge,
preferentment en suport informàtic, una còpia
dels expedients finalitzats.
Article 13
Tramitació de la cèdula de primera ocupació
1. La cèdula d'habitabilitat de primera ocupació s'ha de sol·licitar mitjançant l'imprès o el
suport telemàtic establert.
2. Quan la cèdula es tramiti davant els serveis
del departament de la Generalitat competent en
matèria d'habitatge, i es disposi de llicència
urbanística de primera ocupació concedida per
l'ens local corresponent, cal acreditar-la i

presentar un duplicat del certificat final d'obres
i habitabilitat, degudament visat pel col·legi
professional corresponent.
En el cas que no es disposi de llicència de
primera ocupació, cal acreditar la documentació següent:
a) Llicència d'obres o document equivalent.
b) Original del certificat final d'obra i d'habitabilitat, signat pel personal tècnic competent i
visat pel col·legi professional respectiu, en el
qual s'expressi que l'habitatge té el nivell
d'habitabilitat que exigeix aquest Decret. En el
cas que aquest certificat no s'aporti, els serveis
del departament de la Generalitat competent en
matèria d'habitatge poden, excepcionalment,
certificar l'habitabilitat, sempre que concorrin
circumstàncies justificades que així ho aconsellin.
c) Original del certificat de compliment del
programa de control de qualitat.
d) Sol·licitud de la llicència municipal de
primera ocupació.
3. En els casos en què s'hagi produït la delegació que preveu l'article 26.5 de la Llei 18/2007,
de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, la
cèdula d'habitabilitat de primera ocupació es
tramita i atorga pels ens locals respectius. De
conformitat amb el que preveu l'article 27 de la
Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a
l'habitatge, l'atorgament de la llicència urbanística de primera ocupació pot portar implícit
l'atorgament, per mitjà d'un altre document, de
la cèdula d'habitabilitat.
4. Si hi ha conflicte entre la llicència urbanística de primera ocupació i la cèdula d'habitabilitat per raons relatives a les condicions d'habitabilitat, la resolució correspon als serveis de
la demarcació territorial del departament de la
Generalitat competent en matèria d'habitatge.
Article 14
Tramitació de la cèdula per a segona i successives ocupacions
1. La cèdula d'habitabilitat per a segona i
successives ocupacions se sol·licita mitjançant
l'imprès o el suport telemàtic establert.
2. Els serveis del departament de la Generalitat
competent en matèria d'habitatge atorguen la
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cèdula per a segona i successives ocupacions,
excepte quan s'hagi produït la delegació que
preveu l'article 26.5 de la Llei 18/2007, de 28 de
desembre, del dret a l'habitatge, supòsit en què
l'ens local corresponent tramita i atorga la
cèdula.
3. En els dos supòsits previstos a l'apartat
anterior, per sol·licitar la cèdula s'ha de presentar un certificat d'habitabilitat, subscrit per
un tècnic o tècnica competent i visat pel
col·legi respectiu, en el qual s'expressi que
l'habitatge té les condicions d'habitabilitat
exigides per aquest Decret. El visat ha de ser
preferentment telemàtic.
Article 15
Termini de resolució
1. El termini per notificar l'atorgament o la
denegació de la cèdula d'habitabilitat és de 30
dies hàbils des de la data de recepció en el
Registre de la sol·licitud amb la documentació
completa.
2. Si en el termini fixat a l'apartat anterior no
s'ha notificat resolució expressa, les persones
interessades poden entendre estimada la
sol·licitud d'obtenció de la cèdula d'habitabilitat per silenci administratiu positiu, circumstància que es pot acreditar de conformitat amb
el que preveu l'article 43.5 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Article 16
Suspensió de la tramitació de la cèdula
La tramitació de la cèdula d'habitabilitat se
suspèn per les causes que preveu la legislació
urbanística.
Article 17
Denegació de la cèdula
1. L'incompliment de les condicions d'habitabilitat dóna lloc a la denegació de la
cèdula.
2. La cèdula també s'ha de denegar en el cas
d'edificis l'ocupació com a habitatge dels quals
no compleixi els requeriments urbanístics o
d'habitatge exigits legalment.
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3. La denegació ha de contenir la motivació de
les raons que fonamenten la decisió.
Article 18
Revocació de la cèdula
1. D'acord amb el que estableix l'article 26.6
de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret
a l'habitatge, la pèrdua de les condicions mínimes d'habitabilitat que preveuen la Llei
esmentada i aquest Decret comporta la revocació de la cèdula d'habitabilitat, mitjançant el
procediment corresponent amb audiència de la
persona interessada, de conformitat amb el que
estableix la normativa de procediment administratiu comú. La cèdula pot ser revocada per
l'òrgan de la Generalitat competent per a la
seva concessió o, en els casos en què s'hagi
produït la delegació, per l'ens local que la va
concedir. En aquest darrer cas, l'ens local ha de
posar en coneixement del departament de la
Generalitat competent en matèria d'habitatge
l'expedient de revocació, de conformitat amb
el que disposa l'article 12 d'aquest Decret.
2. La revocació de la cèdula es pot dur a terme
sens perjudici de les mesures dirigides a la
conservació i a la rehabilitació de l'immoble i
del règim sancionador que siguin aplicables.
Article 19
Registre de cèdules
1. El departament de la Generalitat competent en
matèria d'habitatge ha de disposar d'un registre en
què han de constar les cèdules atorgades a Catalunya. El Registre de cèdules ha d'emetre certificats en què consti si els habitatges disposen de
cèdula d'habitabilitat i, en cas afirmatiu, el seu
contingut. L'accés a les dades del Registre i
l'emissió de les certificacions s'han de realitzar de
conformitat amb el procediment que estableix la
Llei de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
2. Els ens locals que s'acullin a la delegació
prevista a l'article 26.5 de la Llei 18/2007, de
28 de desembre, del dret a l'habitatge, també
poden emetre certificacions sobre les cèdules
corresponents als habitatges del seu terme
municipal, de conformitat amb el que preveu
el paràgraf anterior.
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Article 20
Consell de Qualitat, Sostenibilitat i Innovació
de l'Habitatge
De conformitat amb les funcions d'assessorament que la Llei 18/2007, de 28 de desembre,
del dret a l'habitatge, preveu per al Consell de
Qualitat, Sostenibilitat i Innovació, aquest
òrgan consultiu ha d'emetre un informe a
petició dels òrgans competents per a l'atorgament de la cèdula d'habitabilitat en relació amb
les discrepàncies que puguin aparèixer, quant a
la interpretació i el compliment de les previsions tècniques d'habitabilitat.
Article 21
Model de cèdula
El document de la cèdula d'habitabilitat, tant
en els casos en què sigui lliurada per l'Administració de la Generalitat de Catalunya com
pels ens locals amb competència delegada, ha
d'ajustar-se al contingut del model que s'estableix a l'annex 3 d'aquest Decret.

2. Els edificis que reconverteixin el seu ús
original al d'habitatges en superfície sobre
rasant igual o menor al cinquanta per cent han
de complir els apartats 1 i 3 de l'annex 1.
Tercera
Divisió d'habitatges preexistents
En cas de divisió d'un habitatge usat o preexistent, un dels habitatges resultants pot complir
l'annex 2, però ha de tenir, en qualsevol cas, una
superfície útil mínima de 40 m². La resta ha de
complir els apartats 1 i 3 de l'annex 1.
Quarta
Mesures per potenciar els espais intermedis
dels habitatges amb l'exterior
El departament de la Generalitat competent en
matèria d'habitatge i el departament de la
Generalitat competent en matèria d'urbanisme
impulsaran de manera coordinada les actuacions necessàries per potenciar i incentivar la
implantació dels espais intermedis dels habitatges amb l'exterior que preveu aquest Decret.

Disposicions addicionals
Disposicions transitòries
Primera
Règim de les condicions d'habitabilitat en el
cas d'obres de gran rehabilitació
A l'efecte del que preveu l'apartat 1.a) de
l'article 1 d'aquest Decret, les obres de gran
rehabilitació per a les quals s'aplicarà l'annex 1
són només les que comportin l'enderrocament
d'un edifici salvant-ne únicament les façanes,
tot i que en aquests supòsits no s'exigirà el
compliment de l'apartat 2.7 de l'annex 1 esmentat, referit a l'alçada lliure entre forjats.
A la resta d'obres de gran rehabilitació, segons
resulten definides a l'article 3.h) de la Llei
18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, se'ls aplicarà l'annex 2.
Segona
Règim de les condicions d'habitabilitat en el
cas d'obres de reconversió a ús d'habitatge
1. Els edificis que reconverteixin el seu ús
original al d'habitatges en més del cinquanta per
cent de la seva superfície sobre rasant han de
complir l'annex 1, excepte el seu apartat 2.7.

Primera
Règim d'habitabilitat dels habitatges anteriors
a la vigència d'aquest Decret
1. Les cèdules d'habitabilitat vàlidament obtingudes amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquest Decret mantenen la seva eficàcia durant el
termini previst a la normativa vigent en el moment en què van ser concedides. Per a les successives renovacions de la cèdula, s'han d'aplicar
les disposicions que preveu aquest Decret.
2. No obstant això, les cèdules d'habitabilitat
obtingudes amb anterioritat a l'11 d'agost de
1984 només poden ser renovades si s'acredita
que les entitats per a les quals es demana tenien la condició d'habitatge, de conformitat
amb la legislació que els era d'aplicació en el
moment de concessió de la cèdula i sempre
que compleixin les condicions d'habitabilitat
de l'annex 2 d'aquest Decret. En el cas que no
puguin demostrar la seva condició d'habitatge,
cal que acreditin l'obtenció del canvi d'ús
urbanístic corresponent, si escau, per a l'entitat
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de què es tracti, i el compliment per a aquesta
de les condicions d'habitabilitat de l'annex 1,
apartat 3, d'aquest Decret.
Segona
Cèdules sol·licitades amb anterioritat a la
vigència d'aquest Decret
1. Les sol·licituds de cèdula d'habitabilitat presentades amb anterioritat a l'entrada en vigor
d'aquest Decret es resoldran de conformitat amb
el Decret 259/2003, de 21 d'octubre, sobre els
requisits mínims d'habitabilitat en els edificis
d'habitatges i de la cèdula d'habitabilitat.
2. En el cas de projectes visats abans de l'entrada en vigor d'aquest Decret, i per als que es
demani llicència d'obres abans d'un any des de
la data de visat, les condicions mínimes d'habitabilitat exigibles als habitatges són les que
estableix el Decret 259/2003, de 21 d'octubre,
sobre requisits mínims d'habitabilitat en els
edificis d'habitatges i de la cèdula d'habitabilitat.
També s'aplicaran les condicions mínimes
d'habitabilitat del Decret 259/2003 a les edificacions de nova construcció realitzades a l'empara
d'una llicència d'obres anterior a l'entrada en
vigor d'aquest Decret. En aquests supòsits, el
procediment per a l'atorgament de la cèdula es
regeix segons el que disposa aquest Decret.
Tercera
Adequació del planejament urbanístic i les
ordenances d'edificació a les determinacions
d'aquest Decret
1. Tots els instruments de planejament urbanístic aprovats inicialment una vegada vigent
aquest Decret s'han d'ajustar expressament a
les determinacions que aquest estableix.
2. El règim transitori regulat en aquest precepte s'entén sens perjudici de la regulació
específica sobre sostenibilitat i estalvi energètic que estableix l'apartat 3.2.b) i 3.2.c) de
l'annex 1 d'aquest Decret.
Quarta
Termini per a l'aplicabilitat del requisit de
l'alçada en supòsits de contradicció amb el
planejament urbanístic i les ordenances municipals
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Sens perjudici del que preveu la disposició
anterior, en els casos en què l'alçada reguladora definida pel planejament urbanístic o
les ordenances edificatòries municipals vigents a l'entrada en vigor d'aquest Decret no
permeti el compliment de l'alçada mínima
que preveu l'apartat 2.7 de l'annex 1, durant
el període de tres anys prevaldrà l'alçada
reguladora prevista al planejament i les ordenances. Un cop transcorregut el termini de
tres anys sense que s'hagi produït la revisió o
modificació del planejament urbanístic,
s'aplicarà l'alçada reguladora que permeti el
compliment de l'apartat 2.7 de l'annex 1
d'aquest Decret.
Disposició derogatòria
A partir de l'entrada en vigor d'aquest Decret,
queda derogat el Decret 259/2003, de 21
d'octubre, sobre requisits mínims d'habitabilitat en els edificis d'habitatges i de la cèdula
d'habitabilitat, sens perjudici de la seva aplicació en els supòsits que preveuen les disposicions transitòries d'aquest Decret.
Disposicions finals
Primera
Es manté la vigència de l'Ordre
PTO/377/2003, de 9 de setembre, sobre l'adaptació a l'ús de sistemes telemàtics del procediment d'atorgament de la cèdula d'habitabilitat, en tot allò que no s'oposi al contingut
d'aquest Decret.
Segona
Aquest Decret entrarà en vigor al cap de sis
mesos de la seva publicació al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 7 d'abril de 2009
José Montilla i Aguilera
President de la Generalitat de Catalunya
Francesc Baltasar i Albesa
Conseller de Medi Ambient i Habitatge
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ANNEX 1
CONDICIONS D'HABITABILITAT DELS
HABITATGES DE NOVA CONSTRUCCIÓ
Apartat 1
Definicions
A l'efecte del que preveu aquest annex, s'entén
com a:
Habitatge practicable: l'habitatge que, sense
ajustar-se a tots els requeriments de l'habitatge
adaptat, permet, a les persones amb mobilitat
reduïda, l'accés i la utilització de manera autònoma dels espais d'ús comú, les habitacions,
la dotació higiènica mínima i l'equip de cuina
en les condicions definides a l'apartat 3.4.
Habitatge flexible: l'habitatge concebut de
manera que faciliti la seva adaptabilitat a les
necessitats canviants dels seus ocupants i que
resti obert a la intervenció dels usuaris en la
seva compartimentació.
Espais intermedis amb l'exterior: els que,
situats fora de l'envolupant tèrmic de la superfície habitable interior i que no disposin de
calefacció ni refrigeració, puguin oferir una
resposta versàtil i eficaç davant dels condicionaments tèrmics, acústics o de millora de les
possibilitats d'estalvi energètic de l'habitatge
en les diferents estacions climàtiques i orientacions. Es consideren com a espais intermedis
amb l'exterior les galeries, les tribunes, els
porxos i les terrasses cobertes.
Dotació higiènica obligatòria: és el conjunt
d'aparells higiènics que correspon a un habitatge, segons el seu nombre d'habitacions.
Longitud de façana: la que resulta de mesurar
la línia recta que uneix els punts extrems de la
porció de façana que limita l'habitatge.
Perímetre de façana de l'habitatge: el que
resulta de la suma de les longituds de cada una
de les façanes que donin a un espai obert, pati
d'illa o de parcel·la, que definides pel planejament vigent en cada cas siguin aptes per complir les condicions exigides de ventilació i
il·luminació. Per considerar porcions de façanes diferents, les longituds d'aquestes façanes
han de formar entre si un angle amb un valor
situat entre 60 i 120 graus, sense tenir en
compte els cossos sortints, i en cas d'una faça-

na a pati de parcel·la, la longitud de façana és
el màxim polígon còncau que es pot inscriure
en planta.
Superfície útil interior: és la superfície compresa dins el perímetre definit per la cara interna
dels tancaments de cada espai habitable. Del
còmput de superfície útil, en quedarà exclosa la
superfície ocupada pels tancaments interiors de
l'habitatge, siguin fixes o mòbils, pels elements
estructurals i per les canalitzacions o conductes
amb secció horitzontal superior a 0,01 m², així
com les superfícies de les zones amb una alçada lliure inferior a 1,90 m. Quan l'habitatge es
desenvolupi en més d'una planta, la superfície
ocupada per l'escala interior es comptabilitzarà
com a superfície útil.
Llums directes: en els espais d'ús comú i les
habitacions, qualsevol punt de la seva apertura
obligatòria a l'exterior ha de tenir la visió, dins
d'un angle de 90 graus la bisectriu del qual
sigui perpendicular a la façana, d'un segment
horitzontal de 3 m situat paral·lelament a la
façana a una distància de 3 m.
Apartat 2
Condicions d'habitabilitat exigibles als edificis
d'habitatges
2.1 Accessibilitat.
Tots els edificis plurifamiliars d'obra nova i els
que resultin de la reconversió d'un edifici
existent i d'obres de gran rehabilitació que
afectin el conjunt de l'edifici han de disposar
d'un itinerari practicable per accedir a cadascun dels habitatges.
2.2 Accés i espais comuns de circulació.
1. L'accés a l'habitatge s'ha de fer a través d'un
espai d'ús públic, d'un espai comú o d'un espai
annex al mateix habitatge al qual es tingui
accés de la mateixa manera.
2. Els espais comuns situats davant de la porta
de l'ascensor han de permetre la inscripció d'un
cercle d'1,50 m de diàmetre.
2.3 Escales.
El nombre, les dimensions, la ventilació i les
característiques de les escales han de correspondre amb la regulació específica de seguretat en cas d'incendis i seguretat d'utilització
que determina la normativa vigent.
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2.4 Ascensors.
1. Els edificis d'habitatges han de disposar
d'ascensor sempre que aquest sigui imprescindible per convertir en practicables els itineraris
des de l'exterior de l'edifici a l'accés a cadascun dels habitatges. Excepcionalment, en els
edificis de planta baixa més una planta, situats
en solars entre mitgeres i que tinguin un
màxim de quatre habitatges a la planta superior, s'hi admetran les plataformes elevadores
per a ús dels usuaris dels habitatges.
2. Els edificis d'habitatges de nova construcció
han de disposar de dos ascensors quan es
compleixi qualsevol dels supòsits següents:
que el recorregut d'accés que uneix la via
pública amb qualsevol habitatge impliqui pujar
o baixar un desnivell de sis o més plantes amb
més de 12 habitatges o que se superi el servei a
32 habitatges o més, per sobre o per sota de la
planta d'accés.
2.5 Patis de ventilació.
1. Els patis, si són coberts per una claraboia,
han de tenir una sortida d'aire en el seu coronament amb una superfície no inferior a la de
la seva superfície en planta.
2. Els patis de ventilació o relacionats amb l'ús
de l'habitatge no podran utilitzar-se per a la
ventilació directa d'aparcaments col·lectius ni
de locals amb activitats industrials o sorolloses.
2.6 Dotacions comunitàries.
A partir de vuit habitatges, els edificis han de
comptar amb un espai per a ús de la comunitat,
accessible des de l'exterior o zones comunes,
d'una superfície mínima de 3 m² i una alçada
no inferior a 2,20 m. Aquesta superfície s'ha
d'incrementar en 0,20 m² per cada nou habitatge que excedeixi aquest nombre. Aquest
espai ha de disposar de desguàs, punt de llum i
presa d'aigua.
2.7 Alçada mínima construïda.
Als edificis d'obra nova, l'alçada lliure entre
forjats de plantes amb ús d'habitatge ha de ser
com a mínim de 2,70 m.
2.8 Infraestructura comuna de telecomunicacions.
Els edificis d'habitatges han de disposar d'una
infraestructura comuna de telecomunicacions,
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de conformitat amb la normativa vigent en
matèria de telecomunicacions.
Apartat 3
Condicions d'habitabilitat exigibles als habitatges
3.1 Habitabilitat i ocupació.
Tots els habitatges han de ser aptes per a l'ocupació de dues persones, i han de constar,
com a mínim, d'una estança, una cambra higiènica i un equip de cuina; admetre directament la instal·lació d'un equip de rentat de
roba; preveure una solució per a l'assecat
natural de la roba, i tenir una superfície útil
interior no inferior a 40 m².
3.2 Sostenibilitat i estalvi energètic.
Els habitatges han de ser concebuts atenent
l'aprofitament de les condicions naturals del
clima. En particular, disposaran d'elements
arquitectònics que, tenint en compte la relació
interior-exterior, proporcionin una resposta
sostenible als requeriments climàtics, i la seva
concepció i compartimentació han de garantir
la ventilació transversal natural provocada per
la disposició de façanes i/o patis de ventilació.
Resten exclosos del compliment de la condició
de ventilació transversal natural els habitatges
que es trobin en qualsevol dels supòsits següents:
2.a) Els que es trobin en edificis subjectes a
planejament general o derivat aprovat inicialment abans de l'entrada en vigor d'aquest
Decret, llevat que una modificació d'aquest
planejament amb nous paràmetres i ordenació
de volums que comportin alteracions en la
tipologia dels habitatges permeti el seu compliment.
2.b) Els que es trobin en sòls urbans consolidats.
2.c) En tot cas, els de superfície útil inferior a
50 m².
Els habitatges que es trobin dins dels supòsits
de l'apartat anterior han de dotar-se de sistemes de ventilació forçada natural o mecànica
destinats específicament a la renovació interior
de l'aire, o disposar d'un pati en el qual, com a
mínim, es pugui inscriure un cercle de 1,80 m
de diàmetre.
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3.3 Compartimentació.
1. La compartimentació de l'habitatge serà
lliure, amb l'única limitació que els espais
destinats a les habitacions puguin independitzar-se i que els destinats a cambres higièniques
siguin recintes independents.
2. La compartimentació de l'habitatge podrà
ser concebuda amb criteris de flexibilitat,
sempre que es mantinguin inalterables, de
conformitat amb el projecte tècnic original: la
dotació obligatòria de caràcter fix consistent
en l'equip de cuina i les cambres higièniques,
els elements que tinguin una funció estructural
o siguin elements comuns a l'edifici i els que
conformin el tancament amb l'exterior.
3. Cap espai de l'habitatge no pot servir d'accés
obligat a qualsevol local que no sigui d'ús
exclusiu del mateix habitatge.
4. Les cambres higièniques no poden servir de
pas obligat a la resta de peces que integrin
l'habitatge.
3.4 Accessibilitat.
1. Els habitatges han de ser, com a mínim,
practicables, i han de complir les condicions
següents:
1.a) Que a la cuina (C) es pugui inscriure un
cercle d'un metre i vint centímetres de diàmetre (1,20 m), lliure de l'afectació del gir de les
portes, entre els paraments i/o l'equipament fix
d'aquesta.
1.b) Que es garanteixi l'accés als aparells que
integrin la dotació mínima higiènica (dutxa/banyera, vàter i rentamans) de manera que permetin la inscripció, entre 0 i 0,70 m d'alçada,
d'un cercle d'un metre i vint centímetres (1,20
m) de diàmetre, lliure de l'afectació del gir de
les portes.
1.c) Que la porta d'accés a l'habitatge i les dels
espais practicables tinguin una amplada mínima de pas de 0,80 m i una alçada lliure mínima de 2 m.
1.d) Que els espais destinats a la circulació
tinguin una amplada mínima d'un metre (1 m)
i permetin la inscripció d'un cercle d'un metre i
vint centímetres (1,20 m) davant les portes
d'accés als espais practicables.
2. En els habitatges d'una habitació, aquesta ha de
ser practicable. En la resta d'habitatges, com a

mínim dues habitacions han de tenir la condició
de practicables. En el cas que l'habitatge es desenvolupi en diferents nivells, han de ser practicables, com a mínim, l'accés, una cambra higiènica,
la cuina, un espai d'ús comú o una habitació.
3. Les portes d'accés als espais interns de
l'habitatge que no siguin practicables han de
tenir una amplada lliure mínima de pas de 0,70
m i una alçada lliure mínima de 2 m.
4. L'amplada lliure mínima de les escales
interiors d'un mateix habitatge serà de 0,90 m.
Disposaran de baranes no escalables de 0,90 m
d'alçada.
3.5 Alçada mínima habitable.
L'alçada lliure entre el paviment acabat i el
sostre ha de ser com a mínim de 2,50 m. En el
cas de cambres higièniques, cuines i espais de
circulació, aquesta alçada no serà inferior a
2,20 m. En el cas de cobertes inclinades, el
valor mitjà de l'alçada mínima no ha de ser
inferior a 2,50 m.
3.6 Façana mínima.
1. Tots els habitatges han de disposar com a
mínim d'una façana oberta a l'espai lliure exterior
a l'edifici, definit així en el planejament corresponent, sigui aquest públic o privat. Aquesta
façana ha d'oferir ventilació i il·luminació com a
mínim a un dels espais de la zona d'ús comú de
l'habitatge (EM), que no podrà ser exclusivament
la cuina quan aquesta sigui segregada.
2. El perímetre mínim de façana exigible als
habitatges (L) es determina en funció de la
seva superfície útil (S), i no podrà ser inferior
a la relació S/9 mesurada en metres lineals.
3. En l'habitatge desenvolupat en diferents
plantes es comptabilitzaran les longituds de
façana de cada nivell en què el forjat limiti
amb la façana.
En el supòsit d'una planta amb altell sense
obertures directes a l'exterior i separat de la
façana a través d'un doble espai, per al còmput
del perímetre de façana de l'habitatge no es
comptabilitzarà la superfície útil de la planta
altell si el requisit de disposar de les peces
obligatòries es compleix en la planta inferior.
3.7 Espais d'ús comú.
1. La superfície mínima del conjunt d'espais
que integren la zona d'ús comú.sala d'estar (E),
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menjador (M), cuina (C). es determina en
funció del nombre d'habitacions, de conformitat amb el quadre següent:
Nre. d'habitacions
1
2
3
4 o més
Superfície EMC 20 m² 24 m² 26 m² 30 m²

El conjunt de l'EMC es pot reduir fins a un
10% en la seva superfície útil, sempre que
aquesta reducció es compensi amb un increment de superfície igual en la resta d'habitacions del mateix habitatge.
2. Quan la cuina sigui segregada, la seva superfície mínima ve determinada en funció del
nombre d'habitacions, d'acord al quadre següent:
Nre. d'habitacions
Superfície cuina

1
5 m²

2 o més
6 m²

3. El conjunt EMC pot constituir un espai únic.
4. L'espai que contingui la sala d'estar (E) i/o
el menjador (M) ha de permetre la inscripció
entre paraments d'un cercle de diàmetre de tres
metres (3 m). En aquest espai, el contacte amb
la façana serà d'una amplada mínima de dos
metres (2 m), sense que s'admetin estrangulacions en planta inferiors a un metre i cinquanta
centímetres (1,50 m).
5. A la cuina, l'espai lliure entre el taulell de
treball i la resta d'equipament o paraments ha
de tenir una amplada mínima d'un metre i vint
centímetres (1,20 m).
6. En el cas que l'espai de la cuina s'integri a la
zona del menjador (M) o de la sala d'estarmenjador (EM), la superfície vertical oberta
que relacioni aquests espais no ha de ser inferior a tres metres i mig quadrats (3,50 m²).
3.8 Habitacions.
1. Les superfícies útils de les habitacions es
determinen d'acord amb el quadre següent:
Nre. d'habitacions
Superfície H 1
Superfície H 2
Superfície H 3
Superfície H 4

1

2

>–10 >–10
m²
m²
– >–8 m²
–
–
–
–

3

4 o més

>–10
m²
>–8 m²
>–8 m²
–

>–10 m²
>–8 m²
>–8 m²
>–8 m²
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Les habitacions poden reduir fins a un 10% la
seva superfície útil, sempre que aquesta reducció es compensi amb un increment de superfície igual en la resta d'habitacions del mateix
habitatge.
2. Com a mínim, en una de les habitacions
amb superfície igual o superior a 9 m², s'hi ha
de permetre la inscripció d'un cercle de 2,60 m
de diàmetre, i a la resta es podrà inscriure un
cercle de 2 m de diàmetre.
3.9 Ventilació i il·luminació natural.
1. Els espais d'ús comú i les habitacions han de
tenir ventilació i il·luminació natural directa
des de l'exterior mitjançant obertures d'una
superfície no inferior a 1/8 de la seva superfície útil comptabilitzada entre 0 i 2 m d'alçada
respecte del paviment.
2. A l'efecte del càlcul de la superfície de
ventilació i il·luminació, els espais intermedis
tenen la consideració d'espais exteriors.
3.10 Espais per a l'emmagatzematge.
1. Tots els habitatges han de disposar, com a
mínim, d'una superfície destinada a l'emmagatzematge personal i general, d'acord amb el
quadre següent:
Nre. d'habitacions
1
2
Emmagatzematge per- 1,00 m² 2,00 m²
sonal
Emmagatzematge gene- 0,70 m² 0,70 m²
ral
Total emmagatzematge 1,70 m² 2,70 m²

3 o més
3,00 m²
0,70 m²
3,70 m²

2. Per tal que una superfície tingui la condició
d'espai destinat a l'emmagatzematge personal,
ha de disposar d'unes dimensions no inferiors a
0,55 m de fons, una amplada de 0,50 m, i una
alçada d'1,50 m.
3. Perquè una superfície tingui la condició
d'espai destinat a l'emmagatzematge general ha
de disposar d'unes dimensions no inferiors a
0,30 m de fons, una amplada de 0,40 m i una
alçada d'1,50 m.
4. Els espais destinats a l'emmagatzematge es
poden situar fora de les habitacions, i les seves
superfícies es comptabilitzaran amb independència de les superfícies dels espais on s'ubiquin.
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3.11 Cambres higièniques.
1. Tots els habitatges han de disposar, com a
mínim, d'una dotació d'aparells destinats a la
higiene, d'acord amb el quadre següent:
Nre. d'habitacions
Vàter
Rentamans
Plat de dutxa/banyera

1, 2 o 3
1
1
1

4 o més
2
2
1

2. Els aparells destinats a la higiene se situaran
en les cambres higièniques, i la seva agrupació
és lliure.
3.12 Espai per rentar la roba.
1. Tots els habitatges de dues o més habitacions han de disposar d'un espai reservat a la
rentadora de roba, d'una superfície mínima
d'1,40 m². Aquest espai ha de comptar amb
ventilació a l'exterior mitjançant una apertura o
ventilació forçada estàticament o mecànicament. Si la rentadora de roba s'integrés a la
zona de la cuina, la superfície mínima d'aquesta s'incrementarà en un metre quadrat.
2. Si la rentadora de roba s'integrés en una
cambra higiènica, tindrà la consideració de
dotació fixa a efectes del compliment de les
condicions d'accessibilitat per a persones amb
mobilitat reduïda.
3.13 Estenedor.
1. A tots els habitatges s'ha de preveure una
solució per a l'assecament natural de la roba.
2. Quan es disposi d'un espai destinat a l'assecat natural de la roba, aquest comptarà amb un
sistema permanent de ventilació, estarà protegit de vistes des de l'espai públic i no haurà
d'interferir en les llums directes de cap apertura necessària per a la il·luminació o ventilació
exigides als espais d'ús comú o habitacions.
3. A més dels patis de ventilació, es pot disposar de patis destinats a estendre la roba sempre
que les seves dimensions permetin inscriure un
cercle d'1,80 m de diàmetre.
4. Els estenedors podran ser col·lectius, coberts
o descoberts, i protegits de vistes des de l'espai
públic.
3.14 Espais intermedis amb l'exterior.
Si els espais intermedis amb l'exterior són
tancats, han de disposar d'una superfície vidrada no inferior al 60% de la seva superfície de

façana. La superfície d'il·luminació i ventilació
no ha de ser inferior a la suma de les superfícies d'il·luminació i ventilació de les estances
que s'obrin a l'exterior.
3.15 Dotació/equip.
Tots els habitatges han de disposar de:
a) Els serveis d'aigua freda i calenta, evacuació
d'aigües i electricitat, d'acord amb la normativa
vigent.
b) Un equip higiènic que estigui format, com a
mínim, per un rentamans, un vàter i una dutxa.
c) Un equip de cuina que estigui format, com a
mínim, per una aigüera i un aparell de cocció, i
que disposi d'un sistema específic d'extracció
mecànica sobre l'aparell de cocció connectat
que permeti l'extracció de bafs i fums fins a la
coberta.
d) La instal·lació completa per a un equip de
rentat de roba.
e) Un porter electrònic o sistema similar que
faciliti l'entrada i permeti la comunicació
interactiva des de l'accés a l'edifici amb qualsevol habitatge.
f) Un sistema d'accés als serveis de telecomunicacions de manera que l'habitatge pugui
disposar, com a mínim, dels serveis especificats a la normativa que regula les infraestructures comunes de telecomunicacions.
3.16 Elements de protecció de l'habitatge.
Els desnivells superiors a 0,60 m han d'estar
protegits per elements protectors o baranes
resistents als cops.

ANNEX 2
CONDICIONS D'HABITABILITAT EN ELS
HABITATGES USATS O PREEXISTENTS
1 Composició
Tots els habitatges usats o preexistents han
d'estar compostos, com a mínim, per una sala,
una cambra higiènica i un equip de cuina, i han
de permetre la instal·lació directa d'un equip de
rentat de roba.
2 Accés
2.1 L'accés a l'habitatge s'ha de fer a través
d'un espai públic, d'un espai comú o d'un espai
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annex al mateix habitatge al qual es tingui
accés de la mateixa manera.
2.2 L'accés a l'habitatge és la porta que comunica l'habitatge amb l'exterior. Aquest accés no
pot servir d'accés obligat a qualsevol local que
no sigui d'ús exclusiu del mateix habitatge o
comunitari.
2.3 Els espais d'accés de l'edifici que el conté
han de tenir un sistema elèctric d'il·luminació
de manera que quan s'hi transiti puguin quedar
il·luminats.
3 Construcció
La construcció que conforma o afecta l'habitatge ha de:
a) Ser sòlida.
b) Evitar que traspuï humitat.
c) Ser estanca a les aigües pluvials.
d) Evitar la inundació de l'habitatge.
e) Tenir el sòl trepitjable, tant de l'habitatge com
del seu accés. El sòl ha d'estar completament
pavimentat, no ser polsegós i no implicar perill
per a les persones. On hi hagi un desnivell
superior a 0,60 m s'haurà de disposar d'elements
protectors o baranes resistents als cops.
4 Superfície útil
4.1 La superfície útil mínima dels habitatges
usats o preexistents a l'entrada en vigor d'aquest Decret és de 20 m², excepte en el supòsit
que preveu la disposició addicional tercera.
La superfície útil interior és la compresa dins el
perímetre definit per la cara interna dels tancaments de cada espai habitable. Del còmput de
superfície útil, en quedarà exclosa la superfície
ocupada pels tancaments interiors de l'habitatge,
siguin fixes o mòbils, pels elements estructurals
i per les canalitzacions o conductes amb secció
horitzontal superior a 0,01 m², així com les
superfícies de les zones amb una alçada lliure
inferior a 1,90 m i les superfícies de terrasses i
altres elements exteriors.
4.2 Excepcionalment, s'admeten habitatges
amb una superfície útil mínima d'entre 15 m² i
20 m² que hagin estat construïts amb llicència
d'obres sol·licitada abans de l'1 de febrer de
1984 i que disposin de cèdula d'habitabilitat
vigent obtinguda abans de l'entrada en vigor
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d'aquest Decret. Aquesta cèdula caducarà en el
moment en què es produeixi, per qualsevol
títol, la transmissió de la propietat o de la
possessió d'aquests habitatges, i no podran
tornar a obtenir cèdula d'habitabilitat.
5 Peces
5.1 La sala és un espai d'ús comú que haurà de
disposar d'una superfície útil no inferior a 10
m², sense cap estrangulament en planta inferior
a 1,40 m, admetre la inscripció d'un quadrat
que mesuri 2,40 x 2,40 m i no contenir cap
aparell higiènic. Si conté l'equip de cuina, la
superfície útil mínima serà de 14 m².
La sala haurà de disposar d'una apertura en
façana a l'espai públic, pati d'illa o pati de
parcel·la, directa o a través d'una galeria, de
manera que entre 0,80 m i 2,00 m d'alçària
tingui, com a mínim, una superfície de 0,80
m², i no podrà fer-se, en cap cas, a través de la
sala la ventilació obligatòria de cap altra peça.
Si l'apertura és al pati de parcel·la, aquest no
tindrà una superfície en planta inferior a 4 m².
5.2 Les habitacions hauran de tenir una superfície útil no inferior a 5 m² i admetre la inscripció d'un quadrat que mesuri en planta 1,80
x 1,80 m. S'hauran de poder independitzar i no
podran contenir cap vàter, safareig o abocador,
ni l'equip obligatori de cuina o de rentat de
roba.
Les habitacions hauran de disposar d'una
apertura en façana a l'espai públic, pati d'illa o
pati de parcel·la, directa o a través d'una galeria, de manera que entre 0,80 m i 2,00 m d'alçària tinguin, com a mínim, una superfície de
0,40 m².
5.3 La galeria és la peça que té un finestral que
dóna directament a l'aire lliure amb una superfície en alçada no inferior a la superfície en
planta de la mateixa galeria.
5.4 Una apertura és una porta o finestra practicable. La superfície d'una apertura és la del seu
pas obert o de la seva superfície translúcida.
6 Equip
L'equip mínim del qual ha d'estar dotat un
habitatge perquè sigui habitable ha de complir
els requisits següents:
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6.1 Tenir una instal·lació d'aigua freda i calenta que:
a) Estigui en bon estat.
b) Com a mínim, serveixi a la pica de la cuina,
a un lavabo i a una dutxa o banyera.
c) Si el subministrament és per captació pròpia
o per aforament, que disposi d'un dipòsit de
reserva de 200 litres.
d) Permeti un consum seguit de 50 litres d'aigua a una temperatura de 40 graus i amb un
cabal de 10 litres per minut.
6.2 Disposar d'un sistema d'evacuació d'aigües
residuals de manera que:
a) Estigui en bon estat.
b) Connecti amb tot l'equip que el requereixi.
c) Tots els desguassos tinguin un dispositiu
sifònic.
d) Si en el seu entorn hi ha una xarxa pública
de clavegueres, que connecti amb aquesta, i si
no n'hi ha, que les aigües brutes no s'aboquin a
l'exterior si no es depuren prèviament.
6.3 Si l'habitatge està situat en un nucli urbà,
o té la possibilitat d'estar connectat a una
xarxa exterior de subministrament d'energia
elèctrica amb condicions econòmiques similars a les d'un habitatge situat al nucli urbà,
ha de disposar d'una instal·lació interior de
manera que:
a) Tingui un punt de llum amb interruptor
independent a cada peça.
b) Tingui un endoll per a cada aparell d'equip
obligatori.
c) Tingui dos endolls a la sala i a la cuina, i un
a les habitacions. En cas que la sala contingui
l'equip de cuina, ha de disposar com a mínim
de quatre endolls.
d) No impliqui un risc per a les persones ni
pertorbacions en el funcionament normal
d'altres instal·lacions.
6.4 Disposar d'un equip higiènic, entès com els
aparells higiènics que, amb la dotació d'aigua
corrent corresponent i el desguàs, estan desti-

nats a la higiene i l'evacuació del cos humà, de
manera que:
a) Estigui format com a mínim per un lavabo,
un vàter i una dutxa en bon estat.
b) El vàter ha d'estar inclòs en una cambra
higiènica independitzable.
c) La dutxa ha de tenir impermeabilitzat el seu
sòl i els seus paraments fins a una alçada de
2,10 m.
d) La cambra higiènica tingui una ventilació a
l'aire lliure directa o a través d'un conducte en
el qual s'activi mecànicament la ventilació. Si
el conducte és vertical, la ventilació pot ser
activada estàticament.
6.5 Tenir instal·lat un equip de cuina de manera que:
a) Estigui format com a mínim per una pica i
un aparell de cocció elèctric o de gas.
b) Estigui en una mateixa peça.
c) La peça on estigui inclòs no contingui cap
aparell de l'equip higiènic.
d) La peça on estigui inclòs tingui una ventilació a l'aire lliure directa o a través d'un conducte en el qual s'activi mecànicament la
ventilació. Si el conducte és vertical, la ventilació pot ser activada estàticament.
6.6 Tenir instal·lat o admetre directament la
instal·lació d'un equip de rentat de roba de
manera que en l'espai previst hi hagi, com a
mínim, una presa d'aigua freda, un desguàs i
una presa de corrent.

ANNEX 3
MODELS DE CÈDULA D'HABITABILITAT
1. Model de cèdula d'habitabilitat de primera
ocupació.
2. Model de cèdula d'habitabilitat per a segona
i successives ocupacions.
(Vegeu models al document PDF)
(09.092.022)

VIII.2.
LLEI 13/2009, del 22 de juliol, de l'Agència de l'Habitatge
de Catalunya. (DOGC 28/07/2009)

El President de la Generalitat de Catalunya
Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom
del Rei i d'acord amb el que estableix l'article
65 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya,
promulgo la següent

LLEI
Preàmbul
L'objecte d'aquesta llei és crear l'Agència de
l'Habitatge de Catalunya amb la finalitat de
disposar d'una eina administrativa que faciliti
la resposta de la Generalitat als reptes actuals
existents a Catalunya sobre una matèria tan
estratègica com l'habitatge, expressats en el
Pacte nacional per a l'habitatge 2007-2016.
Una de les mesures del Pacte és la creació de
l'Agència com a instrument per a tractar el
creixement i la diversificació de les responsabilitats públiques en matèria d'habitatge
d'una manera articulada i coherent. La fita
essencial d'aquest procés ha estat la Llei
18/2007, del 28 de desembre, del dret a l'habitatge, que ha d'ésser la peça clau de la nova
política de la Generalitat en aquest àmbit, i
ara, per mitjà de la present llei, es crea un
instrument organitzatiu que ha de permetre
una execució adequada d'aquesta política. La
Llei s'aprova a l'empara de les competències
de la Generalitat en matèria d'habitatge, d'acord amb el que disposen l'article 137 de
l'Estatut d'autonomia de Catalunya i l'article
148.1 de la Constitució espanyola.
L'Agència de l'Habitatge de Catalunya, d'acord
amb les tendències organitzatives del sector
públic més recents, garanteix la possibilitat de

combinar amb agilitat les diverses tècniques de
dret públic i de dret privat que ofereix l'ordenament jurídic. D'aquesta manera, l'Agència de
l'Habitatge de Catalunya ha de permetre que la
Generalitat disposi d'una estructura organitzativa amb la força suficient per a desplegar les
polítiques d'habitatge d'acord amb l'objectiu
estratègic de plena eficàcia i de màxima proximitat a les diverses parts del territori.
L'Agència de l'Habitatge de Catalunya, en
l'àmbit de les seves funcions, ha d'executar les
polítiques i les decisions estratègiques del
departament competent en matèria d'habitatge,
la qual cosa n'ha d'ésser l'objectiu principal.
Aquesta llei consta de vint articles, estructurats
en set capítols, tres disposicions addicionals,
quatre disposicions transitòries, una disposició
derogatòria i tres disposicions finals.
El capítol I regula la naturalesa jurídica i els
objectius de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya amb la intenció d'evidenciar que es
tracta d'un òrgan dinàmic, versàtil i flexible
per a poder donar una resposta moderna, eficaç
i eficient a les necessitats i la problemàtica en
matèria d'habitatge a Catalunya.
El capítol II tracta d'una manera integral de
totes les funcions atribuïdes a l'Agència i del
seu àmbit d'actuació. Es permet, igualment,
l'ampliació o la modulació d'aquestes funcions
mitjançant les diverses tècniques jurídiques
que siguin a l'abast del nou ens.
L'organització de l'Agència es regula en el
capítol III, que en defineix els òrgans de govern i de gestió per a poder dur a terme els
objectius pretesos i les funcions encomanades.
El capítol IV estableix el règim jurídic de
l'Agència, en una clara manifestació de la
flexibilitat que se li atribueix per a poder
contractar altres empreses, organismes i
consorcis, o participar-hi, i disposa el règim
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d'impugnació d'actes, conseqüència de les
potestats de resolució, inspecció i sanció que
també se li atribueixen. Així mateix, es regula
la composició mixta de l'Agència amb personal laboral i funcionari, en una mostra del seu
caràcter dinàmic i flexible.
El capítol V regula les relacions entre l'Agència i el departament competent en matèria
d'habitatge, basades, necessàriament, en el
contracte programa, que ha d'establir els
objectius i el finançament de l'Agència.
El pressupost i el control econòmic i financer
de l'Agència es tracten en el capítol VI.
El capítol VII estableix la dissolució de l'Agència com a entitat amb personalitat jurídica
pròpia.
En la part final de la Llei, la primera disposició addicional regula la incorporació dels
béns de l'Institut Català del Sòl al patrimoni
de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya; la
segona regula les funcions d'altres entitats en
matèria d'habitatge, i la tercera indica que
l'Agència s'ha de dotar amb serveis jurídics
propis. Les disposicions transitòries introduïdes en aquesta llei aborden l'assumpció
per l'Agència d'una part de les activitats i les
funcions que fins ara desenvolupava la secretaria competent en matèria d'habitatge, i de
la totalitat de les que desenvolupa l'empresa
pública Administració, Promoció i Gestió,
SA (Adigsa); la situació del personal funcionari i laboral de l'Agència, i el tractament
dels procediments administratius en tramitació. Finalment, s'incorpora una disposició
derogatòria i tres disposicions finals, la primera de les quals regula l'aprovació dels
estatuts de l'Agència; la segona, el règim
competencial en matèria sancionadora, i la
tercera, l'entrada en vigor de la Llei.
Capítol I
Disposicions generals
Article 1
Creació i naturalesa jurídica
1. Es crea l'Agència de l'Habitatge de Catalunya com a entitat de dret públic de la Generalitat amb personalitat jurídica pròpia, plena

capacitat d'obrar i patrimoni propi per a assolir els seus objectius.
2. L'Agència de l'Habitatge de Catalunya
s'adscriu al departament competent en matèria d'habitatge i actua sota les directrius
d'aquest. El departament exerceix el control
d'eficàcia i d'eficiència de l'activitat de l'Agència d'acord amb els termes del contracte
programa que han de formalitzar ambdues
parts.
Article 2
Objectius i principis d'actuació
1. Els objectius de l'Agència de l'Habitatge de
Catalunya són executar i gestionar les polítiques d'habitatge que són competència de la
Generalitat i, especialment, executar les
actuacions públiques de la Generalitat amb
relació al creixement de la població satisfentne les necessitats en matèria d'habitatge i
garantint la proximitat al territori.
2. La gestió integrada de les actuacions públiques en matèria d'habitatge s'ha de desenvolupar d'acord amb els principis de subsidiarietat, coordinació, cooperació i col·laboració
amb els ens locals, i en concertació, si escau,
amb altres ens de caràcter públic o privat.
Capítol II
Funcions de l'Agència de l'Habitatge de
Catalunya
Article 3
Funcions
1. Corresponen a l'Agència de l'Habitatge de
Catalunya les funcions següents:
a) Gestionar, executar, coordinar i difondre
els ajuts que el departament competent en
matèria d'habitatge encomana a l'Agència,
inclosos, entre altres, els ajuts destinats a la
promoció, el foment i la compra d'habitatges
amb protecció oficial, al lloguer i a la rehabilitació d'habitatges i edificis d'habitatges, i a
la mediació social en l'àmbit del lloguer
privat.
b) Administrar i gestionar el parc d'habitatges
de titularitat de la Generalitat; les promocions
d'habitatges amb protecció oficial en règim
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de lloguer d'altres promotors públics que
convinguin gestionar-los i administrar-los
amb l'Agència, i l'oferta i la posada en el
mercat dels habitatges privats que li siguin
cedits per a destinar-los al lloguer social, en
els termes previstos en els articles 68 i 69 de
la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret
a l'habitatge. L'Agència pot encarregar
aquestes funcions a professionals qualificats
de l'àmbit privat. Si la iniciativa privada no
se'n fa càrrec, l'Agència es pot responsabilitzar de l'administració i la gestió dels habitatges amb protecció oficial provinents de
promocions privades i dels habitatges obtinguts per cessió i destinats al lloguer social.
c) Executar i fer el seguiment i el control de
la rehabilitació d'habitatges que l'Agència
dugui a terme en virtut dels programes o els
convenis en què participi.
d) Gestionar i coordinar el Registre de
Sol·licitants d'Habitatges amb Protecció
Oficial, d'acord amb la normativa reguladora
del Registre.
e) Tramitar, instruir i gestionar les adjudicacions d'habitatges amb protecció oficial, nous
o de segona mà, que hagi de portar a terme
l'Administració de la Generalitat, en els termes legalment i reglamentàriament establerts.
f) Gestionar i executar programes socials
relacionats amb l'habitatge.
g) Construir habitatges amb protecció oficial
i participar en els processos urbanístics per a
urbanitzar sòls destinats a habitatges amb
protecció oficial i en les operacions de remodelació de barris, quan ho requereixin els
programes aprovats pel Govern i sens perjudici de les competències atribuïdes al departament competent en matèria de sòl i de
remodelació urbana i de barris.
h) Gestionar els ajuts als ajuntaments que
siguin competència del departament competent en matèria d'habitatge, destinats a mantenir les oficines locals d'habitatge, a realitzar
els plans locals, a declarar àrees de tempteig i
retracte, a declarar àrees de conservació i
rehabilitació, i a qualsevol altra actuació
d'aquest tipus susceptible de rebre ajuts de la
Generalitat.
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i) Gestionar i executar el programa d'inspecció tècnica d'edificis.
j) Dur a terme la tramitació, la inspecció i el
control de les cèdules d'habitabilitat que
atorga directament la Generalitat, i coordinar
les informacions sobre les cèdules que atorguen els ajuntaments.
k) Gestionar els registres administratius dels
agents vinculats amb l'habitatge adscrits al
departament competent en aquesta matèria.
l) Portar a terme les funcions d'inspecció i
sanció en matèria d'habitatge que corresponen
al departament competent en matèria d'habitatge, i també adoptar les mesures provisionals i de reconducció que estableix el règim
sancionador de la Llei 18/2007, del 28 de
desembre, del dret a l'habitatge.
m) Dur a terme estudis sobre actuacions a
executar en barris i àrees en risc de degradació.
n) Comprovar i verificar l'aplicació de la
normativa vigent aplicable en matèria d'ecoeficiència energètica dels edificis d'una manera
conjunta i coordinada amb els col·legis professionals.
o) Promoure les accions i les mesures que
garanteixin l'accessibilitat física, la sostenibilitat i l'ecoeficiència tant del parc d'habitatges
ja construïts com dels de nova construcció.
p) Impulsar i promoure mesures que permetin
desenvolupar la recerca, la innovació, la
millora de la qualitat i l'excel·lència en la
construcció d'habitatges.
q) Evitar que cap persona resti exclosa d'un
habitatge per motius econòmics i garantir
l'estabilitat i la seguretat dels residents més
vulnerables.
r) Vetllar pel compliment dels paràmetres de
qualitat i d'accessibilitat dels habitatges i de
les mesures per a garantir-ne el bon ús, la
conservació i la rehabilitació, i també revisarlos i proposar-ne de nous.
s) Assegurar i garantir la protecció dels consumidors i els usuaris d'habitatges i la transparència del mercat immobiliari.
t) Defensar i arbitrar amb relació a la matèria
d'habitatge objecte d'aquesta llei i als drets,
els deures i els criteris que han d'ésser res-
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pectats en l'exercici de les activitats de promoció, construcció, transacció i administració
d'habitatges.
2. Sens perjudici de les funcions relacionades
a l'apartat 1 i per a complir els objectius que
determina l'article 2, corresponen a l'Agència
de l'Habitatge de Catalunya totes les funcions
que el Govern o el departament competent
amb matèria d'habitatge li atribueixin o li
encarreguin per mitjà dels instruments jurídics adients en cada cas.
3. L'Agència de l'Habitatge de Catalunya,
dins del marc de la legislació en matèria
d'organització i règim jurídic de les administracions públiques, de l'empresa pública i de
finances públiques, pot complir les funcions
que disposen els apartats 1 i 2, i les altres que
se li puguin atribuir o encomanar, d'una manera directa o indirectament mitjançant els
mecanismes establerts en la normativa aplicable, en particular, participant en societats,
consorcis i entitats públiques i privades l'objecte de les quals sigui la realització d'activitats relacionades amb les funcions de l'Agència.
Capítol III
Organització de l'Agència de l'Habitatge de
Catalunya
Article 4
Òrgans de govern
Els òrgans de govern de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya són:
a) El president o presidenta.
b) El Consell d'Administració.
c) El director o directora.
Article 5
El president o presidenta
1. El càrrec de president o presidenta de
l'Agència de l'Habitatge de Catalunya correspon a la persona titular de la secretaria competent en matèria d'habitatge.
2. El president o presidenta de l'Agència de
l'Habitatge de Catalunya té les funcions següents:
a) Exercir l'alta representació de l'Agència.

b) Informar el Govern i el conseller o consellera del departament d'adscripció sobre l'activitat de l'Agència.
c) Supervisar les activitats de l'Agència.
d) Presidir el Consell d'Administració.
e) Vetllar pel compliment dels acords adoptats pel Consell d'Administració.
f) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les
sessions del Consell d'Administració, fixar-ne
l'ordre del dia, dirigir les deliberacions, dirimir els empats amb el seu vot de qualitat i
visar les actes i les certificacions dels acords
que s'hi adoptin.
g) Exercir la potestat sancionadora en els
termes que estableix l'article 10.
3. El president o presidenta de l'Agència de
l'Habitatge de Catalunya pot delegar l'exercici de les seves funcions en el director o directora de l'Agència o en la resta d'autoritats i
òrgans que en depenguin, d'acord amb la
legislació de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Article 6
El Consell d'Administració
1. El Consell d'Administració de l'Agència de
l'Habitatge de Catalunya és integrat pels
membres següents, tots amb veu i vot, llevat
del secretari o secretària, que té veu, però no
vot:
a) El president o presidenta, que exerceix la
presidència de l'Agència.
b) El director o directora de l'Agència.
c) Set persones, nomenades pel Govern a
proposta del conseller o consellera competent
en matèria d'habitatge, que siguin alts càrrecs
o formin part del personal de l'Administració
de la Generalitat o de les entitats que hi estan
vinculades i que estiguin relacionades, d'una
manera directa o indirecta, amb l'exercici de
les competències de la Generalitat en matèria
de polítiques d'habitatge, edificació, sòl i
urbanisme.
d) Un representant o una representant dels
treballadors de l'Agència, elegit per llurs
òrgans de representació.
e) El secretari o secretària.
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2. En la constitució del Consell d'Administració s'ha de tendir a la participació paritària de dones i homes a l'hora de nomenar
els membres que no ho són per raó del
càrrec.
3. El president o presidenta del Consell
d'Administració pot convidar experts en
habitatge o altres persones relacionades amb
aquesta matèria a participar en les sessions
del Consell amb veu però sense vot.
4. Els membres del Consell d'Administració
resten sotmesos a la normativa vigent en
matèria d'incompatibilitats.
5. El funcionament del Consell d'Administració resta sotmès a la legislació aplicable a
l'Administració de la Generalitat en matèria
d'òrgans col·legiats.
6. Els membres del Consell d'Administració
que tenen la condició d'alt càrrec o de personal funcionari de la Generalitat no tenen dret
a rebre cap retribució, llevat dels drets
d'assistència i de les dietes que els puguin
correspondre, d'acord amb la normativa vigent i amb els imports aplicables al personal
al servei de l'Administració de la Generalitat.
Als membres no funcionaris i als experts a
què es refereix l'apartat 3 s'aplica aquest
mateix tractament.
7. Corresponen al Consell d'Administració de
l'Agència de l'Habitatge de Catalunya les
funcions següents:
a) Aprovar el reglament de règim interior de
l'Agència.
b) Aprovar els contractes programa per part
de l'Agència i aplicar i executar les directrius
d'actuació que s'hi estableixen.
c) Debatre i aprovar els programes d'actuació
anual i fer-ne el seguiment.
d) Aprovar l'avantprojecte de pressupost de
l'Agència.
e) Aprovar els comptes i la memòria anual de
l'Agència.
f) Aprovar l'estructura organitzativa de l'Agència, llevat la que regulin els estatuts de
l'Agència i la relativa als òrgans o les unitats
al capdavant dels quals hi hagi funcionaris,
en què s'aplica el que disposa la Llei 13/1989,
del 14 de desembre, d'organització, procedi-
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ment i règim jurídic de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya.
g) Vetllar per l'assoliment dels objectius
assignats a l'Agència i fer-ne l'avaluació.
h) Vetllar pel compliment dels estatuts de
l'Agència.
i) Complir totes les que no s'atribueixin o
s'encomanin específicament a cap altre òrgan.
Article 7
El director o directora
1. El director o directora de l'Agència de
l'Habitatge de Catalunya és la persona amb la
màxima responsabilitat executiva de l'Agència.
2. El Govern, a proposta del conseller o consellera del departament competent en matèria
d'habitatge i un cop escoltat el Consell d'Administració, nomena el director o directora de
l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
3. Corresponen al director o directora de
l'Agència de l'Habitatge de Catalunya les
funcions següents:
a) Exercir la màxima responsabilitat executiva de l'Agència.
b) Elaborar l'avantprojecte del pressupost de
l'Agència i fer el seguiment de l'execució, de
conformitat amb el que estableix el contracte
programa.
c) Coordinar els programes estratègics i
econòmics i definir-ne l'estratègia operativa.
d) Dirigir i coordinar les unitats de l'Agència.
e) Representar legalment l'Agència en les
relacions jurídiques sotmeses al dret públic,
privat i laboral.
f) Autoritzar els contractes de l'Agència, en
els termes que estableix l'article 15.
g) Exercir la potestat sancionadora en els
termes que estableix l'article 10.
h) Exercir la direcció en matèria de personal i
de política de recursos humans.
i) Complir les que el Consell d'Administració
o el president o presidenta li encomanin
específicament.
j) Complir les que li encomanin els estatuts
de l'Agència.
4. El director o directora de l'Agència de
l'Habitatge de Catalunya resta sotmès al
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règim de dedicació i d'incompatibilitats dels
alts càrrecs al servei de la Generalitat.
Article 8
El secretari o secretària del Consell d'Administració
1. El secretari o secretària del Consell d'Administració de l'Agència de l'Habitatge de
Catalunya, que ha de tenir una titulació superior en dret, és nomenat pel president o presidenta del Consell, a proposta del director o
directora de l'Agència, d'entre el personal de
l'Agència.
2. El secretari o secretària del Consell d'Administració de l'Agència de l'Habitatge de
Catalunya compleix les funcions que li assigna el reglament de règim interior i, específicament, les següents:
a) Assistir a les reunions del Consell d'Administració, amb veu i sense vot, i estendre'n les
actes corresponents.
b) Expedir els certificats relatius als acords
adoptats pel Consell d'Administració, a petició de qualsevol dels seus membres.
Capítol IV
Règim jurídic de l'Agència de l'Habitatge de
Catalunya
Article 9
Règim jurídic
1. L'Agència de l'Habitatge de Catalunya es
regeix pel que determinen aquesta llei i els
estatuts, per la normativa reguladora de l'empresa pública catalana i per l'ordenament
jurídic privat, amb les excepcions que estableix aquesta llei.
2. L'Agència de l'Habitatge de Catalunya
sotmet la seva activitat en les relacions externes a les normes de dret civil, mercantil i
laboral que li són aplicables, llevat dels actes
i les funcions que impliquen l'exercici de
potestats públiques i de les relacions amb el
departament d'adscripció, que resten sotmesos al dret públic.
3. L'exercici de les funcions i potestats de
caràcter públic correspon al personal funcionari adscrit a l'Agència de l'Habitatge de

Catalunya, sens perjudici de la participació de
personal tècnic no funcionari d'acord amb el
que disposen les lleis i els estatuts de l'Agència. El personal no funcionari no pot exercir,
en cap cas, funcions o potestats de caràcter
públic.
Article 10
Règim sancionador
1. El president o presidenta de l'Agència de
l'Habitatge de Catalunya exerceix la competència d'imposar les sancions que l'article
131.1.b de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l'habitatge atribueix al conseller o consellera competent en matèria d'habitatge.
2. El director o directora de l'Agència de
l'Habitatge de Catalunya és l'autoritat competent per a adoptar les mesures provisionals
i de reconducció que estableixen els apartats
2 i 3 de l'article 109 de la Llei 18/2007, del
28 de desembre, del dret a l'habitatge, i també
per a imposar les multes que l'article 131.1.c
de la dita llei atribueix al director o directora
general competent.
3. L'òrgan competent per a la imposició de
multes d'un import no superior a 25.000 euros
a què fa referència l'article 131.1.d de la Llei
18/2007, del 28 de desembre, del dret a l'habitatge s'ha de determinar per reglament.
Article 11
Règim d'impugnació dels actes
1. Els actes dictats pels òrgans de l'Agència
de l'Habitatge de Catalunya en l'exercici de
les seves potestats administratives tenen la
consideració d'actes administratius.
2. Els actes administratius dictats pel president o presidenta i pel director o directora de
l'Agència de l'Habitatge de Catalunya exhaureixen la via administrativa, i contra ells es
pot interposar recurs potestatiu de reposició,
en els termes establerts en la legislació sobre
el règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o
bé directament recurs contenciós administratiu en els termes establerts en la legislació
reguladora de la dita jurisdicció.
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3. Els actes administratius dictats pels òrgans
inferiors al director o directora de l'Agència
de l'Habitatge de Catalunya poden ésser
objecte de recurs d'alçada davant el director o
directora de l'Agència, en la forma i els terminis establerts a la legislació sobre règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
4. Les reclamacions prèvies a la via civil o a
la via laboral s'han de tramitar d'acord amb
el que estableix la legislació sobre el règim
jurídic de les administracions públiques i el
procediment administratiu comú. En qualsevol cas, el director o directora de l'Agència
de l'Habitatge de Catalunya és l'òrgan competent per a resoldre les reclamacions presentades.
Article 12
Personal
1. El personal de l'Agència de l'Habitatge de
Catalunya es regeix pel dret laboral, llevat
dels llocs de treball que, amb relació a la
naturalesa de llur contingut, i especialment si
comporten l'exercici de potestats públiques,
restin reservats al personal funcionari públic.
2. Per a proveir les places reservades a funcionaris esmentades a l'apartat 1, poden ésser
adscrits a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya funcionaris de l'Administració de la
Generalitat, o d'altres administracions públiques, d'acord amb el que disposa la normativa
aplicable en matèria de funció pública.
Article 13
Béns
Constitueixen el patrimoni de l'Agència de
l'Habitatge de Catalunya els béns i els drets
de qualsevol naturalesa que li siguin adscrits
o transferits i els que adquireixi per qualsevol
títol. L'adquisició, el gaudi, la gestió i la
transmissió es regeixen per la normativa
pública o privada aplicable en cada cas.
Article 14
Recursos econòmics
Els recursos econòmics de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya són integrats per:
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a) Les aportacions procedents de l'Administració de la Generalitat, d'altres administracions públiques, de l'Administració general
de l'Estat o de la Unió Europea.
b) Els rendiments procedents dels béns i els
drets propis o adscrits.
c) Els recursos generats per la mateixa activitat econòmica de l'Agència.
d) Les subvencions, les donacions i qualsevol
altra aportació voluntària d'entitats públiques
o privades o de particulars.
e) Els crèdits, els préstecs i les línies de finançament que li siguin atorgats, d'acord amb
la normativa vigent.
f) El cobrament de serveis directes, tributs,
sancions i altres ingressos de dret públic.
g) Els drets i altres prestacions patrimonials
que li pertoquin.
h) Qualsevol altre ingrés que li pugui correspondre.
Article 15
Règim de contractació
1. L'Agència de l'Habitatge de Catalunya, de
conformitat amb la legislació en matèria de
contractes del sector públic, té la condició de
medi propi i servei tècnic de la Generalitat,
en els termes i les condicions que estableixen
els estatuts de l'Agència.
2. Els contractes que subscriu l'Agència de
l'Habitatge de Catalunya s'han d'ajustar al que
estableix la normativa reguladora dels contractes del sector públic.
3. L'òrgan de contractació de l'Agència de
l'Habitatge de Catalunya és el director o
directora de l'Agència.
Capítol V
Relacions de l'Agència de l'Habitatge de
Catalunya amb el departament d'adscripció
Article 16
Contracte programa
1. El contracte programa entre el departament
competent en matèria d'habitatge i l'Agència
de l'Habitatge de Catalunya, sens perjudici
del que disposa el text refós de la Llei de
finances públiques de Catalunya, aprovat pel
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Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre,
ha d'incloure, en qualsevol cas, la definició
dels objectius que s'han d'assolir, la previsió
dels resultats a obtenir amb la gestió que es
dugui a terme, la determinació dels serveis i
les activitats de què es fa càrrec, l'assignació
dels recursos, i els instruments de seguiment,
control i avaluació de resultats a què l'Agència ha de sotmetre la seva activitat.
2. El contracte programa ha de tenir una
durada pluriennal.
Article 17
Control de resultats
El departament competent en matèria d'habitatge, mitjançant el contracte programa, exerceix el control dels resultats de l'Agència de
l'Habitatge de Catalunya en compliment dels
objectius que té encomanats.

ne el funcionament econòmic i financer i
s'efectua pel procediment d'auditoria.
Capítol VII
Dissolució de l'Agència de l'Habitatge de
Catalunya
Article 20
Dissolució
La dissolució de l'Agència de l'Habitatge de
Catalunya es produeix per llei, que ha d'establir el procediment de liquidació i la manera
mitjançant la qual els òrgans de l'Agència han
de continuar complint llurs funcions fins que
la liquidació sigui total.
Disposicions addicionals

Article 18
Pressupost
1. L'Agència de l'Habitatge de Catalunya ha
d'elaborar i aprovar anualment l'avantprojecte
de pressupost, que ha d'ésser tramès al departament competent en matèria d'habitatge per a
integrar-lo en el pressupost de la Generalitat.
2. El pressupost de l'Agència de l'Habitatge
de Catalunya es regeix pel que estableix la
normativa reguladora de les finances públiques i de l'empresa pública catalana i per la
resta de normativa pressupostària de la Generalitat que sigui aplicable.

Primera
Incorporació de béns de l'Institut Català del
Sòl al patrimoni de l'Agència de l'Habitatge
de Catalunya
1. El Govern, per a complir la funció a què fa
referència l'article 3.1.g, pot determinar els
béns immobles, adscrits o de titularitat de
l'Institut Català del Sòl, que passen a formar
part de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya
o que s'adscriuen al seu patrimoni.
2. L'Agència de l'Habitatge de Catalunya
assumeix la posició de l'Institut Català del
Sòl amb relació als béns que li siguin transferits i, a partir del moment de la transferència, resta automàticament subrogada en els
deutes que eventualment l'Institut hagués
contret per l'adquisició, la urbanització, la
construcció, el manteniment o la conservació d'habitatges.

Article 19
Control econòmic i financer
1. El règim de comptabilitat i de control de
l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, atesa
la naturalesa de l'Agència, és el que correspon al sector públic, d'acord amb la normativa reguladora de les finances públiques i de
l'empresa pública catalana.
2. El control financer de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya té per objecte comprovar-

Segona
Funcions d'altres entitats en matèria d'habitatge
Les funcions que aquesta llei atribueix a
l'Agència de l'Habitatge de Catalunya s'entenen sens perjudici de les que corresponen al
Consorci de l'Habitatge de Barcelona, al
Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i a la resta d'ens que tenen
atribuïdes funcions en matèria d'habitatge.

Capítol VI
Pressupost i control de l'Agència de
l'Habitatge de Catalunya
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Tercera
Serveis jurídics de l'Agència
L'Agència de l'Habitatge de Catalunya s'ha de
dotar amb serveis jurídics propis.
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4. En les operacions d'endeutament, la Generalitat se subroga en la posició contractual
d'Adigsa i, a aquests efectes, el departament
competent en matèria d'economia i finances
ha d'acomplir els tràmits pertinents.

Disposicions transitòries
Primera
Assumpció de competències
Un decret del Govern o, en el cas dels negociats, una ordre del conseller o consellera
del departament competent en matèria d'habitatge han de determinar, d'una banda, els
canvis i les adaptacions orgàniques que la
creació de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya comporta en l'estructura del departament competent en matèria d'habitatge i, de
l'altra, l'assumpció per part de l'Agència de
les funcions que li atribueix aquesta llei.
Aquests canvis es poden fer efectius de
forma progressiva en funció de les obligacions derivades dels corresponents contractes programa.
Segona
Administració, Promoció i Gestió, SA (Adigsa)
1. Les activitats i les funcions que, en el
moment de l'entrada en vigor d'aquesta llei,
estigui duent a terme l'empresa Administració, Promoció i Gestió, SA (Adigsa) passen a
ésser assumides per l'Agència de l'Habitatge
de Catalunya.
2. Els òrgans administratius competents han
de fer les gestions pertinents per a portar a
terme la dissolució d'Adigsa i la subrogació
per part de l'Agència en les posicions jurídiques de la dita empresa pel que fa als béns,
els drets i les obligacions de qualsevol tipus
de què sigui titular, sens perjudici del que
s'estableix per al personal en la normativa
aplicable i de conformitat amb aquesta normativa.
3. Els béns afectes a Adigsa en la data
d'entrada en vigor d'aquesta llei resten
adscrits a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i no se'n modifica la condició jurídica originària.

Tercera
Personal
1. El personal que ocupa llocs de treball a
Adigsa s'integra a l'Agència de l'Habitatge
de Catalunya en els termes indicats en la
disposició transitòria primera i hi resta
vinculat d'acord amb la normativa de dret
laboral aplicable. La incorporació del personal laboral s'ha de dur a terme en els
termes que estableix l'article 44 del Reial
decret legislatiu 1/1995, pel qual s'aprova
el text refós de la Llei de l'Estatut dels
treballadors.
2. El personal funcionari que ocupa llocs de
treball en les unitats administratives del Departament de Medi Ambient i Habitatge les
funcions de les quals passen a ésser assumides per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya
resta en la condició de funcionari.
3. Les persones que s'integren a l'Agència de
l'Habitatge de Catalunya han de continuar
complint llurs funcions mentre no es desplegui la nova estructura orgànica i es proveeixin els llocs de treball corresponents. En el
procés d'adscripció corresponent, i en un
marc de diàleg i concertació amb els representants dels treballadors, s'ha de tenir en
compte l'adequació d'aquestes persones a les
funcions i les característiques dels nous llocs
de treball.
4. Si es generen llocs de treball nous, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya els ha d'oferir
en igualtat de condicions a tot el personal
adscrit. Els funcionaris es poden acollir lliurement a aquesta opció i, en el cas d'obtenir
una plaça d'aquestes característiques, resten
en situació d'excedència voluntària per incompatibilitat en el seu cos d'origen i se'ls
reconeix l'antiguitat. En el cas que no es
vulguin acollir a l'esmentada opció, mantenen
sense cap mena d'alteració llur condició de
personal funcionari.
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Quarta
Procediments administratius en tràmit
Els procediments administratius en tràmit
relatius a funcions i matèries assumides per
l'Agència de l'Habitatge de Catalunya són
tramitats i resolts pels òrgans de l'Agència de
rang i àmbit territorial equivalents als mateixos òrgans del departament competent en
matèria d'habitatge que en coneguin d'acord
amb la normativa anterior, sens perjudici del
desenvolupament i la concreció que, sobre
aquest supòsit, puguin establir, si escau, els
estatuts de l'Agència.
Disposició derogatòria
Resta derogada qualsevol disposició de rang
igual o inferior que contradigui aquesta llei o
s'hi oposi.
Disposicions finals
Primera
Estatuts de l'Agència
Correspon al Govern aprovar els estatuts de
l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, que,
entre altres continguts, han de regular-ne les
funcions dins el marc normatiu que estableix
aquesta llei, inclosos els termes que disposa
l'article 6.7.f, i establir-ne l'estructura, el règim
d'organització, el funcionament i les competències dels òrgans centrals i territorials.

Segona
Règim competencial en matèria sancionadora
El règim competencial en matèria sancionadora establert en els articles 130 i 131 de
la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del
dret a l'habitatge s'ha d'aplicar en els termes establerts per l'article 10 de la present
llei.
Tercera
Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor al cap de trenta
dies d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Per tant, ordeno que tots els ciutadans als
quals sigui d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i
les autoritats als quals pertoqui la facin
complir.
Palau de la Generalitat, 22 de juliol de 2009
José Montilla i Aguilera
President de la Generalitat de Catalunya
Francesc Baltasar i Albesa
Conseller de Medi Ambient i Habitatge
(09.203.090)

IX
COLABORACIONES

IX.1.
COMPRAVENTAS INMOBILIARIAS

Antonio Monserrat Valero
Profesor Titular de Derecho Civil
Universidad de Barcelona

Este trabajo recoge algunos de los problemas que pueden plantear las compraventas inmobiliarias. ¿Por qué estos problemas y no otros? No sabría dar una respuesta, digamos, científica. Simplemente son los primeros que me han venido a la mente de un profesor de Derecho
civil tras ya bastantes años de docencia e investigación.

1.

Consulta del Registro

Antes de comprar un bien inmueble conviene consultar el Registro y averiguar el estado registral de la finca, en concreto, quien es el titular registral y si hay cargas reales sobre la finca.
Pero hay dos riesgos: uno, que después de la consulta del Registro y antes del otorgamiento
de la escritura de compraventa se inscriba un título que nos perjudique y otro que después del
otorgamiento de la escritura pero antes de su presentación en el Registro se inscriba un título
que nos perjudique, como otra compraventa hecha a un tercero de buena fe o la constitución de
un derecho real a favor de un tercero de buena fe. Si es una anotación de embargo y la escritura
es anterior al embargo, la compraventa es preferente y el comprador podrá interponer con éxito
una tercería de mejor derecho.
Para disminuir el primer riesgo se introdujo el apartado 10 en el art. 222 LH que prevé que
la manifestación de los libros del Registro se pueda hacer por vía telemática y que si quien
consulta es una autoridad, empleado o funcionario público, entre los que hay que incluir al
notario, el acceso se realizará sin intermediación por parte del Registrador. Y el 175 RN establece que el notario, antes de autorizar el otorgamiento de una escritura de adquisición de
bienes inmuebles o constitución de derecho real sobre ellos, deberá comprobar la titularidad y
el estado de cargas. Esta comprobación se hará por los medios telemáticos previstos en la LH.
Además, precisa esta norma, que sin perjuicio de que como medio de preparación para la redacción de la escritura se acceda a los Libros del Registro de la Propiedad, el notario deberá
acceder también en el momento inmediato más próximo a la autorización de la escritura pública. Pero este sistema no funciona, pues requiere un desarrollo reglamentario que hasta la fecha
no ha tenido lugar.
Entonces queda el medio previsto en el art. 354 a RH: que el notario solicite por telefax la
información al Registador y éste debe, también por telefax, remitir la información dentro de los
tres días hábiles siguientes al de la recepción de la solicitud y, además, dentro de los nueve días
naturales siguientes al de remisión de la información, deberá comunicar también al notario, en
el mismo día en que se haya producido, el hecho de la presentación de títulos que afecten o
modifiquen la información inicial. Ya hemos dicho que el art. 175 RN establece la obligación
del notario de, antes de autorizar la escritura, comprobar la titularidad registral y el estado de
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cargas del inmueble objeto del contrato y, hasta que no funcione el sistema telemático, habrá
de acudir a éste. Por otro lado el art. 175 RN establece que el otorgamiento de la escritura
deberá realizarse dentro de los diez días naturales siguientes a la recepción por el notario de la
información registral, si bien en tal caso el notario advertirá a las partes de la posible existencia
de discordancia entre la información registral y los Libros del Registro, al no producirse el
acceso telemático a éstos en el momento de la autorización.
Se excepciona el deber del notario de consultar el registro cuando se traten de actos de liberalidad o cuando el adquirente del bien se declare satisfecho con la información que posee
siempre que, en este segundo caso, haga constar la urgencia del otorgamiento de la escritura.
Sin perjuicio de que el notario podrá denegar su actuación si no considera suficientemente
justificada la urgencia alegada o alberga dudas sobre la exactitud de la información.
El comprador, por su cuenta, también puede pedir la información al Registro. En este caso
existe una certificación interesante que es la certificación de información continuada (art. 354
RH). El Registrado no sólo certifica el estado de la finca en el momento de expedir la certificación, sino que comunicará en el domicilio que le señale el solicitante de la certificación, mediante telégrafo o correo certificado, antes de que transcurra el día hábil siguiente, todo asiento
de presentación que afecte a la finca objeto de la certificación hasta transcurridos los treinta
días naturales siguientes a la expedición de la certificación. Lo que sucede es que sólo podrá
ser pedida por los titulares registrales de derechos sobre la finca. Es decir parece pensada para
que los propietarios de la finca se enteren si ingresan en el Registro títulos en los que él no
interviene (mandamientos de embargo). Podría servir para los compradores con la colaboración
del transmitente, es decir, que éste señale como domicilio para recibir las comunicaciones el
del posible comprador. En la práctica no acostumbra a solicitarse dicha certificación, pues la
información que solicita el notario por fax es ya una información continuada.
El segundo riesgo quedó minimizado desde que el art. 418.4 RH, después de la reforma del
Real Decreto 2537/1994 de 29 diciembre prevé que el Notario comunique por telefax al Registrado el mismo día del otorgamiento de la escritura pública los datos necesarios para que el
Registrado realice el asiento de presentación. A su vez, el mismo Real Decreto modificó el art.
249 Reglamento Notarial que establecía que el Notario, por su propia voluntad o necesariamente cuando así lo solicite el interesado, remitirá el mismo día del otorgamiento, por telefax o
por cualquier otro medio, al Registro de la Propiedad competente, comunicación, suscrita y
sellada, de haber autorizado escritura susceptible de ser inscrita, que dará lugar al correspondiente asiento de presentación. El 418.5 RH asimismo prevé que los órganos judiciales y autoridades administrativas pueden enviar por telefax las resoluciones que puedan causar asiento
registral.
Posteriormente el art. 112 de la Ley 24/2001 de 27 diciembre de medidas fiscales, administrativas y de orden social previó que las escrituras notariales podían presentarse en el Registro
por vía telemática y con firma electrónica reconocida del notario, sistema que en la actualidad
ya funciona. Y el vigente art. 249.2 RN establece, a salvo que el interesado manifieste lo contrario, que el notario deberá presentar las escrituras telemáticamente en el plazo más breve
posible y, en todo caso, en el mismo día de autorización de la matriz o en su defecto, en el día
hábil siguiente. En el caso de imposibilidad técnica el 249.3 RN prevé que el notario remita por
telefax el mismo día del otorgamiento de la escritura los datos para causar el asiento de presentación. La Ley de reforma del mercado hipotecario 4/2007 de 7 diciembre añadió un apartado al art. 112 citado según el cual también pueden presentarse por vía telemática las resoluciones judiciales y administrativas.
En cuanto a la hora de presentación de los documentos que se presentan por vía telemática
y los que se envían por telefax fuera de las horas del Registro hay que tener en cuenta que los
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que se envían por telefax se asentarán el día hábil siguiente, después de la apertura del libro
diario simultáneamente con los que se presenten a esa misma hora (art 418.4 y 5 RH), pero los
que se presentan telemáticamente, según el art. 248.3.2.ª LH, aunque el asiento de presentación
se extienda, lógicamente al día hábil siguiente, se hará atendiendo al orden riguroso de presentación del documento, de conformidad con el sellado temporal. Por tanto los que se presentan
fuera de horas de oficina por vía telemática tienen una ventaja respecto a los que se presentan
por telefax. Para los primeros el momento temporal del asiento de presentación es el real en
que llegan al registro, para los segundos el momento en que al día hábil siguiente se abra el
libro diario.

2.

Situaciones que afectan al comprador aunque no estén inscritas en el Registro

2.1. Afección real de los pisos en régimen de propiedad horizontal por el pago de las deudas
comunitarias
a)

Artículos 9.º1.e Ley de Propiedad Horizontal y 553-5 Código civil de Cataluña

El comprador de un piso o local en régimen de propiedad horizontal se verá perjudicado
por el derecho de afección sobre los elementos privativos en régimen de propiedad horizontal
que los art. 9.º 1 e LPH y 553-5 CCC conceden a la comunidad de propietarios para cobrar los
créditos contra los comuneros por los gastos generales, ordinarios o extraordinarios, correspondientes a la anualidad corriente y la anterior. Por tanto el adquirente de un piso en régimen
de propiedad horizontal responde con el bien adquirido de los gastos de comunidad impagados
por el anterior propietario, correspondientes al año de la adquisición y al año anterior, aunque
no conste en el Registro tal carga. Los artículos mencionados establecen que en la escritura
pública de compraventa el transmitente deberá declarar su situación respecto a estas deudas
para la comunidad y que sin la aportación del certificado del secretario de la comunidad sobre
el estado de las deudas del transmitente para la comunidad el notario no podrá otorgar la escritura, salvo que el adquirente renuncie a tal aportación. Pero si la compraventa se hace en documento privado el comprador habrá de tener la precaución de enterarse si el vendedor tiene
pendiente de pago alguna deuda a favor de la comunidad.
b)

Gastos comunes a los que abarca la afección

Según el art. 9.1.e LPH la afección abarca el pago de los gastos generales para el adecuado
sostenimiento del inmueble, sus servicios, cargas y responsabilidades que no sean susceptibles
de individualización, pues, después de que el primer párrafo de dicho apartado establece la
obligación de cada propietario de contribuir a dichos gastos, el párrafo tercero dice que el
adquirente responde con el propio inmueble de las cantidades adeudas a la comunidad para el
sostenimiento de los gastos generales por los anteriores titulares (dentro del límite temporal
señalado). No hay duda de que los gastos generales a los que se refiere el párrafo tercero son
los mismos que los descritos en el párrafo primero. Se incluyen tanto los gastos generales
ordinarios como extraordinarios, pues se puede aplicar aquí el aforismo de que donde la ley no
distingue no se debe distinguir.
También abarca la afección el pago de las obras a que se refiere el art. 10 LPH, cuya realización es obligación de comunidad. Son las obras necesarias para el adecuado sostenimiento y
conservación del inmueble y de sus servicios, de modo que reúnan las debidas condiciones
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estructurales de estanqueidad, habitabilidad, accesibilidad y seguridad (art. 10.1, según la redacción dada por la Ley 8/1999) y las obras de accesibilidad realizadas a instancia de los propietarios en cuya vivienda vivan, trabajen o presente sus servicios altruistas personas con discapacidad o mayores de setena años, necesarias para un uso adecuado a su discapacidad de los
elementos comunes o para la instalación de dispositivos mecánicos y electrónicos que favorezcan su comunicación con el exterior, cuyo importe total no exceda de tres mensualidades ordinarias de gastos comunes (art. 10.2, introducido por disp. dic. 3.1 Ley 51/2003). El 10.5 establece expresamente que al pago de los gastos derivados de las obras de conservación y accesibilidad a que se refiere el presente artículo estará afecto el piso o local (la redacción dada por la
Ley 8/1999 al que entonces era el 10.4 sólo extendía la afección, lógicamente, al pago de las
obras de conservación, pues no consideraba las obras de accesibilidad; al introducir la Ley
51/2003 las obras de accesibilidad, también extiende la afección a estas). En cuanto a los pagos
derivados de las obras del art. 10.1 no hacía falta que la ley estableciera expresamente la afección, pues son gastos de sostenimiento y conservación del inmueble que ya están incluidos en
la formulación del art. 9.1.e.
La afección no abarca los pagos de los gastos a que se refiere el art. 11.1: nuevas instalaciones, servicios, mejoras no requeridos para la adecuada conservación, habitabilidad y seguridad del inmueble, según su naturaleza y características (art. 11. 1 según redacción dada por la
Ley 8/1999). Es decir no abarca a las denominadas mejoras suntuarias, frente a las mejoras no
suntuarias del actual art. 10.1. Antes de la reforma introducida por la Ley 8/1999, el art. 10.1
(correspondiente al vigente 11.1) hablaba de nuevas instalaciones, servicios o mejoras no requeridos por la adecuada conservación y habilitación del inmueble según su rango. Como
expone ECHEVARRIA 1 el criterio del rango podría interpretarse en sentido subjetivo, que
hace referencia a datos como la profesión o el nivel económico de los propietarios (aunque
también, en nuestra opinión, el rango del edificio podría interpretarse en sentido objetivo), pero
que se ha ido objetivizando y la nueva redacción de la Ley parece culminar el proceso de objetivización, refiriéndose a la naturaleza y características del edificio.
En relación con las obras de accesibilidad, el art. 10.5, como hemos visto, establece que al
pago de los gastos de las obras de accesibilidad a que se refiere el presente artículo está afecto
el piso o local. Son aquellas cuyo importe total no exceda de tres mensualidades ordinarias de
gastos comunes y cuya realización es exigible a la comunidad cuando haya personas con discapacidad o mayores de setenta años (art. 10.2). Esto hace dudar de que la afección se extienda al
pago de las obras que exceden de esta cuantía. Pero, por otro lado, el art. 11.3 establece que al
pago de las obras de accesibilidad cuya realización ha sido acordada válidamente (basta la
mayoría simple, art 17.1.ª 2) están obligados todos los comuneros, incluso los disidentes. Esto,
en cambio, es un argumento a favor de que la afección se extiende al pago de los gastos aunque
excedan de la cuantía señalada en el art. 10.2.
_______
1. «Comentario al art. 11» en Comentarios a la Ley de Propiedad Horizontal, dir. BERCOVITZ, Cizur Menor
(Navarra) 2002, p. 326.
2. La ley no exige explícitamente que exista actualmente una persona con minusvalía, mas la finalidad de la
norma parece exigir dicho requisito. Como dice CARRASCO («Comentario al art. 17» en Comentarios a la Ley de
Propiedad Horizontal, coord. BERCOVITZ, Elcano (Navarra) 2002, p. 529) no es admisible someter a propuesta una
obra de este tipo en previsión de futuro, si nadie lo reclama actualmente en función de su condición. Si no hay una
persona con minusvalía la comunidad puede acordar obras o establecimientos de servicios con la finalidad de suprimir
barreras arquitectónicas, pero si suponen modificación del título constitutivo o de los estatutos, será necesaria la
unanimidad (salvo que se trate de la instalación de un ascensor que será suficiente una mayoría de 3/5); en otro caso
bastará la mayoría.
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En cuanto al pago de los gastos de instalación de las infraestructuras para el acceso a los
servicios de telecomunicación regulados en el Real Decreto-Ley 1/1998 de 27 de febrero, el
hecho de que los disidentes no estén obligados a contribuir al gasto (art. 17.2.ª LPH) es un
argumento a favor de que no viene cubierto por la afección real, pues si se tratasen de mejoras
necesarias para el adecuado sostenimiento del inmueble de modo que reúna las debidas condiciones de habitabilidad, estarían obligados todos los copropietarios. Sin embargo, CARRERAS
MARAÑA observa que en la actualidad estas obras no son de lujo, sino necesarias (art. 10
LPH), para garantizar no sólo la habitabilidad, sino la funcionalidad el edificio, tal como la
entiende la Ley de Ordenación de la Edificación, en especial la instalación de la televisión
digital 3.
c)

Jurisprudencia

La jurisprudencia nos ofrece una casuística interesante sobre qué mejoras o nuevas instalaciones o servicios son necesarias o no suntuarias y, por tanto, su pago está protegido por la
afección real, y cuáles son innecesarias y suntuarias y su pago no está protegido por la afección 4. Hay que observar que la jurisprudencia acostumbra a plantearse este problema no a
efectos de si el pago de los gastos está cubierto por la afección, sino a efectos de si los comuneros disidentes están o no obligados a contribuir a dicho gastos 5 o a efectos de si la comunidad

_______
3. «Comentario al artículo 10» en Propiedad Horizontal, t. II, dir. DÍEZ NÚÑEZ y GONZÁLEZ MARTÍN, CGPJ,
Madrid 2008, p. 886.
4. La jurisprudencia ha considerado mejoras necesarias: impermeabilización de la cubierta (SAP Pontevedra 16
abril 2008, BDA JUR 2008/215909); el asfaltado de los caminos de la comunidad que dan acceso las distintas parcelas
que la integran (SAP Badajoz 9 marzo 2007, AC 1369 y SAP Toledo 13 mayo 1999, AC 6109); la sustitución de la tela
que revestía las paredes de las zonas comunes por mármol, que no se deteriora y es de fácil limpieza (SAP Madrid 28
julio 2005, BDA JUR 2005/253355); mejoras de alumbrado césped y riego en un espacio común abandonado (SAP
Zaragoza 1 marzo 2002, AC 752); el cerramiento de la finca para evitar acceso de vagabundos y drogadictos (SAP
Madrid 3 abril 2001, AC 12483); el establecimiento de un servicio nocturno de vigilancia en un edificio ubicado en
una zona de clase media-alta o en una zona residencial (SAP Madrid 13 noviembre 2000, BDA JUR 2001/72932 y
SAP Sevilla 16 febrero 1995, AC 866); cambio de la caldera de calefacción de carbón a gas (SAP Madrid 7 noviembre
2000, BDA JUR 2001/158263); sustitución de pintura en las paredes del patio de luces por un revestimiento de cerámica (SAP Asturias 3 mayo 1999 (AC 999); instalación de portero automático y reforma de la instalación eléctrica,
pasando de 125 a 220 v (SAP Zaragoza 12 enero 1998 (AC 112); instalación de gas de la que se sirven 9 de los 11
vecinos (SAP Navarra 30 marzo 1995, AC 473).
En cambio, ha considerado mejoras no necesarias: el chapado de mármol en el portal y la colocación de granito rosa en la fachada (SAP Madrid 11 abril 2007, BDA JUR 2007/212579); la sustitución de una valla metálica que separaba el jardín del jardín vecino por un muro de obra (SAP Barcelona 27 abril 2006 (BDA JUR 2006/253930); el asfaltado de caminos públicos que bordean la urbanización (SAP Toledo 13 mayo 1999, AC 6109).
GÓMEZ DE LA ESCALERA (La obligación de contribuir a los gastos generales en caso de enajenación del piso o
local tras la ley 8/1999, de 6 de abril, Sepin, julio 2000) entiende que el crédito comunitario derivado de la obligación
de contribuir a la dotación del fondo de reserva que impone el art. 9.1.f no está protegido por la afección real. En
efecto, se puede argumentar que la ley establece la afección para las obligaciones a que hace referencia el art. 9.1.e y la
de contribuir la fondo de reserva está incardinada en el 9.1.f. Pero el fondo de reserva, como dice la ley, es para atender
a las obras de conservación y reparación de la finca y la afección comprende dichos gastos.
5. No lo están, según el 11.2, si las mejoras son suntuarias y la cuota de instalación excede del importe de tres
mensualidades ordinarias de gastos comunes –una antes de la reforma de 1999– y sí lo están, si las mejoras son no
suntuarias, pues son gastos de adecuado sostenimiento a los que se refiere el art. 9.1.e.
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está obligada o no a realizar tales gastos 6 o afectos de la mayoría necesaria para adoptar dichos
acuerdos cuando las obras afectan al título constitutivo 7.
En relación con la instalación de un ascensor en los edificios que carecían de él, la jurisprudencia reciente del TS la considera una mejora no suntuaria y, por tanto, subsumible en el
actual 10.1, pero en supuestos en que en el edificio habitaban personas con minusvalía o enfermos o ancianos 8. Como dice la STS 22 septiembre 1997 9: ha de reputarse…necesaria y
requerida para la habitabilidad y uso total del inmueble y no simple obra innovadora de mejora, ya que se trata de un edificio de cuatro plantas y la normalización de su disfrute por todos
los inquilinos así lo impone. En similar sentido las SS 28 septiembre 2006 10, 22 noviembre
1999 11, 5 julio 1995 12, 14 julio 1994 13. Con base en el texto anteriormente transcrito de la STS
_______
6. Lo está si se trata de mejoras no suntuarias, en virtud del 10.1, y cualquiera de los comuneros puede exigir la
realización de las obras y no lo está si no son suntuarias; en éste caso sólo se podrán realizar si lo acuerda válidamente
la comunidad.
7. Si se trata de mejoras no suntuarias, aunque afecten a elementos comunes y, en consecuencia, al título constitutivo bastaría el acuerdo de la mayoría simple, pues son obras que re requieren para el adecuado sostenimiento del
inmueble; si se trata de mejoras suntuarias sería necesaria la unanimidad (art. 17.1.ª, párr. 1.º) a no ser que se trate del
establecimiento o supresión de los servicios de ascensor, portería, conserjería, vigilancia u otros servicios comunes de
interés general, que requeriría una mayoría de 3/5 (art. 17.1.º, párr. 2.º).
8. En la de 28 septiembre 2006 vivían ancianos y enfermos, en la de 22 noviembre 1999 seis copropietarios
eran sexagenarios, en la de 22 septiembre 1997 había minusválidos, en la de 5 julio 1995 se trataba de personas con
enfermedades graves o de edad avanzada, en la de 13 julio 1994 había minusválidos.
9. No se suscita la cuestión de si el acuerdo de la junta había obtenido la mayoría necesaria, pues ya estaba vigente la redacción del entonces art. 16.1, dada por la ley de 1990, según el cual la mayoría necesaria para adoptar
acuerdos que suponen la supresión de barreras arquitectónicas en favor de las personas con minusvalía era de 3/5
partes, mayoría que se obtuvo, sino la de si los disidentes estaban obligados a contribuir al correspondiente gasto, pues
alegaban que el entones art. 10.2 les exoneraba, pues la cuota de instalación excedía del importe de una mensualidad
ordinaria de gastos comunes. El TS decide que los disidentes también han de contribuir al gasto, pues la exoneración
sólo tiene lugar cuando la innovación no es exigible y en este caso era exigible (Aranzadi 6820).
10. El recurrente alegaba, por un lado, que el acuerdo de instalación del ascensor no se había tomado por unanimidad la cual se requería, pues en el edificio no vivían personas con minusvalía, sin que pudiera asimilarle a las mismas a los ancianos y enfermos y, por otro, que, al haberse opuesto al acuerdo, no venía obligado a contribuir al gasto
ya que excedía del importe de una anualidad ordinaria. El TS contesta que los ancianos y enfermos con dificultades
para subir las escaleras son asimilables a las personas con minusvalía y que el rigor de la unanimidad ya había sido
moderado por la doctrina anterior (SS13 julio 1994, 5 julio 1995, 22 septiembre 1997, 22 noviembre 1999) y que la
exoneración a la contribución de gastos de instalación del ascensor tiene lugar cuando se trata de innovación no exigible, lo cual no era el caso (Aranzadi 7524).
11. El recurrente alega que el acuerdo no se había tomado por unanimidad, lo cual era requerido, pues no había
en el edificio personas con minusvalía, cuya presencia justificaría que el acuerdo se tomase por una mayoría de 3/5. El
TS acepta la valoración probatoria del tribunal de instancia en el sentido de que los propietarios habían acordado por
mayoría y con quórum suficiente la instalación del ascensor (no se especifica si había sido por mayoría simple o por la
cualificada de 3/5). El TS se limita a decir que la doctrina jurisprudencial ha prescindido del requisito de la unanimidad
en situaciones como ésta.
12. El TS, frente a la alegación del recurrente de que los acuerdos para la instalación del ascensor no habían sido
tomados por unanimidad (era aplicable el art. 16 LPH antes de la modificación introducida por Ley 1990), argumenta
que se trataba de una mejora general para los propietarios de la finca y que es suficiente para la instalación del ascensor
incluso el acuerdo adoptado por mayoría (Aranzadi 5463).
13. El acuerdo para la instalación del ascensor no se había tomado con el acuerdo unánime lo que exigía el anterior artículo 16.1 aplicable al supuesto, ya que suponía la alteración de elementos comunes, aunque sí con una mayoría
abrumadora. El TS entiende que el acuerdo fue válido aunque no se tomó por unanimidad. Se funda en la interpretación del 16.1 de acuerdo con un criterio sociológico del propio momento, cuya finalidad es evitar que una simple
mayoría de los condueños pudiera acordar arbitrarias modificaciones de los elementos comunes a todos. Como la
modificación acordada, lejos de ser arbitraria, suponía una mejora general para los propietarios de la finca, no requería
la unanimidad (Aranzadi 6435).
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22 septiembre 1997, se podría defender que la instalación del ascensor fuera una mejora no
suntuaria, incluso cuando no vivieran en el edificio personas con minusvalía, enfermos o ancianos. Mas la STS 28 septiembre 2006 parece admitir que la instalación de un ascensor no
siempre será una innovación exigible: su aplicación 14 sólo tiene lugar para eximir de la contribución a los gastos derivados de la colocación y funcionamiento del ascensor en el inmueble
cuando…se trate de innovaciones no exigibles. La jurisprudencia de las Audiencias, en casos
en que no hay personas con minusvalía o enfermos o de avanzada edad, se muestra contradictoria sobre si la instalación del ascensor es una mejora necesaria o no lo es 15.
d)

Gastos comunes a los que abarca la afección en el Código civil de Cataluña

En cuanto a la regulación del régimen de propiedad horizontal del CCC, el art. 553-5 establece la afección real de los elementos privativos al pago de los gastos comunes ordinarios y
extraordinarios. Pero, a diferencia de la LPH, no especifica que han de ser los gastos comunes
para el adecuado sostenimiento del inmueble, por lo que nos podemos plantear si la afección se
extiende al pago de cualquier gasto común (donde la ley no distingue no se debe distinguir 16).
Quizás podríamos distinguir entre dos tipos de gastos, según los disidentes vengan obligados a
contribuir o no. El art. 553-30.3 establece que los gastos de supresión de barreras arquitectónicas, instalación de ascensores y los precisos para garantizar la accesibilidad y habitabilidad,
uso y conservación adecuados y la seguridad del edificio vinculan a todos los propietarios,
incluso a los disidentes. En cambio, los gastos de nuevas instalaciones o servicios comunes no
susceptibles de inclusión en la norma acabada de citar no obligan a los disidentes si el valor
total del gasto acordado es superior a la cuarta parte del presupuesto anual de la comunidad. Si
los disidentes vienen obligados al pago, éste sí estaría cubierto por la afección y si no vienen,
no. Se podría argumentar que en este último caso, el adquirente del piso, de haber sido el propietario cuando se tomó el acuerdo, se podría haber opuesto y así no resultar obligado. En
cambio en el primer caso, aunque se hubiera opuesto, hubiera venido obligado al pago. GA_______
14. Se refiere al art. 10.2 anterior a la reforma de 1999 que exoneraba de contribuir a los gastos de las mejoras
no requeridas para la adecuada conservación y habilitación del inmueble a los disidentes cuando la cuota de instalación
excedía de una mensualidad ordinaria de gastos comunes.
15. Consideran que se trata de una mejora necesaria: SSAP Bizkaia 29 mayo 2006 (BDA JUR 2007/97087),
Álava 8 marzo 2001 (AC 784) y, en consecuencia, no aplican el art. 11.2 que exonera de la contribución de los gastos a
las mejoras no exigibles cuando la cuota de instalación excede del importe de tres mensualidades ordinarias. SAP
Madrid 31 julio 1998 (AC 7238): en el supuesto de esta sentencia un vecino veía limitada las luces por la instalación
del ascensor y alegaba que el art. 9.3 LPH obligaba a los copropietarios a permitir, con derecho a una indemnización,
las servidumbres requeridas por la creación de servicios comunes de interés general acordadas por las 4/5 partes de los
copropietarios, pero no se había alcanzado dicha mayoría; la Audiencia argumentó que dicho artículos se remitía al
10.2 (innovaciones no exigibles), pero como en este caso era una innovación exigible no se aplicaba dicha mayoría.
En cambio las SSAP Palencia 17 noviembre 2000 (AC 2607), Salamanca 6 octubre 1999 (Ac 705). Navarra de 3
abril 1998 (AC 942) y de 4 marzo 1998 (AC 4336), Murcia 9 septiembre 1997 (AC 942) consideran que la instalación
del ascensor es una innovación no exigible y, por tanto, los disidentes no estaban obligados a contribuir a al gasto, pues
excedía del importe del importe establecido por la ley ( art. 11.2 después de la reforma de 1999 y 10.2., antes de la
reforma.
16. No se plantean el problema VALLE MUÑOZ («Comentario al art. 553-5» en Derechos Reales. Comentarios
al libro V del Código civil de Cataluña, t. 2, Barcelona 2008, pp. 751 y ss.); MARSAL GUILLAMET (La regulación de la
propiedad horizontal y las situaciones de comunidad en Cataluña, cord. GARRIDO MELERO, Barcelona 2008, p. 300);
MARTÍ MARTÍ (La nueva regulación de la propiedad horizontal en Cataluña: Ley del «Parlament de Catalunya»
5/2006 de 10 de mayo, del Libro Quinto del Código Civil de Catalunya, relativo a derechos reales: regulación normativa comentada y con jurisprudencia, Barcelona 2006, pp. 45 y ss.); ABRIL I CAMPOY (Institucions del Dret Civil de
Catalunya, vol. IV. Drets Reals, PUIG I FERRIOL– ROCA I TRIAS, Valencia 2007, pp. 378 y 407).
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RRIDO MELERO 17 entiende que no todos los gastos que puedan deberse a la comunidad
queda amparados por la afección real, sino que existen unos límites materiales, que son los que
interesan ahora, y temporales. En cuanto a los primeros se remite a lo dispuesto en la LPH
estatal.
2.2. Afección real de los inmuebles por el pago del IBI
El comprador de un inmueble puede verse afectado por la llamada hipoteca legal tácita que
el art. 194 de la LH concede a las Administraciones públicas, que afecta los bienes inmuebles
al pago de los impuestos que los graven por la anualidad corriente y la anterior. Por tanto, el
adquirente de un bien inmueble responde frente a la Administración de los impuestos que
graven el bien adquirido, impagados por el anterior propietario, correspondientes a la anualidad
corriente y a la anterior 18. Esta norma se refiere a impuestos periódicos y el único impuesto
periódico es el IBI. La normativa reguladora del IBI –art. 76 Ley del Régimen de Haciendas
Locales– ha ampliado la afección a cuatro años 19.
2.3. Afección real de los inmuebles por el pago de las primas del seguro
El art. 196 LH también afecta los bienes inmuebles asegurados al pago de las primas del
seguro de los dos años anteriores o de los dos últimos dividendos si se trata de mutuas de seguros, mas ésta afección no se utiliza en la práctica, pues, como expone GIL RODRIGUEZ 20, la
legislación sobre seguros ofrece unos mecanismos más efectivos que la preferencia.
2.4. Acciones de retracto legal
En el caso de retractos legales, que no son inscribibles en el Registro de la Propiedad, los
que adquirieron la propiedad del primer adquirente, cuya adquisición da lugar al ejercicio del
retracto (o adquirieron un derecho real en cosa ajena), aunque éste tuviera inscrito su derecho,
no pueden invocar la protección del art. 34 LH, pues su art. 37.3.ª permite que, excepcionalmente, las acciones rescisorias, revocatorias y resolutorias se den contra tercero, aunque haya
inscrito su derecho, si se trata de las acciones de retracto legal. Es decir, aunque en el Registro
no conste la causa de la resolución, ésta perjudicará al tercero, pues se entiende que el retracto
es un límite legal del dominio impuesto por la ley y que goza de la publicidad que le da la
misma ley y, por tanto, no puede ser desconocido por terceros. En este sentido podemos citar la

_______
17. La regulación de la propiedad horizontal y las situaciones de comunidad en Cataluña, cord. GARRIDO
MELERO, Barcelona 2008, p. 535.
18. El art. 194 dice que las Administraciones tendrán preferencia sobre cualquier otro acreedor y sobre el tercer adquirente… No se trata de una mera preferencia, sino también de una afección como lo prueba la referencia al
tercer adquirente. También lo prueba el que el título de la subsección donde se halla ubicada la norma es «De otras
hipotecas legales»
19. Según el art. 76 en los supuestos de cambio, por cualquier causa, en la titularidad de los derechos...los bienes inmuebles objeto de dichos derechos quedarán afectos al pago de la totalidad de las deudas tributarias y recargos
pendientes...; extiende, pues, la afección al pago de todas las deudas pendientes que serán las no prescritas, esto es, las
de los últimos cuatro años, plazo de prescripción de las deudas tributarias (art. 66 LGT de 2003).
20. Manual de Derecho Civil II, obra en colaboración con PUIG I FERRIOL, GETE-ALONSO y HUALDE, Madrid
1996, p. 356.
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STS 27 septiembre 1962 para el retracto arrendaticio rústico 21 y la SAP Huesca 17 mayo 1999
para el retracto de colindantes del CC 22.
En la práctica no es un caso que se presente con frecuencia. En cuanto al retracto de comuneros (arts. 1522 CC y 552-4 CCC), porque normalmente a nadie le interesa adquirir sólo una
cuota del inmueble, aunque alguien puede estar interesado en hacerlo con la intención de luego
adquirir de los otros comuneros su cuota. Otros retractos que pueden darse son los censuales (el
enfitéutico del 1636 del CC y el retracto a favor del censualista del 565-23 del CCC 23), el de
colindantes (arts. 1523 CC y 568-16 CCC) y el retracto gentilicio llamado derecho de tornería
del valle de Arán (568-21 CCC). Quizás los retractos que en la práctica tienen lugar con más
frecuencia son los arrendaticios, pero en estos es difícil que se dé el problema que nos planteamos, pues el primer adquirente no podrá inscribir su adquisición en el Registro ya que la ley
exige que para inscribir la escritura de compraventa de una finca arrendada se acredite que el
propietario ha realizado al arrendatario la notificación pertinente por si quiere ejercitar el derecho de retracto y que si el vendedor declara que la finca no está arrendada incurre en pena de
falsedad en documento público (art. 25.5 LAU 1994 y art. 55 LAU 1964; art. 91 LAR 1980,
que, además, exige que la escritura de enajenación se notifique al arrendatario; art. 22 LAR
2003 que, a diferencia de la de 1980, no prevé que en la escritura de enajenación el vendedor
declare si la finca está arrendada o no).

_______
21. El retraído, después de que el retrayente interpusiera la acción de retracto, enajenó las fincas objeto del retracto a terceros. El retrayente, en el juicio de retracto, obtuvo sentencia favorable. Después tuvo que iniciar otro
proceso pidiendo la ineficacia de las enajenaciones realizadas por el retraído y la cancelación de las inscripciones
registrales a favor de los adquirentes ya que como el juicio de retracto sólo se había seguido contra el retraído, no
podían emitirse estos pronunciamientos en perjuicio de quienes no habían intervenido en el proceso. El TS afirma: Que
el retracto legal...integra una delimitación o restricción de las facultades dominicales estatuidas por la Ley...con una
publicidad impuesta por la misma Ley que lo crea y de ahí que el art. 37 de la Ley Hipotecaria en su número 3.º
admite puedan prosperar las demandas de retracto legal...aún frente a terceros que hayan inscrito los títulos de sus
respectivos derechos...es decir que en estos supuestos no per el artículo 34 de la Ley Hipotecaria. Y más adelnate,
continúa: las transmisiones cuya resolución se acuerda en la sentencia recurrida y consiguiente nulidad de las inscripciones registrales, trae causa...de una limitación de las facultades dominicales que afecta a todos los sucessotes en
la titularidad y que resuelto el derecho delpriemr adquirente, lo es también en consecuencia el de los posteriores, pues
lo contratio abri´ria camino para mediante sucesivas transmisiones dilatar o burlar el derecho de los arrendatarios
retrayentes...(Aranzadi 3393).
22. El retraído había constituido una hipoteca y el retrayente en el juicio de retracto demanda también al acreedor hipotecario solicitando la cancelación de la hipoteca. La Audiencia estima la acción de retracto la cancelación de la
hipoteca y argumenta: como exponen las Sentencias del Tribunal Supremo de 24 de junio de 1954 (Aranzadi 1993), 8
de junio de 1956 (Aranzadi 2475) y 27 de septiembre de 1962 (Aranzadi 3393), a diferencia de los dispuesto para
elretracto convencional, el retracto legal se desenvuelve fuera del ámbito de la Legislación hipotecaria con una
publicidad impuesta por la misma Ley que la crea y de ahí que el art. 37.3.º de la Ley Hipotecaria admite que pueden
prosperar las demandas de retracto legal aun frente a terceros que hayan inscrito los títulos de sus respectivos derechos, es decir que en estos supuestos no opera el art. 34 de la Ley Hipotecaria...De tal modo que como señala la
Resolución de la Dirección General de Registros de 29 de octubre de 1946, el derecho de retracto legal, como limitación de dominio, obra siempre con la máxima eficacia, dándose contra todo tercer adquirente, aunque no conste en el
registro la causa de resolución del derecho y, en consecuencia, enerva el principio de fides pública y las enérgicas
defensas que la inscripción lleva consigo para todo titular inscrito que reúna los requisitos del art. 34 de la Ley
Hipotecaria. En consecuenica el Banco..., titular de la hipoteca constituida por...(el retraído) sobre la finca retraída,
no tiene la consideración de tercero hipotecario, por lo que procede la elimianción de la carga hipotecaria que pesa
sobre la misma (Aranzadi Civil 1379).
23. El censualista sólo tendrá el derecho de fadiga si así se ha pactado expresamente en el título de constitución
del censo.
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2.5. Servidumbres aparentes
La jurisprudencia del TS 24 sostiene que la protección registral del adquirente de la finca
gravada con una servidumbre no inscrita cede cuando ésta se manifiesta al exterior mediante
signos ostensibles, permanentes, perfectamente exteriorizados e indubitados. Citaremos dos
sentencias, una que resuelve que la pretendida servidumbre no reúne los requisitos para que
perjudique al tercero hipotecario y otra que resuelve lo contrario.
En el supuesto de la STS 18 noviembre 2003 los promotores de dos edificios vecinos acordaron que las aguas pluviales y fecales de uno de ellos se evacuaran por una tubería que, atravesando el muro divisorio entre ambos, discurriendo por el techo de la planta sótano de la
supuesta finca sirviente, destinada a garaje, desembocaba en el pozo de desagüe de aguas residuales de ésta. La comunidad de propietarios de la pretendida finca sirviente interpuso demanda pidiendo que se declarase que no existía ninguna servidumbre que les afectase. Entre otras
cosas se discutió si el acuerdo entre los promotores les afectaba, aun no estando inscrito en el
Registro de la Propiedad por tratarse de una servidumbre aparente. El TS decidió que si bien
existía un signo exterior de manifestación de la servidumbre mediante la tubería que desembocaba en una arqueta propiedad de la supuesta finca sirviente, en modo alguno cabe calificar ese
signo de ostensible o manifiesto e indubitado, ya que una tubería por el techo del garaje que va
a parar a una arqueta es fácilmente identificable o puede confundirse con todas las demás tuberías del edificio de la actora-reconvenida que, con idéntico o similar trazado o configuración,
acaban en ese mismo punto. Por otra parte estimó que el acuerdo entre los promotores no era
constitutivo de una servidumbre, pues no constaba su intención de constituir un derecho real de
servidumbre y ante el principio de la libertad de cargas de la propiedad había que concluir que
su acuerdo sólo producía efectos obligacionales. Y aunque hubieran querido constituir una
servidumbre, como no constabas la contraprestación, para la válida constitución de la servidumbre se precisaba la constitución en escritura pública.
La STS de 15 marzo 1993 estimó que al tercer hipotecario afectaba una servidumbre de paso no inscrita en el Registro, servidumbre de paso que se ejercía a través de un camino bien
visible.
2.6. La usucapión
a)

El art. 36 Ley Hipotecaria

El art. 36 de la LH, primer párrafo (Frente a...terceros...prevalecerá la prescripción adquisitiva consumada...en los dos supuestos siguientes) permite que el adquirente, que reúne los
requisitos del art. 34 LH, de un derecho de propiedad de un titular registral, no se vea mantenido en su adquisición, si el titular registral había perdido el derecho porque otro lo había adquirido por usucapión, si se demuestra que el adquirente conoció o pudo conocer antes de adquirir
que la finca estaba poseída en concepto de dueño por quien no era el transmitente o si, no
habiéndolo conocido o podido conocer, la consiente expresa o tácitamente durante el año siguiente a la adquisición. Lo mismo sucede si la usucapión se consuma dentro del año siguiente
a la adquisición. Cuando la usucapión prevalece frente al tercer adquirente porque éste conocía
o podía haber conocido que la finca estaba poseída a título de dueño por persona distinta del
_______
24. STS 18 noviembre 2003 (Aranzadi 8329) que cita las de 15 marzo 1993 (Aranzadi 2277) –que, a su vez, cita
las de 17 mayo 1927, 5 abril 1986, 21 diciembre 1990 (Aranzadi 10591)– y 23 marzo 2001 (Aranzadi 3187) –que, a su
vez, cita muchas otras, desde la de 2 marzo 1902 hasta la de 15 de marzo 1993 (Aranzadi 2277).
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transmitente, titular regitral, es dudoso que se pueda hablar de una excepción al art. 34 LH,
pues el tercer adquirente conocía que el Registro no coincidía con la realidad. Cuando la usucapión prevalece porque el tercer adquirente consiente expresa o tácitamente la posesión a
título de dueño de persona distinta de su transmitente, titular registral, podríamos pensar que
estamos ante una renuncia a la protección registral. Pero en cuanto que la usucapión también
prevalece si el tercero no reacciona contra esa posesión en el plazo de un año por ignorarla (difícil de imaginar) y, por tanto, mal se puede hablar de consentimiento 25, estaremos ante una
excepción al art. 34 LH.
Se presenta el problema de cuándo se entiende que ha podido conocer que la finca estaba
poseída por persona distinta del titular registral. Pienso que si el adquirente no tiene ningún
indicio para pensar que la finca estaba poseída a título de dueño por persona distinta del transmitente, hay que mantener que no podía conocerlo. En cambio, si tiene algún indicio y no
realiza ninguna actividad para enterarse de la situación posesoria de la finca, pienso que se
puede decir que podía conocer dicha posesión.
b)

Sentencias que dan la razón al tercer adquirente

La STS 21 abril 1997 26 da razón al tercer hipotecario alegando que no se demuestra –ni tan
siquiera se alega– que cuando éste adquirió compró la finca el titular registral conociera o
tuviera medios y motivos para conocer que la finca era poseída de hecho y a título de dueño
por el usucapiente, sin que tampoco exista alegación alguna acerca de un posible consentimiento tácito o expreso de la posesión de hecho durante el año siguiente a la adquisición. De
esta sentencia deriva que el simple hecho de que la finca esté poseída a título de dueño por
persona distinta del titular registral no implica que el tercer adquirente lo haya podido conocer
y no se exige una conducta adicional del adquirente para cerciorarse de si la finca estaba poseída a título de dueño por persona distinta del titular registral. Si el adquirente hubiera tenido
indicios de la posesión a título de dueño por persona distinta del titular y no hubiera realizado
ninguna conducta para salir de la duda quizás sí le hubiera afectado la usucapión.
c)

Sentencias que dan la razón al usucapiente

La STS 30 octubre 1998 27 considera el supuesto en que el promotor de un edificio en régimen de propiedad horizontal había poseído desde el inicio un local. En el título constitutivo del
régimen de propiedad horizontal el local aparecía como un elemento de uso común. El TS dio
la razón al promotor, frente a la comunidad de propietarios, pues se habían dado todos los
requisitos para que el promotor adquiriera por usucapión el local y por la notoriedad de la
posesión a título de dueño es indiscutible que los terceros adquirentes conocieron o pudieron
conocer antes de perfeccionar su adquisición que el estaba poseída de hecho y a título de dueño

_______
25. ROCA SASTRE y ROCA-SASTRE MONCUNILL entienden que, aunque la ley hable de consentimiento expreso o
tácito, también prevalece la usucapión cuando el tercero durante el año siguiente a la adquisición ignora la posesión
(admiten que es inconcebible) y, por tanto, mal puede consentir algo que desconoce. Para ellos el precepto hubiera
quedado mejor formulado si se hubiera añadido: o no inste judicialmente la cesación de tal posesión de hecho (Derecho
Hipotecario, t. II, Barcelona 1995, pp. 583 y 584).
26. Aranzadi 3435.
27. Aranzadi 8354.
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por persona distinta de su transmitente y, en todo caso, es claro que consintieron esa posesión
de hecho durante más de un año desde su adquisición 28.
La STS 22 septiembre 1984 29 da la razón a quien había adquirido la finca por usucapión
extraordinaria antes que el tercero adquiriera. Entiende que no había duda de que el tercer
adquirente había tenido medios racionales y motivos suficientes para conocer el hecho posesorio, incluso por manifestación del vendedor y por tanto no se daba el requisito que exige el art.
36 LH, que no conociera o no hubiera podido conocer que la finca estaba poseída en concepto
de dueño por persona distinta de su transmitente, para que no le afecte la usucapión ya consumada.
En el supuesto de la STS 12 diciembre 1994 30 A había adquirido una finca en un procedimiento de ejecución. El juez otorgó escritura pública en nombre del deudor ejecutado a favor
del adjudicatario en fecha 26 septiembre 1988 (regía el 1514 de la LEC anterior a la reforma de
1992 según el cual el deudor debía otorgar escritura pública de venta y si se negaba la otorgaba
el juez en su nombre) que fue inscrita en el Registro de la Propiedad. Esta finca aparecía en el
Registro de la Propiedad calificada de rústica. Cuando se practica el procedimiento para entregar la posesión de la finca al adjudicatario se encontraron con que había varias edificaciones y
se suspende el procedimiento. Quedó constancia de que desde 1965 esa finca estaba poseída a
título de dueño por persona distinta del deudor y el TS estimó que a la fecha de la adquisición
en pública subasta ya había operado la usucapión ordinaria. Parece ser que los propietarios de
la parcela vecina, a quienes se las vendió el deudor ejecutado, la habían invadido. El TS estimó
que en los adjudicatarios no concurría el requisito de la buena fe, pues conocían la inexactitud
registral y, por tanto, no podían ser protegidos por el art. 34 LH. Por otro lado estima que opera
frente a ellos la usucapión ya ganada, pues conocían o podían conocer que la finca adjudicada
estaba siendo poseída por personas distintas de su transmitente, el deudor ejecutante. Es cuestionable la solución del TS. Parece que, al decir que conocían la inexactitud registral, se refiere
a que conocían que la finca no era rústica, como figuraba en el Registro, sino urbana. El Registro no era inexacto, pues, el transmitente, deudor ejecutado, era el verdadero propietario. O
sea que el adjudicatario sí estaba protegido por el art. 34 LH. Lo que se plantea, entonces, es si
a pesar de ello, le es oponible la usucapión contra tabulas en virtud de lo dispuesto en el art. 36
LH. El TS opina que sí. Pero el TS entiende que ha operado la usucapión ordinaria, cuando no
es claro que sucediera así. Para operar la usucapión ordinaria es necesario la existencia de justo
título y el usucapiente no tenía título de adquisición de la finca objeto del litigio, pues él no
había adquirido ésta, sino la finca vecina.

_______
28. El TS estima que se ha producido una usucapión del art. 1957 CC, es decir, ordinaria, pero la usucapión ordinaria requiere buena fe y justo título. Había quedado probada la posesión del promotor desde 12 de junio de 1963
hasta la fecha de presentación de la demanda en 16 noviembre 1992, por lo que aún no habían transcurrido los treinta
años que exige el 1959 CC para la usucapión extraordinaria. Es discutible la buena fe del promotor, pues él sabía que
el local era de uso común, sin embargo el TS estima, sin más, que hubo buena fe sin plantearse el problema. Tampoco
el promotor tenía justo título, pero el TS, desvirtuando el concepto de justo título del art. 1952 (el que legalmente baste
para transferir el dominio), entiende que lo tiene, consistiendo dicho título en la actuación posesoria legitimadora: Por
último en cuanto al justo título del artículo 1957 en relación con el 1952 CC, es claro que se integra por es actuación
posesoria legitimadora de un derecho de uso exclusivo, indiscutible, si bien, su defecto en pos a su constitución como
título determinante de la propiedad privativa de los recurrentes, se obtiene por el lapso en ese disfrute en pos a la
asunción dominical «ad usucapionem».
29. Aranzadi 4302.
30. Aranzadi 9436
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Aplicación del art. 36 LH para proteger al adquirente que no inscribió su título

La STS 10 octubre 2006 31 da razón al poseedor de la finca en concepto de dueño y aunque
considera aplicable el art. 36 LH no se trataba de un poseedor que había adquirido la finca por
usucapión, sino por contrato de compraventa seguido de la entrega material de la cosa. El
titular registral A, vende en documento privado, de fecha 20 octubre 1982, un terreno a B que
recibe la posesión material inmediatamente. Posteriormente A vende a C en escritura pública,
de fecha 27 julio 1994, inscrita en el registro el 27 septiembre, la finca registral de la que formaba parte el terreno vendido anteriormente. C interpone demanda de acción reivindicatoria
contra B. El juzgado la estima, la Audiencia la revoca y el TS declara no haber lugar al recurso
de casación. La Audiencia introduce el art. 36 LH sin necesidad, pues quedó probado en el
juicio la mala fe del demandante C, pues era primo hermano del titular registral A, que había
vendido tanto a B como a C, y conocía la previa venta de A a B y precisamente A y C habían
concertado la venta posterior, conocedores de que A no tenía inscrito su derecho en el Registro,
para privarle de él. Por tanto, como B no reunía los requisitos exigido por el 34 LH para proteger al tercero, debía pasar por la venta anterior que A había celebrado con B. Sin embargo, la
Audiencia añade que el demandado ha consolidado su dominio en virtud del instituto de la
usucapión ordinaria, pues ha poseído con las condiciones que se exigen (en virtud de título, en
concepto de dueño y de buena fe) más de 10 años, tiempo necesario para que dicha figura
despliegue todos sus efectos. Y frente al demandante debe prevalecer la usucapión, pues no
cabe duda de que antes de la firma de la escritura conocía que el terreno estaba poseído de
hecho y a título de dueño por persona distinta de su transmitente 32 y, en todo caso, no había
reaccionado dentro del año siguiente a la adquisición.
Lo que esta sentencia pone de relieve es que si el art. 36, si se dan en las condiciones en él
exigidas, da preferencia al derecho del usucapiente frente al tercero hipotecario también dará
preferencia a quien ha adquirido sin inscribir su título si ha poseído la finca durante el plazo
exigido para que opere la usucapión.
e)

El art. 1949 Código civil

Pero el art. 1949 CC complica las cosas: contra un título inscrito en el Registro de la Propiedad no tendrá lugar la prescripción ordinaria del dominio o de derechos reales en perjuicio
de tercero, sino en virtud de otro título igualmente inscrito, debiendo empezar a correr el tiempo desde la inscripción del segundo. Esta norma se refiere al supuesto del art. 36 LH pues
habla de la prescripción en perjuicio de tercero. No se refiere a la usucapión contra tabulas
estricta que opera contra el propietario del bien, aunque lo tenga inscrito en el Registro, pues,
en este caso, frente al usucapiente, no es un tercero. Se podría entender que en perjuicio de
tercero sólo opera la usucapión ordinaria, no la extraordinaria, pero ya hemos visto que la STS
22 septiembre 1984 admite la extraordinaria y que el 1949 sólo se refiera a la usucapión ordinaria no excluye que quepa la extraordinaria. También hemos visto que la STS 10 octubre
2006 admite la usucapión ordinaria aunque el título del usucapiente no esté inscrito en el Registro, es decir, hace caso omiso del art. 1949 CC, aunque no fue alegado. Sin embargo, la STS
31 marzo 1992 33 considera que, a tenor de lo dispuesto en el art. 1949, el plazo de usucapión
_______
31. Aranzadi 6694.
32. Quedó probado que el demandante tenía su domicilio y un almacén destinado a la venta de áridos y prefabricados de hormigón, en las inmediaciones del terreno objeto del litigio.
33. Aranzadi 2314
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no empezará a computarse hasta que el usucapiente haya inscrito su título 34. Si se exige que el
usucapiente, para hacer valor la usucapión ordinaria ganada frente al tercero registral, tenga
inscrito su título, ¿cuándo podrá jugar esta usucapión? El único supuesto que encuentro es el de
doble inmatriculación. La STS 19 julio 1999 considera un caso de doble inmatriculación y
doble venta, pues en los dos folios registrales aparecía como titular registral el mismo vendedor. A, titular registral vende primero la finca inmatriculada en uno de los folios a B que adquiere en 1975 en escritura pública e inscribe el 16 febrero 1976. Posteriormente vende la
misma finca, inmatriculada en otro folio registral a C que adquiere e inscribe en 1992. Como
ambos B y C ostentan la cualidad de terceros hipotecarios el conflicto no se puede resolver
acudiendo al art. 34 LH, sino que, dice el TS, ha de resolverse por las normas del derecho civil
puro y en concreto el art. 1473 CC y, según éste, pertenecerá la finca al adquirente que antes la
haya inscrito en el Registro. Por tanto, falló a favor de B. C había alegado que había adquirido
la propiedad por usucapión, pero el TS contestó que según el 1949 CC el cómputo del plazo
para usucapir no había comenzado hasta el día de la inscripción de su título en el Registro, en
1992 y desde entonces no había transcurrido tiempo suficiente para que operara la usucapión.
En relación con el Derecho civil catalán no se plantea este problema, pues sólo conoce una
clase de usucapión, basada en la posesión en concepto de titular del derecho, pública, pacífica e
ininterrumpida, sin necesidad de título ni buena fe.
2.7. Aplazamiento de la eficacia de la inscripción respecto de terceros
El tercer adquirente, si el titular registral que le transmite ha inscrito su adquisición en virtud de una sucesión mortis causa y no es legitimario del causante, no se ve protegido en su
adquisición hasta pasados dos años desde la muerte del causante. Luego si el sucesor no es el
verdadero sucesor, sino un sucesor aparente (por ejemplo ha aparecido otro testamento posterior) el tercer hipotecario no queda protegido, frente a la reclamación del verdadero sucesor si
éste le reclama dentro de los dos años siguientes a la muerte del causante. Según el art. 28 LH
las inscripciones de fincas o derechos reales adquiridos por herencia o legado no surtirán efecto
en cuanto tercero hasta transcurridos dos años desde la fecha de la muerte del causante. Se
exceptúan las adquisiciones realizados por legitimarios.
El tercer adquirente, si el titular registral que le transmite ha inscrito su derecho en virtud
de una inmatriculación mediante título público de adquisición o certificación de dominio, no se
ve protegido por el registro hasta pasados dos años de la fecha de la inscripción de su transmitente. Es decir, que si el inmatriculante no era el verdadero propietario y aparece el verdadero
propietario, éste podrá reclamar la finca de quien la adquirió al inmatriculante, con tal de que
nos enconctremos dentro de los dos años siguientes a la inmatriculación. Según el artículo 207
LH las inscripciones de inmatriculación practicadas mediante título público de adquisición y
certificación de dominio no surtirán efectos frente a terceros hasta transcurridos dos años desde
la fecha. Como las garantías de estos medios de inmatriculación no es absoluta se aplaza la
_______
34. El supuesto del art. 1949 y el del 36 LH es el del tercero hipotecario que adquiere de un titular registral,
cuando ya ha ganado la usucapión una persona distinta del titular registral. El supuesto de esta sentencia no es este,
sino que el titular registral, A, tenía inscrita la adquisición de la mitad indivisa de una finca con fecha 11 agosto 1968 y
los poseedores habían comenzado a poseer la finca el 30 octubre 1974, pues habían adquirido la finca del adjudicatario
en un procedimiento de ejecución, pero no habían conseguido inscribir, pues la mitad indivisa de la finca constaba en
el registro a nombre A. Se trata de una usucapión contra tabulas en sentido estricto, y la usucapión contra tabulas juega
sin necesidad de que el usucapiente tenga inscrito su título. Pienso que si en el caso concreto se daban todos los requisitos de la usucapión, el TS tendría que haber dado la razón al usucapiente.
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vigencia de la fe pública registral. No se aplaza cuando el medio de inmatriculación reviste más
garantías (expediente de dominio).
2.8. Arrendamientos
Según la LAU 1994 (art. 14), el comprador de finca arrendada ha de pasar por los arrendamientos urbanos durante los cinco primeros años de vigencia del contrato aunque concurran en
él los requisitos del art. 34 LH. Si la duración del arrendamiento es superior a los cinco años y
el comprador reúne los requisitos del art. 34 LH, es decir, el arrendamiento no está inscrito e
ignora su existencia, no debe soportar el arrendamiento transcurridos los cinco primeros años.
El art. 22 LAR 2003 contiene una norma similar, sólo que el comprador ha de soportar siempre
no sólo los cinco años mínimos de duración del contrato, sino también la prórroga tácita que
esté en curso. En cuanto a los arrendamientos sometidos a la LAU 1964 y a la LAR 1980, el
comprador de la finca arrendada ha de soportarlos durante toda la duración del arrendamiento 35.

3.

Supuestos en que la superficie expresada en el contrato no coincide con la real

El CC, al regular la entrega de la cosa vendida, establece unas normas especiales cuando lo
vendido es un bien inmueble y la superficie real no coincide con la que figura en el contrato.
3.1. Venta a razón de un tanto por unidad de superficie
Cuando se vende un inmueble por un precio total fijado habida cuenta de sus medidas, a razón de un tanto por unidad, el vendedor cumple con su obligación de entrega, aunque la cabida
no sea la expresada, con tal de que se trate sólo de una pequeña diferencia (diferencia inferior
al 10 por ciento en menos o diferencia de hasta un 5 por ciento en más 36) y, por tanto, el comprador tiene que recibirlo, aunque con reducción o aumento del precio proporcionales, sin que
puede alegar error u otra causa para rescindir el contrato. Si las diferencias son superiores el
comprador podrá optar entre desistir del contrato o recibir la finca con los correspondientes
disminución o aumento del precio. La opción de desistir del contrato sólo se concede al comprador, no al vendedor (arts. 1469, para el caso de menor cabida, y art. 1470 para el caso de
mayor cabida).
La STS 16 julio 1992 37 considera un supuesto que subsume en el art. 1469, pues considera
que se vendió un local comercial a razón de un tanto por metro cuadrado. Aunque en el documento privado de compraventa se expresó el precio de 5.668.000 ptas. sin hacer referencia a la
extensión, en un documento anterior de propuesta de venta, firmado por el vendedor, se ofrecía
a la compradora un local comercial de 56 metros cuadrados útiles a razón de cien mil ptas.
_______
35. El art. 74 LAR 1980 establece que el adquirente de la finca, aun cuando estuviere amparado por el artículo
34 LH, quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones del arrendador. En la LAU 1964 no existe una norma
similar, pero tal solución deriva de que el arrendamiento sólo se extingue por las causas previstas en la ley entre las que
no figura la venta de la vivienda arrendada.
36. Obsérvese que el legislador admite una mayor holgura cuando se trata de un defecto de cabida (10 %) que
cuando se trata de un exceso (5%). Como explica RIVERO (Elementos…, p. 49) el Código, con buen acuerdo, es más
restrictivo cuando el comprador ha de pagar un precios superior, pues ello puede crear mayores problemas que su
disminución.
37. Aranzadi 6620.
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metro cuadrado. En este caso la compradora constató una superficie inferior a la expresada en
el documento y la diferencia era superior al 10%, pero optó por no rescindir el contrato, sino
por mantenerlo y exigió que se declarase que el precio real era el que resultara de multiplicar
cien mil pesetas metro cuadrado por la superficie real del local que resulte de la medición
realizada por un perito en la materia. El vendedor demandado se opuso alegando que no se
trataba de una venta a razón de un tanto por unidad de superficie, sino de una venta a precio
alzado. El TS dio la razón a la compradora.
La STS 27 julio 1992 38 considera el supuesto de la compra de un local comercial en un edificio en construcción en la que se expresa la superficie que tendrá el local y se pacta un precio
a razón de tanto por metro cuadrado. También se pactó que el promotor vendedor se obliga a
entregarlo con dicha superficie. Además se pacta que si, como consecuencia de posteriores
adaptaciones del proyecto u otras circunstancias resultare una superficie mayor o menor se
incrementará o reducirá el precio. El promotor quiere entregar el local con una superficie menor de la acordada a lo que el comprador se opone. Este le demanda pidiendo que se le condene
a entregar el local con la superficie pactada. El TS dio la razón al comprador. Por un lado entendió que no era aplicable la cláusula en virtud de la cual se había pactado que si como consecuencia de posteriores adaptaciones del proyecto u otras circunstancias resultare una superficie
mayor o menor se incrementará o reducirá el precio, porque para que esa cláusula resultara
aplicable las causas de variación de la superficie habían de ser objetivas, lo cual no era el caso.
Por otro lado entendió que no era aplicable el 1469. Si este hubiere sido aplicable y la diferencia en menos entre la superficie pactada y la real fuera inferior al 10% el vendedor no podría
exigir sino una rebaja del precio. Si la diferencia hubiera sido superior, podía optar entre la
rebaja del precio o la rescisión, pero nunca por exigir que se le entregase la superficie expresada en el contrato. El TS razonó que el 1469 contempla la existencia de una divergencia errónea
entre la superficie reflejada en el contrato y la superficie real del inmueble, pero no el supuesto
de una disminución voluntaria de la superficie convenida, caso en que hay un incumplimiento
y por tanto procede la aplicación del art. 1124 con la opción para el contratante cumplidor de
pedir el cumplimiento exacto o la resolución del contrato 39.
Para el caso de que el inmueble resulte de igual cabida, si alguna parte de él es de inferior
calidad a la expresada en el contrato, el art. 1469, párrafo 3.º, establece que se aplicará lo mismo que si el inmueble fuera de menor cabida. Es decir, si la menor calidad supone una disminución del valor de la finca inferior al 10 %, el comprador ha de recibir la finca, con la correspondiente disminución del precio. Si la disminución del valor de la finca es del 10 % o superior
el comprador podrá optar entre desistir del contrato o recibir la finca con la proporcional re_______
38. Aranzadi 6459
39. Por otra parte resulta inaplicable al caso el precepto del art. 1469 del Código Civil invocado en el motivo
ya que tal precepto contempla la existencia de una divergencia entre lo convenido y la realidad física del bien objeto
del contrato que implica un error en el consentimiento y que no se da cuando esa divergencia es debida, como en el
presente caso, a una actuación del vendedor que implica un inexacto cumplimiento de su obligación de entrega ya
que, como dice la S. 28-11-1962 (Aranzadi 4685) «esta Sala ha tenido ocasión de puntualizar, en la S. 26-6-1956
(Aranzadi 2729), que las reglas especiales de los arts. 1469 a 1472, no se refieren a la hipótesis de una diferencia
entre la cantidad efectiva del inmueble en el momento de la conclusión del contrato y la cantidad entregada, y por
tanto, a un inexacto cumplimiento de la obligación de entregar»; efectivamente, la reducción voluntaria de la cabida
de la cosa vendida por el vendedor da lugar a la aplicación del art. 1124 del Código Civil, en cualquiera de las dos
opciones que se reconocen a favor del comprador y así las SS. 24-9-1986 (Aranzadi4786) y 13-10-1987 (Aranzadi
7097) establece que «el hecho de que la vendedora hubiera reducido en más de un quince por ciento la cabida de la
vivienda acordada, se estima como incumplimiento del contrato, dando paso a la acción derivada del art. 1124 del
Código Civil que autoriza a la restitución de la prestación y el resarcimiento de daños y perjuicios».

IX.

COLABORACIONES

ducción del precio 40. La posibilidad de desistir del contrato viene recogida expresamente en el
párrafo 4.º del art. 1469 41. En el supuesto de la STS 12 diciembre 2005 los adquirentes de las
viviendas de un conjunto residencial accionaron contra el promotor por habérselas entregado
con una calidad constructiva inferior a la pactada y exigieron que hiciera las reparaciones pertinentes. Como habían fundamentado su pretensión, entre otros artículos en el 1469, el promotor alegó que ya había prescrito la acción, pues habían pasado los seis meses a partir de la
entrega de la cosa que concede el art. 1472 para su ejercicio. El TS admitió que era cierto que
los demandantes había alegado el art. 1469, pero también habían alegado otros relativos a la
doctrina general de los contratos, según los cuales los contratantes están obligados al cumplimiento de lo pactado. Por ello entendió que la acción ejercida, mediante la denuncia de los
defectos de calidad en las viviendas, era la general derivada del incumplimiento contractual;
acción que, al no estar sujeta a plazo especial de prescripción, esta sujeta al general de quince
años de las acciones personales que prevé el artículo 1964 CC.
El CC no considera explícitamente el supuesto de mayor calidad. ALBALADEJO 42 estima
que se ha de aplicar analógicamente el art. 1470, opinión que GARCÍA CANTERO 43 califica
de mayoritaria, mas RIVERO 44 opina que ante el silencio de la ley y teniendo en cuenta la
posibilidad de liberarse el deudor dando cosa de calidad superior a la media (cfr. art. 1167)
parece que nada puede reclamar el vendedor si no resulta claramente del contrato.
Los artículos 1469 y 1470 no se aplicarán cuando las partes hayan convenido que la cabida
o la calidad sean esenciales 45. Entonces se plantea qué normas se habrán de aplicar. RIVERO 46
_______
40. RIVERO (Elementos de Derecho Civil de LACRUZ, II-3.º, Barcelona 1986, p. 50) observa que el artículo dice
que el defecto de calidad ha de ser en alguna parte de la finca y concluye que habida cuenta de al restricción con que
debe interpretarse en art. 1469 frente a las reglas generales de incumplimiento, cabe pensar que si la menor calidad es
de toda la finca aunque no disminuya el valor en 10% o más no se aplicará el art. 1469, sino las reglas generales del
incumplimiento. Según las reglas generales se entenderá que el vendedor incumple con su obligación y el comprador
podrá resolver el contrato. Aunque se puede discutir si estamos ante un verdadero caso de incumplimiento como
veremos al tratar del concurso de las acciones edilicias con otras acciones. GARCÍA CANTERO (Comentarios al Código
Civil y Compilaciones Forales, dir. ALBALADEJO, t. XIX, Madrid 1980, p. 236) opina lo contrario y cita a favor de su
opinión a BORRELL y BADENES y, en contra, a MANRESA. Entiende que el legislador se ha fijado especialmente en el
caso de que una finca posea diversas calidades y sólo en una parte se produzca la diferencia. Con mayor razón –concluye– habrá que aplicar este régimen especial cuando la menor calidad esté generalizada.
41. ALBALADEJO (Derecho Civil II, Madrid 2004, p. 524, nota 9) observa que según la letra de la ley no son
exactamente iguales las cifras requeridas para la disminución de cabida que para la disminución de calidad. Para la
disminución de cabida el art. 1469, párrafo 2.º, al final establece que el comprador podrá rescindir el contrato cuando la
disminución no baje de la décima parte de la cabida que se atribuyera al inmueble. Si la disminución es justo del 10%,
como no baja del 10 %, se podrá rescindir. En cambio, para la disminución de calidad, el art. 1469, párrafo 4.º, dice
que la rescisión tendrá lugar cuando el menor valor de la cosa exceda de la décima parte, por lo tanto no tendría lugar
cuando fuese justo del 10 %. Para ALBALADEJO debe entenderse que el legislador quiso lo mismo para ambos casos y
que se expresó incorrectamente. Partiendo de esta base y estimando que el párrafo 4.º del art. 1469 pretende recoger el
mismo espíritu, ALBALADEJO concluye que parece preferible aceptar para los dos casos el 10% o más.
42. Derecho Civil II…, p. 524, nota 10.
43. Cita, aparte de a ALBALADEJO, a MANRESA, SCAEVOLA, PUIG BRUTAU y, al parecer, CASTÁN (Comentarios…, p. 237, nota 32).
44. Elementos…, p. 50.
45. ALBALADEJO (Derecho Civil II…, p. 524): Todo lo establecido en dichos artículos no tiene aplicación si lo
que se vende es precisamente una finca de determinada cabida o calidad –queridas como esenciales–; o si, de cualquier manera, las partes han pactado la obligatoriedad de entregar precisamente la cabida o calidad expresadas.
RIVERO (Elementos…, p. 49): Tratamiento distinto merece la venta de inmueble con destino determinado (explícito o
implícito en el contexto relacional de las partes), de modo que únicamente puede alcanzarse, y verse satisfecho el
interés del comprador, si la finca tiene la extensión prevista. Obsérvese que normalmente lo esencial será que la cabida
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estima –opinión que compartimos– que estaríamos ante un supuesto de error sustancial (art.
1266-1.º CC) y el comprador podría impugnar la venta aunque la diferencia de cabida no llegue
al 10%. También nos podríamos plantear que estuviésemos ante un supuesto de incumplimiento. Pero si consideramos que se trata de una venta de cosas específica y determinada, el
vendedor cumple entregando la finca, aunque no tenga la calidad o cabida pactadas. Aun podríamos considerar que la venta no es sólo de esta finca concreta, sino de esta finca que tiene
una determinada cabida y calidad, de modo que el vendedor sólo cumplirá con su obligación si
entrega esta finca y esta finca tiene determinada cantidad y calidad. Pero si la finca no las tiene,
se está vendiendo algo que no existe –no existe la finca A con determinada cabida o calidad–
por lo que el contrato será nulo por falta de objeto (art. 1261.2.º CC).
3.2. Venta a precio alzado
En la venta de un inmueble hecha por precio alzado y no a razón de un tanto por unidad no
habrá lugar a reducción o aumento del precio aunque resulte menor o mayor cabida que las
señaladas en el contrato (art. 1471, párrafo 1.º). Se trata de la venta de lo que la doctrina llama
venta de cuerpo cierto. La norma es clara, pero una aplicación estricta de la misma en el sentido de obligar a las partes a mantener el contrato pagando el precio establecido pase lo que pase
no es siempre equitativa. Como dice ALBALADEJO 47, cuando hubiere mediado un vicio de la
voluntad, por ejemplo, error o dolo 48, el contrato es impugnable. Sin embargo, la STS 26 junio
1956 parece mostrarse contraria a esta posibilidad, pues presume que en los casos de venta a
precio alzado la indicación de la medida no tiene para las partes valor esencial, teniendo tal
presunción valor absoluto, contra las que las partes no pueden articular prueba contraria 49.
Pienso que hay que entender la doctrina de esta sentencia en el sentido de que la indicación de
la medida no tiene para las partes valor esencial, en cuanto a la determinación del precio, y se
ha de pagar el precio convenido sin que quepa admitir prueba de que se habría convenido uno
distinto de haberse sabido que la medida real de la finca era distinta que la expresada en el
contrato. Pero esta doctrina no tendría que implicar el rechazo de que en algunos casos la indicación de la medida tuviera valor esencial para las partes, por ejemplo para el comprador, que
de haber sabido que la extensión real era inferior a la expresada en el contrato no lo hubiera
celebrado. Tanto la STS de 26 junio 1956 como otras que repiten su doctrina insisten en que el
comprador no puede pedir una reducción del precio por menor extensión, pero no afirman que
el contrato no pueda impugnarse por vicios de la voluntad 50. La STS 30 junio 1998 51 se plantea
_______
no sea inferior a la pactada o que la calidad no sea inferior a la pactada. Que sean superiores, normalmente, no afectará
a los intereses del comprador.
46. Elementos…, p. 49.
47. Derecho Civil II…, p. 525.
48. El comprador, dice ALBALADEJO, adquiere la finca porque cree mide X y puede así construir algo que no
admite menores dimensiones, o el vendedor consigue que el contrato se otorgue por un precio alzado, pero porque
engaña al comprador en la cabida.
49. Entre los dos índices en contraste, constituido uno por la falta de un precio singular por unidad de medida,
y el otro por la concreción de las dimensiones globales del inmueble, la Ley da prevalencia al primero y presume que
aquella individualización no había tenido para las partes valor esencial, que sólo constituía una superabundancia, y
no significa que las partes hayan convenido aquel precio global sólo en cuanto el inmueble tuviese efectivamente
aquellas dimensiones totales, siendo de estimar que ésta es una presunción absoluta, contra la cual ni el comprador ni
el vendedor pueden articular prueba contraria (Aranzadi 2729).
50. Las SSTS 5 mayo 2008 (Aranzadi 2949), 21 julio 2000 (Aranzadi 6469), 18 junio 1999 (Aranzadi 4612), 18
febrero 1997 (Aranzadi 1427), 6 febrero 1995 (Aranzadi 1223), 12 febrero 1994 (Aranzadi 9415 –en este caso la
disminución era de metros edificables– rechazan la pretensión del demandante de una reducción de precio por tener la
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la posibilidad de ejercitar la acción de dolo en estos casos y no la rechaza en abstracto, aunque
en el caso concreto estima que no se daban las condiciones para apreciarla 52. La STS 20 marzo
de 2002 en un caso en que se vende un piso todavía no construido, cuya superficie, según
manifestación del vendedor, es de 116,8 metros cuadrados cuando en realidad sólo tenia 96,6
metros cuadrados de superficie útil, entiende que la superficie tenía carácter esencial para el
comprador. Pero el TS no estima que estemos ante un supuesto de error, sino ante un supuesto
de incumplimiento 53. Parece que el TS entiende que no es aplicable el art. 1471, de venta de
cuerpo cierto, pues el piso no se podía visualizar 54. La STS 29 abril 1983 considera que no es
aplicable el 1471 cuando se trata de viviendas de protección oficial 55. La promotora de la vivienda de protección oficial había demandado a los compradores de uno se los pisos pidiendo
la resolución del contrato por impago de una parte del precio. El TS estimó que no procedía la
resolución, pues el vendedor, había incumplido previamente su obligación al entregar un piso
_______
finca menor extensión que la declarada en el contrato. La STS 4 abril 1979 (Aranzadi 1270) afirma que las partes no
pueden pedir una disminución o suplemento del precio cuando las dimensiones efectivas del inmueble resultan distintas de las indicadas en el contrato, aunque aduzcan que sólo han celebrado el contrato en cuanto creían que las dimensiones fueran las precisadas en el contrato. Es decir, el error en la cabida no puede fundamentar un aumento o disminución del precio, pero no dice la sentencia que no pueda fundamentar la impugnación del contrato si se dan vicios de la
voluntad.
51. Aranzadi 5197.
52. En el supuesto de la STS 16 diciembre 1975 (Aranzadi5581) la Audiencia declaró que el hecho de recibir
menor cantidad que la pactada no es dolo causante, sino incidental que sólo da lugar a una indemnización de daños y
perjuicios a la que no accedió, pues no quedaron probados. Puede ser dudoso si la Audiencia rechaza el dolo causante
en absoluto o sólo para el caso concreto. Por otro lado, ante el TS no se planteó la cuestión de si había dolo causante o
no, sino, partiendo de que había dolo incidental, el derecho a la indemnización del comprador. El TS lo denegó argumentado, como la Audiencia, que no había prueba de los perjuicios.
53. La STS 25 julio 1998 (Aranzadi 6133) casa la de la Audiencia que había decretado la resolución del contrato
por incumplimiento. Dice el TS: es claro, que… se trata de una venta de bien inmueble, hecha por precio alzado… por
lo cual, es evidente que…aunque resulte mayor o menor cabida, no tiene ninguna repercusión a los fines de la pretensión resolutoria que se plantea por la actora…
54. En efecto, el piso vendido, por documento privado, al recurrido, por la sociedad anónima demandada y recurrente, en régimen de propiedad horizontal y en fase de construcción se afirma tiene una extensión conforme manifiesta la inmobiliaria de ciento dieciséis con ocho metros cuadrados (116,8), sin expresión de si dicha superficie
corresponde a los metros construidos o los metros útiles, de manera, que cuando el demandado comprueba al poner a
su disposición el piso, que la superficie aprovechable es sólo de noventa y seis con sesenta metros cuadrados (96,60),
solicita la resolución del contrato con lo demás efectos restitutorios… Consecuentemente, la entrega a la recurrente
de un piso con una superficie menor, en más de veinte metros cuadrados (20), de la esperada, frustra el fin del negocio
y supone un cambio cualitativo en la prestación que altera el sinalagma contractual y ha de equiparse a un «aliud pro
alio». No empece a las consecuencias que se derivan de esta declaración la referencia al «cuerpo cierto» que ni
siquiera podía ser visualizado al no estar construida la casa al tiempo de la perfección del contrato, ya que la entrega
de la prestación debida es un «prius» que no debe confundirse con la «aleatoriedad», dentro de ciertos límites del
«cuerpo cierto», que, en el caso, además, viene connotado por la determinación de una cabida que no podía ser objeto
de entrega y, que tenía carácter esencial para el comprador (Aranzadi 2852).
55. La venta…se refirió a vivienda…de protección Oficial…sometida a unos presupuestos legales en cuanto a
su precio y extensión que vienen prefijados…tratándose pues de un contrato que… no tiene libertad de contenido en
sus elementos esenciales, ni es asimilable, por consiguiente, a la normativa dictada para el supuesto de venta de
inmueble a tanto alzado que previene el C. Civ.; pues ello equivaldría a dejar lo pactado al arbitrio de la vendedora
en el supuesto debatido, permitiendo que se desentendiese de requisitos esenciales del contrato, como la extensión del
piso vendido, tal como exigen las disposiciones especiales aplicables, e imponiendo en todo caso al comprador el
cumplimiento del pago del precio cualquiera que fuera aquella extensión, lo que contraviene el principio general,
recogido en el art. 1256 del C. Civ., que veda dejar al arbitrio de uno de los contratantes la validez y el cumplimiento
del contrato, extendido en documento privado redactado todo él por la vendedora sin designación ni descripción
específica de la cosa vendida (Aranzadi 2199).
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de menor superficie ya que no era aplicable el 1471 según el cual aunque el vendedor hubiera
entregado el piso de menor superficie habría cumplido.
A continuación el párrafo 2.º del art. 1471 dice que esto mismo –lo señalado en el párrafo
1.º– tendrá lugar cuando sean dos o más las fincas vendidas por un solo precio. Esta norma
también es clara: aunque una de las fincas no tenga la cabida pactada, el contrato obliga a las
partes en los términos convenidos.
Inmediatamente después el CC sigue: pero si, además de expresarse los linderos, indispensables en toda enajenación de inmuebles, se designare su cabida, el vendedor estará obligado
a entregar todo lo que se comprenda dentro de los mismos linderos, aun cuando exceda de la
cabida expresada en el contrato. El comienzo de esta norma con la conjunción adversativa
pero, induce a pensar que dicha norma es una excepción a lo establecido en el párrafo 1.º del
art. 1471, pero no es ninguna excepción, sino que lo confirma. El vendedor debe entregar la
finca objeto del contrato aunque tenga mayor cabida que la expresada en el contrato sin poder
exigir aumento de precio. Continúa la norma: y, si no pudiere, sufrirá una disminución en el
precio, proporcional a lo que falte de cabida o número, a no ser que el contrato quede anulado
por no conformarse el comprador con que se deje de entregar lo que se estipuló. Como dice
GARCÍA CANTERO el si no pudiere se refiere a que el vendedor no pudiere entregar una
parte de la finca comprendida en los linderos por no ser suya 56 57, no a que no pudiere entregar
la total cabida expresada en el contrato. En efecto, si fuera esto último la norma sería contradictorio con la del párrafo 1.º del art. 1471. Aunque el vendedor no pueda entregar una porción
comprendida en los lindes descritos, el TS no ha aplicado el 1471, párrafo 2.º, última parte,
cuando el comprador conocía al celebrarse la venta que esa porción ya no pertenecía a la finca 58.
_______
56. Obsérvese que no recibiría el tratamiento de venta de cosa ajena.
57. Es el caso de la STS 22 septiembre 1994 (Aranzadi 6981) que condena al vendedor a una rebaja proporcional del precio por no poder entregar una parte de la finca ya que la había vendido a terceros. También podría ser el caso
de la STS 23 junio 2000 (Aranzadi 5302). El vendedor no puede entregar la superficie expresada en el contrato porque
una parte había sido vendida en documento privado y otra parte se había dedicado a calles para la urbanización: se
trata de una venta de un predio rústico…en el que además de fijar los linderos de la finca matriz, se especifica que se
ha dispuesto dentro del área de ésta, diferentes parcelas vendidas a terceras personas, por lo que lo que se vende …es
el resto, habiendo especificado la extensión aproximada de las parcelas vendidas, pero en ellas no se han comprendido la superficie destinada a calles de la citada urbanización, ni la de dos parcelas vendidas en documento privado,
por lo que la superficie útil vendida es menor de la que se hizo constar en el contrato, por lo que se está claramente
dentro del supuesto de la reducción del precio de la cosa vendida, acción que tienen los compradores en base de lo
dispuesto en el art. 1471 del Código Civil, pero esa acción de acuerdo con el art. 1472 sólo se puede ejercitar con
éxito, si se hace dentro de los seis meses siguientes a la fecha de la entrega cosa vendida, por lo que resultando
evidente que la acción la ha promovido fuera del plazo citado, el ejercicio de la misma resulta ineficaz.Lo que puede
resultar dudoso es que estemos ante un supuesto del art. 1471. Según relata la sentencia, el contrato dice que de la finca
matriz, de la que se describen los linderos, se habían vendido una serie de fincas, señalando la superficie vendida y que
lo que se vende es el resto, pero se omite que había habido otras dos ventas en documento privado y que una parte de la
finca matriz se había destinado a calles para la urbanización. No parece que se describan los linderos de lo que se
vende, por lo que podría hacernos dudar de si estamos ante un supuesto del art. 1471. Sin embargo, al decir el contrato
que se vende el resto de lo que en él se expresa como vendido, se puede entender que también es una manera de identificar lo que se vende, aunque distinta de la identificación que se hace por los linderos, y si no se puede entregar todo lo
que ha quedado identificado como objeto de la venta, el resto de lo que se ha especificado vendido anteriormente, se
aplica la reducción del precio del art. 1471.
58. Así, la STS 30 septiembre 2000 (Aranzadi 7003) en la que el vendedor había segregado una porción a favor
del Ayuntamiento y el comprador conocía este hecho. O la de 3 febrero 1993 (Aranzadi 822) en que se vende un piso
del que años antes a la venta, el propietario había segregado una habitación y la había anexionado al piso contiguo,
también propiedad de él; la compradora había inspeccionado el piso y sabía que esa habitación n formaba parte de él.
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3.3. Plazo de ejercicio de las acciones
Las acciones que nacen de los tres artículos anteriores prescribirán a los seis meses, contados desde el día de la entrega (art. 1472). Este artículo habla de prescripción pero hay opiniones doctrinales que entienden que es un plazo de caducidad 59. Esta es la opinión más razonable, pues las acciones conceden al comprador la posibilidad de desistir el contrato, es decir, un
derecho potestativo de modificación de la realidad jurídica, que debe estar sometido a un plazo
de caducidad, pues, de lo contrario, el comprador, interrumpiendo sucesivamente el plazo de
prescripción, podría dejar indefinidamente en suspenso la eficacia del contrato lo que va contra
la seguridad jurídica. La jurisprudencia dice mayoritariamente que es un plazo de prescripción 60, aunque sólo en algunas sentencias esta afirmación ha sido el fundamento del fallo 61.
Hay otras sentencias que hablan de caducidad, pero en ningún caso tal afirmación es el fundamento del fallo 62.

4.

Defectos en el inmueble comprado

El comprador de un inmueble tiene varias acciones para exigir la reparación de los defectos:
4.1. Las acciones derivadas del art. 1591 CC y del art. 17 Ley Ordenación de la Edificación
El comprador de un edificio tiene la posibilidad de acudir al art. 1591 del CC para dirigirse
contra el promotor y los profesionales intervinientes en el proceso constructivo en el caso de
edificios cuya licencia de edificación se otorgó antes de la entrada en vigor de la Ley 38/1999
de 5 noviembre 1999 de Ordenación de la Edificación (LOE), entrada en vigor que tuvo lugar
el 6 de mayo de 2000 63, y si se otorgó después tienen la posibilidad de dirigirse contra el promotor y agentes intervinientes en el proceso constructivo a través del art. 17 LOE. Estas acciones la tienen no sólo quienes adquirieron del promotor, sino los adquirentes sucesivos.

_______
59. ALBALADEJO (Derecho Civil II…, p. 525), DÍEZ-PICAZO y GULLÓN (Sistema…II…, p. 272), RIVERO (Elementos…, p. 51), GARCÍA CANTERO (Comentarios…, p. 245).
60. SSTS 5 mayo 2008 (Aranzadi 2949), 23 junio 2000 (Aranzadi 5302), 26 octubre 1999 (Aranzadi 8163), 15
julio 1987 (Aranzadi 5792), 30 junio 1983 (Aranzadi 3694), 20 mayo 1983 (Aranzadi 2870), 30 mayo 1975 (Aranzadi
2237), 26 junio 1956 (Aranzadi 2729).
61. STS 10 julio 1999 (Aranzadi 5902) estima que se trata de un plazo de prescripción y como ésta se había interrumpido el demandante podía ejercitar la acción. Si el TS hubiera considerado que se trataba de un plazo de caducidad
tendría que haber desestimado la acción. La STS 17 mayo 1971 (Aranzadi 2858) estimó que la acción ejercitada estaba
sometida a plazo de prescripción y no de caducidad pues casa la sentencia de la Audiencia que estimó la prescripción
de la acción sin haber sido alegada. Si hubiera considerado que el plazo era de caducidad, como ésta es apreciable de
oficio por los tribunales, no habría dado lugar al recurso. Pero hay que advertir que el TS también afirmó que la acción
esgrimida no coincidía exactamente con ninguna de las previstas en el art. 1469, por lo que no se puede alegar dicha
sentencia a favor de la tesis de la prescripción.
62. SSTS 30 enero 1998 (Aranzadi 555), 18 febrero 1997 (Aranzadi 1427) que dice, caducidad la considera la
doctrina, 4 abril 1979 (Aranzadi 1270), 28 noviembre 1962 (Aranzadi 4685).
63. La LOE (DT 1.ª) se aplica a los edificios cuya licencia de edificación se solicitó a partir de su entrada en vigor, entrada en vigor que tuvo lugar el 6 mayo 2000 en virtud de la DF 4.ª que establece que esta Ley entrará en vigor a
los seis meses de su publicación en el BOE y se publicó en el BOE del 6 noviembre 1999.
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Artículo 1591 CC

El art. 1591 CC, en sede de contrato de obra, en caso de que el edificio sufriera ruina dentro
de los diez años siguientes a su terminación, concede una acción al dueño de la obra para dirigirse contra el constructor si la ruina se debe a vicios de la construcción o contra el arquitecto,
si se debe a vicios de la dirección o del suelo. Pero el TS extiende la legitimación activa para
dirigirse contra el constructor o arquitecto al adquirente, y sucesivos subadquirentes, del dueño
de la obra, aunque no hubiera sido parte en el contrato de obra 64. Si se estima que la acción del
art. 1591 establece una responsabilidad contractual se fundamenta que la pueda ejercitar quien
no ha sido parte en el contrato razonando que los derechos y obligaciones dimanantes del
contrato transcienden…a los causahabientes a título particular que penetran en la situación
jurídica creada, mediante negocio celebrado con el primitivo contratante 65. Asimismo el TS
ha extendido la legitimación pasiva al promotor, de forma que el que adquirió del promotor y
los sucesivos subadquirentes se pueden dirigir contra él. El TS ha fundamentado la responsabilidad del promotor no constructor en que, aunque no construya la obra, ha elegido al contratista
o los técnicos 66 o en haberse lucrado en la operación 67 o en el hecho de garantizar a los adquirentes otro responsable solvente, frente a la mayor o menor solvencia de los intervinientes en la
construcción 68 o en que la actividad del promotor se encamina a la venta a terceros y estos han
confiado en su prestigio comercial 69.
El art. 1591 se refiere sólo a los vicios que causen ruina. El TS adopta un concepto flexible
de ruina: ruina no sólo es el derrumbamiento material del edificio, sino cualesquiera vicios
graves; y no sólo que afecten la solidez o estabilidad del edificio, sino también a sus condiciones de uso y habitabilidad (ruina funcional 70); ya afecten total o parcialmente al edificio 71. E
incluso, como admite la STS de 26 abril 1986 72, cabe una ruina potencial aunque las deficiencias no se hayan manifestado todavía. El art. 1591 se aplica aunque los defectos no permitan
instar la declaración administrativa de ruina, pero ésta implica siempre la del 1591.
Si los vicios no causan ruina, el TS entiende que la entrega de una obra con defectos constructivos no es un hecho subsumible en el art. 1484 CC (saneamiento por vicios ocultos en la
compraventa) sino en los arts. 11101 y 1124 (incumplimiento contractual) ya que la existencia
de defecto constituye el incumplimiento de una previa obligación de idoneidad de la cosa que
se ha construido 73. Volveremos sobre esta cuestión al estudiar las acciones derivadas de estos
artículos.
_______
64. STS 1 abril 1977 (Aranzadi1510): esta Sala tuvo que enfrentarse antes de ahora, con el sugestivo problema
que hoy se plantea en este recurso consistente en determinar si tiene o no acción contra el constructor o contratista, el
comprador que adquiere un piso cuando ya la construcción se había terminado, y que, por tanto, no fue parte en el
contrato d ejecución de obra, resolviéndolo en sentido afirmativo.
65. STS 10 mayo 1995 (Aranzadi 4226). En este caso no se trataba de la acción dirigida contra el contratista, sino de la acción dirigida contra el promotor por quien la adquirió de quien fue comprador del promotor, pero la argumentación es aplicable igualmente para la acción dirigida contra el contratista por quienes adquirieron del promotor.
66. SSTS 19 junio 1987 (Aranzadi 4828), 21 marzo 1996 (Aranzadi 2233).
67. STS 1 octubre 1991 (Aranzadi 7255).
68. SSTS 1 marzo 1984 (Aranzadi 1194), 1 octubre 1991 (Aranzadi 7255), 21 marzo 1996 (Aranzadi 2233), 3
octubre 1996 (Aranzadi 7006).
69. STS 1 octubre 1991 (Aranzadi 7255).
70. SSTS 16 noviembre 1996 (Aranzadi 8262); 20 noviembre 1959 (Aranzadi 4452).
71. STS 23 diciembre 1991 (Aranzadi 9477).
72. Aranzadi 2005.
73. SSTS 1 junio 1982 (Aranzadi 3401), 23 febrero 1983 (Aranzadi 1068), 27 mayo 1996 (Aranzadi 3920).
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El plazo de prescripción de la acción, según criterio, que últimamente devino uniforme, del
Tribunal Supremo es de 15 años a partir de que se manifiesta la ruina, al no haber señalado
plazo especial 74. Esto supone que niega que estamos ante una responsabilidad extracontractual 75 –sería aplicable el plazo de prescripción anual del art. 1968.1.º– como ha manifestado
expresamente en alguna sentencia 76. Si se ha de aplicar el CCC, el plazo de prescripción sería
de diez años (art. 121-20). Sin embargo, para los casos en que dicha acción se ejercite una vez
haya entrado en vigor la LOE, ténganse en cuenta la observación que hacemos al estudiar la
responsabilidad según el art. 17 LOE.
b)

El art. 17 LOE

El art. 17.1 LOE hace responsable al promotor y los agentes intervinientes en el proceso
constructivo de los vicios que comprometan la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio
(ruina), de los vicios que ocasionen incumplimiento de los requisitos de habitabilidad (la ruina
funcional con el art. 1591 CC). Y acaba diciendo, último párrafo, que el constructor también
responderá de los vicios de ejecución o terminación. Señala CORDERO LOBATO 77 que no tiene
sentido, desde el momento en que se establece la responsabilidad general del constructor por
todos los daños materiales especificar que también responde de los daños de terminación o
acabado. La única interpretación con sentido es limitar la responsabilidad de estos daños al
constructor. Y esto es así porque los daños a que se refiere este apartado son aquellos defectos
de acabado que ni siquiera pueden considerarse ejecución de elementos constructivos (p. ej.,
pintura). Sin embargo, la SAP Las Palmas 28 marzo 2007 hace responder al promotor de defectos de ejecución que afectaban a los elementos de terminación o acabado 78. Se establece un
plazo de garantía distinto para cada uno de ellos: diez, tres y un año, respectivamente.
Al equiparar la jurisprudencia la ruina funcional (afecta a los requisitos de uso y habitabilidad) a la ruina material en el régimen del art. 1591 la primera tenía un plazo de garantía de diez
años. Sin embargo, en la LOE los vicios que afectan a la habitabilidad tienen un plazo de garantía de tres años. Este es uno de los puntos en que si se acepta la tesis de CARRASCO 79 (el
_______
74. STS 4 diciembre 1989: el plazo de prescripción...es el general de 15 años que, para las acciones personales
que no tengan señalado término especial de prescripción establece el art. 1964 CC, siendo el dies a quo de dicho plazo
prescriptivo la fecha en que se produjo la ruina o se manifestó el vicio ruinógeno, conforme a la doctrina de la actio
nata que proclama el art. 1969 CC
75. LACRUZ (Elementos de Derecho Civil II-2, Madrid 2002, p. 196, edición revisada por RIVERO) explica que
cierto sector de la doctrina y cierta jurisprudencia entendió que el plazo era de un año, pues estimaba que la responsabilidad del art. 1591 era extracontractual.
76. STS 15 julio 1991: sostiene que ha prescrito la acción ejercitada por haber transcurrido más de un año desde
que los vicios ruinógenos fueron descubiertos. El motivo ha de ser igulamente desestimado porque la acción aquí
ejercitada por los duñeos contratantes de la obra no es la de resposnabildiad por culpa extracontractual (lo que ya
excluye la aplciabilidad del plazo prescriptivo del núm. 2 del art. 1968 CC), sino la de responsabildiad ex lege...art.
1591 CC...el plazo de prescripción...es el de quince años.que establece el art. 1964 CC.
77. Comentarios a la Ley de Ordenación de la Edificación, Elcano, Navarra, 2001, pp. 322, al final, y 323.
78. BDA JUR 2007/148003.
79. La insistente recurrencia de un falso problema ¿está derogado el art. 1591 Código Civil? en Actualidad Jurídica Aranzadi, núm. 454, 28 septiembre de 2000. Dice textualmente dicho autor (pp. 4 y 5): los elementos característicos de la doctrina –se refiere a la doctrina jurisprudencial elaborada en torno al art. 1591–, que no han sido confirmados textualmente por la LOE son los siguientes: (i) Los diez años del art. 1591, I constituyen un plazo de garantía, a los que habrá que sumar los quince años correspondientes de prescripción. Esta doctrina está contradicha por el
art. 17.1 y por el art. 18 LOE.(ii) A la ruina en sentido estricto hay que equiparar la llamada ruina funcional, considerando por tal aquellas deficiencias que hacen a la edificación no útil para la finalidad que le es propia o/y que superan las simples imperfecciones corrientes. Esta doctrina está contradicha por el art. 17.1 LOE, que distingue tres tipos
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art. 1591 regula sólo un aspecto mínimo de la responsabilidad por ruina, siendo los otros aspectos objeto de reglas jurisprudenciales que no venían exigidas por el texto del art. 1591, sino
por la ponderación de los intereses en juego que estimaba conveniente el TS, al establecer el
legislador con la LOE una nueva ponderación de intereses en juego las normas jurisprudenciales anteriores en la medida en que sean contrarias a esta nueva ponderación no pueden ya aplicarse ni a los edificios a los que se aplique el régimen del art. 1591, porque han quedado deslegitimadas por la interpretación auténtica del legislador), a los edificios sometidos régimen del
art. 1591 no se podría seguir aplicando la doctrina jurisprudencial anterior y, por tanto, la llamada ruina funcional habría de aparecer dentro de los tres años siguientes a la terminación de
la obra 80.
Según el art. 18.1 LOE el plazo de prescripción de la acción es de dos años a contar desde
que se produzcan dichos daños. Este es otro punto en que siguiendo la tesis de CARRASCO de
que los criterios jurisprudenciales sobre la aplicación del 1591 habrían de cambiar a la vista de
los criterios establecidos en la LOE, a los edificios sometidos régimen del art. 1591 no se podría seguir aplicando la doctrina jurisprudencial anterior y, por tanto, la acción ex art. 1591
tendría un plazo de prescripción de dos años.
c)

Si los vicios han de ser ocultos

En relación con el art. 1591 CC el plazo de garantía de diez años se justificaba porque si el
comitente aceptaba sin ninguna reserva la entrega de la obra, ya no podía después reclamar al
contratista por haber incumplido defectuosamente, pero como no era experto en construcción
no podía saber si ésta era correcta. El edificio podía tener toda apariencia de solidez y, sin
embargo, estar afectado de vicios ocultos que produzcan su derrumbamiento. Por eso el legislador le concedía un plazo de garantía de diez años para reclamar los vicios que fueran apare_______
de defectos de construcción, con tres regímenes de responsabilidad parcialmente diferenciados (iii) Todos los intervinientes responden solidariamente cuando no pudieran individualizarse la causa de los daños o el grado de participación de cada uno. Esta doctrina está parcialmente corregida por el art. 17.1 c) II, cuando (parece) atribuye en exclusiva al constructor la responsabilidad de los daños materiales por los defectos de acabado, y por el art. 17.3, inciso
segundo, cuando hace responder al promotor en todo caso, con independencia de que se produzca el supuesto de
hecho que hace nacer la responsabilidad solidaria...¿Es legítimo aplicar la doctrina jurisprudencial recogida arriba
en pleitos...si se trata de una edificación a la que no se aplica la LOE, por haberse solicitado su licencia antes de la
entrada en vigor de esta Ley? Si el TS ha sostenido la regla (ii) arriba transcrita es por considerar que se correspondía con una adecuada ponderación de los intereses en juego...Pero como el TS no estaba obligado por la fuerza de la
ley a sostener tales cosas, no puede escudarse en la ley para contrarrestar la nueva ponderación de intereses realizada por el legislador, a cuya decisión está sujeto el juez por mandato del legislador. Si el legislador ha sostenido que
no pueden estar cubiertos por una garantía de diez años los defectos de habitabilidad, habrá que conceder que esta
ponderación de intereses es más legítima que la que puedan hacer los tribunales...en consecuencia hoy día no puede
valer la regla de que la ruina funcional equivale a la ruina decenal, cualquiera que sea la norma jurídica con cuya
ocasión se quiera construir aquélla regla... Respecto de la regla (iii), el complemento realizado por la LOE debe
imponerse a la vieja doctrina,. Bien es verdad que la cuestión es aquí escasamente polémica, pues los promotores eran
mayoritariamente demandados y condenados al amparo del art. 1591...Queda la regla (i)...de desechar la regla
jurisprudencial no encontramos en la redacción del CC anterior a la LOE ningún plazo que nos pueda servir de
referencia para determinar el régimen de prescripción de las acciones nacidas al amparo del art. 1591...si el art. 18
LOE no se aplica a las obras construidas o comenzadas antes de la entrada en vigor de la LOE, el plazo de prescripción que procederá aplicar para la acción de responsabilidad decenal será el general del CC y ello será así sin
importar si el art. 1591 I CC está derogado o permanece en vigor después de la LOE, pues no fue por obra del art.
1591 CC por lo que este plazo de prescripción se declaraba aplicable antes de la LOE.
80. CARRASCO-CORDERO-GONZÁLEZ CARRASCO (Derecho de la construcción y la vivienda, Madrid 2005, pp.
419, al final, y 420).
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ciendo durante este tiempo y que causaban ruina. Es decir sería una responsabilidad por vicios
ocultos ruinógenos 81. Sin embargo, el TS ha afirmado que también se refiere a vicios aparentes 82.
En cuanto a la LOE, hay una corriente doctrinal que, en aras de la protección de los consumidores, considera que si los vicios son aparentes y no han sido objeto de reserva por el promotor, los agentes de la construcción no quedan liberados de responsabilidad frente a los adquirentes, aunque sí frente al promotor 83. Pero si los vicios son aparentes la mínima diligencia
exigible al comprador le llevará a advertirlos y si decide comprar el inmueble ya habrá tenido
en cuenta los defectos para exigir una rebaja del precio 84. Así también hay opiniones según las
cuales no se responde de los vicios aparentes que no han sido objeto de reserva 85
d)

Daños indemnizables

El art. 1591 impone la obligación de reparar los daños y perjuicios sufridos y, al no distinguir entre daños, se pueden considerar incluidos todos los daños, no sólo los daños materiales
del edificio, sino también los daños personales ocasionados al propietario, los daños ocasionados a bienes muebles situados dentro del edificio, daños indirectos –por ejemplo los gastos de
vivir en otro sitio mientras se repara el edificio dañado–, daños morales. CORDERO LOBATO 86
entiende que el TS se ha pronunciado en este sentido y cita varias sentencias: 18 de junio 1998
que declara indemnizables los alquileres dejados de percibir y el lucro dejado de obtener por la
_______
81. SÁNCHEZ CALERO (El contrato de obra, su cumplimiento, Madrid 1978, p. 115) cita las explicaciones de
BERENGER al Consejo de Estado francés: puede comprobarse si un mueble está construido correctamente; por lo
cual es justo que desde el momento de su entrega al obrero quede liberado de toda responsabilidad; pero no ocurre lo
mismo tratándose de un edificio; éste puede tener toda la apariencia de solidez y, sin embargo, estar afectado de
vicios ocultos que produzcan su derrumbamiento después de un lapso de tiempo. El arquitecto, por consiguiente, debe
responder por un tiempo suficiente durante el cual pueda comprobarse la solidez de la construcción. CABANILLAS
SÁNCHEZ ( La recepción de la obra, ADC 1978, p. 302) también entiende que la aceptación de la obra sin reservas
exonera de la responsabilidad por vicios aparentes ruinógenos.
82. STS 12 febrero 1981 (Aranzadi 390): por cuanto el art. 1591 del CC no expresa vicios ocultos y aparentes e
incluye desde luego en la regulación de su párr. 1.º…a unos y otros siempre que pudan originar la ruina del edificio,
lectura que es coherente con el origen legal de la responsabilidad que dicho precepto regula.
83. CORDERO LOBATO (Comentarios…, p. 310); MARTÍNEZ ESCRIBANO (Responsabilidades y garantías de los
agentes de la edificación), Valladolid 2007, pp. 139, al final, y 140. MORENO– TORRES (Los plazos de garantía y el
juego de la prescripción en La responsabilidad civil en la Ley de Ordenación de la Edificación, coord. por RUIZ-RICO
RUIZ y MORENO-TORRES HERRERA, Granada 2002, p. 202) sostiene los mismo, y, para los vicios de acabado, que
entiende que no es necesario que sean ocultos, el constructor responde no sólo frente a los adquirentes sino también
frente el promotor aunque sean aparentes.
84. Véase MONSERRAT (La responsabilidad civil por vicios de la construcción, Madrid 2008, p. 28.
85. CABANILLAS (La responsabilidad civil por vicios en la construcción en la LOE (ADC 2000, pp. 436y 439)
opina que aunque la liberación de responsabilidad por los vicios aparentes que no han sido objeto de reserva no se
establece expresamente en la LOE, tal es la solución que mejor armoniza con los principios que informan nuestro
Derecho de obligaciones según el cual existe una carga del acreedor de examinar la obra que se le entrega y denunciar
los vicios aparentes; además, nuestro ordenamiento jurídico señala la relevancia que en numerosos casos tiene la
apariencia del vicio para excluir la responsabilidad del deudor (arts. 1484, 1485, 1487, 1488 y 1553 CC). MARTÍNEZ
MÁS (La terminación, entrega, recepción y liquidación en el contrato de obra de edificios, Madrid 2001, p. 140): El
Tribunal Supremo mantiene el criterio antes expuesto de que el constructor se exonera de la responsabilidad de
aquellos vicios o defectos aparentes que no hayan sido debidamente denunciados en el momento de practicarse la
recepción. Su doctrina, que es perfectamente aplicable actualmente, puede quedar sistematizada en la forma siguiente:…C) La aprobación y recepción de la obra exime de responsabilidad al constructor por vicios o defectos aparentes
no denunciados debidamente.
86. Comentarios a la Ley de Ordenación de la Edificación, Elcano (Navarra) 2001, p. 305.
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interrupción de la explotación del negocio 87; 22 de noviembre 1997 declara indemnizables los
gastos de desalojo y los daños morales 88; 28 de septiembre 1987 declara indemnizables los
daños a los bienes muebles que había en el edificio 89. RUIZ-RICO 90 entiende, por el contrario,
que el TS no ha indemnizado los daños anteriores con base en el art. 1591, sino que parece
razonable suponer que esté aplicando el principio iura novit curia y que el deber de reparación
se justifique con base en las reglas generales sobre responsabilidad contractual y extracontractual.
En cuanto a la LOE, el art. 17.1 sólo considera indemnizables los daños materiales ocasionados en el edificio. Quedan excluidos los daños personales ocasionados al propietario, los
daños ocasionados a bienes muebles situados dentro del edificio, daños indirectos –por ejemplo
los gastos de vivir en otro sitio mientras se repara el edificio dañado– daños morales. Para estos

_______
87. Aranzadi 5064. Dice el FD 2.º: se solicita a través del presente motivo que la sentencia recurrida sea casada
parcialmente en el sentido de establecer la condena al pago... por los perjuicios sufridos en concepto de lucro cesante
por los alquileres acreditados, dejados de percibir desde la fecha de desalojo del edificio de su propiedad pero no
hasta la fecha de la firmeza de la sentencia, sino hasta la fecha de finalización que corresponda a cada uno de los
contratos de arrendamiento en vigor en la fecha de desalojo del edificio propiedad del demandante conforme al
clausulado de los mismos. Igualmente se solicita se case parcialmente la sentencia recurrida en relación a los perjuicios sufridos por doña María Antonia M. P. como consecuencia de los ingresos netos dejados de percibir por la
interrupción de la explotación de su negocio de carnicería ubicado en el supermercado de la planta baja del edificio,
acordándose limitar el percibo de la cantidad de 2.485.099 pesetas anuales, cantidad que corresponde al período de
un año de vigencia del mencionado contrato de explotación de negocio, no integrando en consecuencia los ingresos
dejados de percibir en concepto de lucro cesante de doña Antonia M. P. hasta la fecha de la firmeza de la sentencia
recurrida el contenido del fallo recurrido»; el motivo, por lo que respecta a la primera parte, ha de admitirse, ya que,
los perjuicios sufridos en concepto de lucro cesante, por los alquileres acreditados, dejados de percibir por los actores, nunca, por ese concepto, pueden corresponder al período abarcante desde el mes de julio de 1989, fecha en que se
declaró la ruina del edificio por el Ayuntamiento, hasta la firmeza de la sentencia, según se fija en la primera sentencia, confirmada por la recurrida, sino que, como sostiene el motivo, teniendo en cuenta que son por alquileres dejados
de percibir, el «dies ad quem»... se determinará por la fecha, que se acreditará en ejecución de sentencia, de extinción
de los correspondientes contratos de arrendamiento; en cuanto a la segunda denuncia del motivo, sobre la condena de
2.485.099 ptas., «cantidad que corresponde al período de un año de vigencia del mencionado contrato de explotación
de negocio de carnicería», es claro, ha de mantenerse dicho concepto, porque, si no se ha cuestionado que ése era el
perjuicio sufrido en cada año por la actora, y por tanto dejado de percibir por la interrupción en la explotación de ese
negocio de carnicería, esta interrupción, acontece desde que se ordena el desalojo del edificio, en julio de 1989, y
persistirá durante las anualidades que a consecuencia de dicha calificación ruinosa, determinen la privación de tales
beneficios o perjuicios sufridos por la actora...
88. Aranzadi 8097. Dice su FD 3.º: La incongruencia que se denuncia se refiere a que la sentencia de apelación
concede una indemnización por daños morales en la cuantía de 450.000 ptas. –el Juzgado había concedido 250.000
ptas.– a cada uno de los copropietarios, y la del Juzgado se refiere a aquellos que hubieran tenido graves desperfectos
en sus viviendas. Dicha decisión no contradice el pedimento suplicado, ya que el apartado b) resulta amplio y expresivo en este sentido y los acontecimientos posteriores, como bien explica el Tribunal de Instancia, lo justifican cumplidamente, pues hubo de procederse, consecuencia del incremento de los vicios constructivos que afectaban al edificio,
a su desalojo, con los consiguientes quebrantos no sólo económicos, sino morales, para los propietarios ocupantes,
que adquirieron los pisos para que les sirvieran de morada segura y no sometida a las contingencias negativas de una
defectuosa construcción.
89. Aranzadi 6451. Dice su FD 5.º: En el motivo cuarto del recurso...se tacha a la resolución impugnada de haber incidido en error en la apreciación de la prueba, al estimar...que se habían producido daños materiales en «diversos enseres, en su mayor parte colchones, cuyo valor se estima en 350.000 pesetas»... El motivo ha de ser desestimado,
pues...dichos daños están suficientemente acreditados...Hay que tener en cuenta que la acción ejercitada no era la del
art. 1591 sino la del art. 1124 de resolución del contrato de obra.
90. La LOE y el Código Civil en La responsabilidad civil en la Ley de Ordenación de la Edificación, coord. Por
RUIZ-RICO RUIZ y MORENO-TORRES HERRERA, Granada 2002, p. 278.
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daños habrá de acudirse a las normas sobre responsabilidad contractual (arts. 1101 y ss 91),
como veremos con más detalle en el epígrafe de dedicado a la aplicación de las normas sobre
responsabilidad contractual. RUIZ-RICO 92 estima que esta distinción entre los daños materiales
del edificio y otros daños, y sólo considerar reparables vía art. 17 LOE los primeros, tiene su
fundamento. Si el edificio sufre algún tipo de desperfecto en sus primeros años de existencia es
lógico suponer que la causa normal es una inadecuada edificación. En cambio si los daños
sufridos fueran de otra índole (corporales, daños materiales en bienes muebles) también es
lógico suponer la existencia de una pluralidad de posibles causas. Por eso a los daños materiales en el edificio se les aplica un régimen probatorio más beneficioso para el propietario del
edificio en el sentido de exigirle sólo la prueba del daño, sin necesidad que el daño procede
defectos en la edificación, aunque se puede acreditar lo contrario. En cambio a los otros daños
no hay razón para presumir que el daño es causado por el vicio de la construcción, sino que
habrá de probarse.
4.2. Las acciones genéricas de incumplimiento contractual
Según el art. 1258 los contratantes están obligados a cumplir lo pactado. Ante el incumplimiento de uno de los contratantes el otro ha de pedir el cumplimiento forzoso en forma específica (arts. 1096, párrafos primero y segundo 93, art. 1098 94 y art. 1099 95 CC) y si esto no es
posible, el cumplimiento por equivalencia (por ej., art. 709 LEC 96) y, además, una indemnización de daños y perjuicios (art. 1101). El comprador de un piso celebra un contrato con el
promotor vendedor y puede ejercitar las acciones derivadas del incumplimiento de éste.
Las SSTS 8 junio 1998 97, 24 septiembre 1996 98, 27 mayo 1996 99, 21 marzo 1996 100, 10
mayo 1995 101, 13 julio 1987 102, 23 febrero 1983 103, 8 febrero 1982 104 admiten que el compra_______
91. RIVERO (Elementos de Derecho Civil de LACRUZ, Madrid 2002, p. 197); CORDERO LOBATO (Comentarios a
la Ley de Ordenación de la Edificación, Elcano (Navarra) 2001, p. 349).
92. Los daños cubiertos por la LOE: el concepto de daños materiales en el edificio y su posible justificación, los
sujetos dañados; legitimación activa para reclamar la reparación en La responsabilidad civil en la Ley de Ordenación
de la Edificación, Granada 2002, p. 67.
93. Cuando deba entregarse una cosa determinada, el acreedor, independientemente del derecho que le otorga el
art. 1101, puede compeler al deudor que le realice la entrega. Si la cosa fuere indeterminada o genérica puede pedir que
se cumpla la obligación a expensas del deudor.
94. Si el obligado a hacer una cosa no la hiciere se mandará ejecutarla a su costa.– Eso mismo se observará si la
hiciere contraviniendo el tenor de la obligación. Además podrá decretarse que se deshaga lo mal hecho.
95. Lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo anterior se observará también cuando la obligación consista
en no hacer y el deudor ejecutare lo que le había sido prohibido.
96. Establece que en la condena de hacer personalísimo el acreedor podrá pedir que se le entregue un equivalente pecuniario de la prestación de hacer.
97. Aranzadi 4279.
98. Aranzadi 6653.
99. Aranzadi 3920.
100. STS 21 marzo 1996 (Aranzadi 2233): Al margen de la responsabilidad decenal del artículo 1591 del Código
civil puede producirse responsabilidad por incumplimiento contractual, cuya acción está sometida directamente al
plazo prescriptito de quince años del artículo 1964 del Código Civil. Afecta exclusivamente al vendedor y que puede
resultar compatible con el art. 1591, por referirse a que la cosa enajenada debe ser apta para la finalidad con que es
adquirida (Sentencias de 13 julio 1987 y 3 diciembre 1992, entre otras).
101. Aranzadi 4226.
102. Aranzadi 5461.
103. Aranzadi 1068.
104. STS 8 febrero 1982 (Aranzadi 584): El recurrente alega incongruencia pues se había ejercitado la acción del
1591 y la sala condenó por la acción derivada del contrato de compraventa. El TS rechaza el motivo, pues la Sala en su
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dor de un inmueble, si éste presenta defectos, pueda ejercitar las acciones generales para exigir
responsabilidades por incumplimiento contractual. En cuanto a la LOE, la misma ley prevé
expresamente que las acciones derivadas del art. 17.1 son compatibles con las derivadas del
incumplimiento contractual 105 y en concreto con las acciones derivadas del contrato de compraventa 106. La cuestión que surge es cuándo puede estar interesado el comprador en ejercitar
esta acción y no la acción del art. 1591 o del art. 17 LOE, cuestión que dilucidaremos en los
siguientes párrafos.
En algunas de estas sentencias la afirmación de que el comprador pueda ejercitar las acciones generales para exigir responsabilidades por incumplimiento contractual no parece el fundamento del fallo y la solución hubiera sido la misma aunque no se hubiera ejercitado la acción
general de incumplimiento contractual. Son sentencias en que se ejercita tanto la acción del
1591 como la de incumplimiento contractual y en que se habría condenado por el art. 1591,
aunque la demanda no se hubiera fundamentado en la acción de incumplimiento contractual,
mas, ante las argumentaciones del recurrente, el TS recuerda que al supuesto de hecho también
es aplicable el art. 1101 107. En otra sentencia la afirmación del TS es un mero obiter dicta, pues
se ejercitó la acción del art. 1591 108.
Tiene más interés la STS 10 mayo 1995, pues los compradores de las viviendas con defectos sólo fundamentan su demanda contra el promotor constructor en la acción genérica de
incumplimiento contractual y éste resulta condenado a pagar los gastos de las reparaciones ya

_______
sentencia establece que tanto de los hechos como de los fundamentos de derecho alegados en la demanda surge la
existencia de la acción de cumplimiento de contrato y, además, no puede decirse que el recurrente haya sido perjudicado puesto que queda viva su acción para exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales que le ligan contra
los otros codemandados. Que aun cuando la parte actora, según la doctrina sentada por esta Sala está legitimada para
ejercitar directamente la acción para exigir las responsabilidades del art. 1591, ello no le priva en forma alguna de
ejercitar las otras derivadas de su contrato de compraventa, sin que haya necesariamente que estimarse que la primera
es preferente a esta última por lo que ha de ser igualmente desestimado el cuarto motivo en que se denuncia la violación del párr. 1.º del art. 1591.
105. El art. 17.1 comienza diciendo que sin perjuicio de sus responsabilidades contractuales, las personas…que
intervienen en el proceso de la edificación responderán…; y el art. 18.1, al final, después de establecer el plazo de
prescripción de las acciones en dos años, añade: sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento contractual.
106. Art. 17.9: las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio de las que alcanzan
al vendedor de los edificios o partes edificadas frente al comprador conforme al contrato de compraventa suscrito
entre ellos, a los arts. 1484 y siguientes del Código Civil y demás legislación aplicable a la compraventa.
107. En la STS 8 febrero 1982 el recurrente alega incongruencia porque ejercitada la acción del art. 1591 la Audiencia había condenado en virtud de los arts. 1091, 1101 y 1258 y que era preferente el ejercicio de la acción del
1591, a lo que el TS responde que el demandante había ejercitado ambas acciones y que el 1591 no excluye la aplicación del 1101, sin que haya de estimarse que la primera es preferente a la segunda. En la STS 24 septiembre 1996
frente a la argumentación del recurrente de que los vicios no son ruinógenos, el TS contesta que lo son, pero añade que,
aunque no lo fueran, el recurrente también estaría obligado a repararlos con base en los artículos 1101 y 1258 CC. En
el supuesto de la STS 8 junio 1998 la Audiencia había absuelto a los promotores constructores y los demandantes
recurrentes alegan infracción del art. 1101 CC (también podía haber alegado infracción del art. 1591 CC, pues habían
ejercitado ambas acciones y había vicios ruinógenos) a lo que el TS, dándoles la razón, responde que estudiando la
responsabilidad del promotor a efectos de incluirlo en la responsabilidad decenal del art. 1591…esta Sala ha dicho que
la responsabilidad de la entidad viene derivada de los contratos de compraventa por los que transmitió las viviendas y
locales radicantes en el edificio, por lo que al margen de la responsabilidad decenal que el artíuco1 1591 sanciona,
corresponde a la demandada aquella otra que por el incumplimiento de sus obligaciones como vendedora la corresponde
108. Es el caso de la STS 21 marzo 1996.
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efectuadas por los propietarios y a reparar los defectos que aún no habían sido reparados 109.
Pero todavía tienen más interés las sentencias en que se condena con base en la acción de incumplimiento contractual y que no podían haber condenado con base en el art. 1591, pues esta
acción, en el caso concreto, no podía ejercitarse. Pasamos a analizar estas sentencias.
En el supuesto de la STS 13 julio 1987 los demandantes no ejercitan la acción del art. 1591,
pues, como los vicios 110 habían aparecido después de diez años de la conclusión de la obra, ya
no era procedente, sino que ejercitan la acción general de incumplimiento contractual 111. El TS,
ante el motivo alegado por el promotor condenado por la Audiencia de que se había infringido
el art. 1591, pues no se tuvo en cuenta que los vicios había aparecido pasados los diez años
desde la conclusión de la obra, contestó que la Audiencia, aunque hace referencia a la responsabilidad del condenado con cita del art. 1591, deriva tal responsabilidad del contrato de compraventa por el que transmitió las viviendas y locales a los demandantes, por lo que al margen
de la responsabilidad decenal del art. 1591, corresponde a la demandada la responsabilidad que
por el incumplimiento de sus obligaciones como vendedora le corresponden, dando lugar a una
acción indemnizatoria cuyo lapso de prescripción es del de quince años establecido en el art.
1964 del Código civil y el inicio para su cómputo ha de contarse desde el día en que la acción
pudo ejercitarse, a tenor de lo dispuesto en el art. 1969 del CC que en el caso de controversia es
desde el día en que se manifestaron externamente los indicios de la ruina. Para el CCC es todavía más claro que el inicio del cómputo de plazo de prescripción ha de ser desde el día en que
aparecieron los vicios, pues según el art. 121-23.1 establece que el plazo de prescripción no se
inicia hasta que, nacida y ejercitable la pretensión, la persona titular de la misma conoce o
puede conocer razonablemente las circunstancias que la fundamentan.
Como dice CADARSO, refiriéndose al art. 1591 CC, no puede admitirse que los constructores estén obligados a levantar edificios que se mantengan en pie sólo durante diez años 112. Lo
mismo podría decirse respecto a la LOE en relación con los vicios que suponen ruina, pero
también en relación con los vicios que afectan a la habitabilidad del edifico: no puede admitirse
que los constructores sólo estén obligados a que los edificios que construyan permanezcan en
condiciones de habitabilidad durante tres años. Por otro lado la ley es clara, la responsabilidad
vía art. 1591 sólo se da cuando los vicios aparezcan dentro de los diez años siguientes a la
conclusión de la obra y el TS ha afirmado repetidas veces que la acción ex art. 1591 no nace si
_______
109. El promotor constructor alega en el recurso que se debía haber aplicado la normativa del saneamiento por vicios ocultos y, como la acción ya había caducado cuando se interpuso, se le debía haber absuelto. El TS argumenta que
no se había ejercitado tal acción, sino la de responsabilidad derivada de incumplimiento de contrato, por los defectos
constructivos con que la entidad promotora-constructora entregó el edificio y, en virtud de tal acción, debía responder.
Aunque no resulta claramente si los defectos podían calificarse de ruinógenos (había piezas del garaje dañadas y otras
que presentaban riesgo de caída y habían aparecido grietas en varias partes del edificio). Si hubiera sido, así el promotor constructor respondería vía art. 1591 y el TS, con base en el principio da mihi factum, dabo tibi ius, igualmente le
hubiera condenado aunque no hubiera considerado aplicable la acción general de incumplimiento contractual. El TS no
razona así, sino que condena con base en la acción de incumplimiento contractual, pero lo que intento decir es que es
más relevante la jurisprudencia del TS que condena con base en la acción general de incumplimiento contractual
cuando no cabe aplicar el art. 1591 que cuando también cabe su aplicación.
110. Se trataba de un agrietamiento general, destacando por su apariencia en las siguientes zonas: núcleo de escalera, fachada transversales, patios, tabiquería y su estado, principalmente referido al núcleo de la escalera, amenaza
riesgo de colapso por agotamiento de estructura, de forma que si el edificio no es desalojado la escalera debe ser
apeada.
111. También fundamentaron la demanda en el art. 1902, pero no se condenó con base en la responsabilidad extracontractual, sino con base en la contractual.
112. La responsabilidad decenal de arquitectos y constructores, Madrid 1976, pg. 108.
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el vicio aparece transcurrido los diez años 113. Igualmente la LOE es clara y para que se dé la
responsabilidad ex art. 17 de los agentes que intervienen en el proceso de construcción es necesario que los vicios aparezcan dentro de los plazos de garantía señalados en la ley. Y seguramente la jurisprudencia se pronunciará en este sentido. Entonces para exigir la responsabilidad
por vicios aparecidos fuera de los plazos de garantía, habrá de acudirse a la acción genérica de
incumplimiento contractual del art. 1101 CC, aunque no todos los autores opinan que pasados
los plazos de garantía pueda pedirse responsabilidad 114.
Pero como dice CADARSO 115 cuando los vicios aparezcan pasado el plazo de garantía no se
aplicarán las presunciones que, según la jurisprudencia 116, contiene el art 1591: que la ruina se
debe a defectos de la construcción y que los defectos son culpa de los agentes de la construcción, presunciones que la doctrina opina que siguen presentes en la responsabilidad ex art. 17
LOE 117. Para la responsabilidad del promotor ex art. 1591 y 17 LOE no se exige la culpa de
éste. Basta que los defectos del edificio sean debidos a vicios constructivos. Pero cuando se
reclame, por tanto, al promotor en virtud de la acción de incumplimiento contractual se habrá
de probar que los defectos que presenta el edificio son debidos a vicios de la construcción.
_______
113. STS 21 marzo 1996 (Aranzadi 2233): dicho plazo es de garantía y opera de forma que el vicio ruinógeno...ha de detectarse...dentro del ámbito temporal de diez años, a contar desde la finalización de la obra...en el caso
de autos la denuncia...se proyectó sobre los acreditados vicios acaecidos dentro de los diez años de terminación... (F.
D. 4.º). STS 30 julio 1991 (Aranzadi 5424): de tal manera que si transcurre (el plazo de diez años) sin haber ocurrido
el evento, la acción ya no podrá nacer por haber precluido el expresado plazo de garantía,...pero una vez nacida la
acción, el plazo de prescripción es el general de 15 años...siendo de citar entre las sentencias recientes que recogen la
doctrina acabada de expresar, las de 17 de julio y 4 de diciembre de 1989 (Aranzadi 5709 y 8793) y 15 de octubre de
1990 (Aranzadi 7867) (F. D. 3.º)
114. CABANILLAS SÁNCHEZ (La responsabilidad por vicios de construcción en la LOE, ADC 2000, pp. 504 y
505). Opina que si el vicio aparece pasados los plazos de garantía no se pueen aplicar ls normas generales de responsabilidad civil de los artículos 1101 y siguientes. Admite que esta solución puede resultar injusta en cuanto que los
culpables del daño quedarán exonerados de responsabilidad, pero la solución contraria conduce a un alargamiento
excesivo de la responsabilidad de los profesionales de la edificación.
115. La responsabilidad decenal de arquitectos y constructores, Madrid 1976, pg. 108.
116. Las SSTS 30 septiembre 1991 (Aranzadi 6075) y 28 septiembre 1989 (Aranzadi 6969) consagran una presunción iuris tantum de que la ruina se debe a defectos constructivos, es decir, a la actuación de quienes intervinieron
en el proceso constructivo. La STS 11 noviembre 1982 (Aranzadi 6538) afirma que para excluir la responsabilidad ex
art. 1591 por razón del caso fortuito, ésta ha de ser probado. La de 7 noviembre 1989 (Aranzadi 7857) establece que
ante cualquier reclamación por ruina frente a los arquitectos directores d la obra, estos han de desplegar en vía de
defensa los argumentos precisos para desvirtuar aquella responsabilidad, en concreto la observancia de sus elementales
deberes profesionales. Esta presunción y la inversión de la carga de la prueba que de ella resulta se produce. La STS 31
diciembre 1988 (Aranzadi 9439) aplica el criterio de la inversión de la carga de la prueba no por una presunción de
culpabilidad, sino porque la experiencia demuestra que no puede imponerse al perjudicado la averiguación y causa del
daño sufrido cuando ha de hacer frente a la actuación de distintos profesionales, especialmente técnicos que obtienen
beneficios por sus actos y que han de aplicar reglas especiales de cuidado. MARTÍNEZ DE AGUIRRE (La Responsabilidad decenal del artículo 1591 CC: breve repaso a la jurisprudencia de los años noventa, Aranzadi Civil I, pp. 1916, al
final, y 1917), comentado esta jurisprudencia, concluye: permite entender (iuris tantum) que tales defectos o vicios
obedecen al defectuoso desarrollo del proceso de construcción; y, por otro lado, absorbe y se identifica –también iuris
tantum– con la de la culpa de los intervinientes en el proceso constructivo...
117. CORDERO LOBATO (Comentarios…, p. 316) expone que la LOE no ha establecido reglas que deban alterar la
jurisprudencia existente en la materia. Una vez que el perjudicado ha probado el daño se presume, iuris tantum, que se
ha producido por causa imputable a los demandados. Si la LOE (art. 17.3) –continúa– prevé condenas solidarias
cuando no puede individualizarse la causa de los daños es porque el demandado no tiene que probar la causa en cuestión. Para CABANILLAS SÁNCHEZ (La responsabilidad por los vicios de la construcción en la LOE, ADC 2000, p. 424)
esta presunción se aprecia en el art. 17.8 de la LOE que dispone que la responsabilidad por daños no será exigible a los
agentes que intervengan en el proceso de la edificación si se prueba que aquellos fueron ocasionados por caso fortuito,
fuerza mayor, acto de tercero o por el propio perjudicado. Luego se presume su culpa.
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Además, según las normas generales, para que el deudor responda, aparte de incumplir, ha de
hacerlo con dolo o negligencia, aunque la negligencia se presume y el deudor ha de probar el
caso fortuito para exonerarse y el acreedor el dolo para hacer más gravosa la responsabilidad
del deudor. Por tanto aun probado que el promotor ha incumplido, por entregar un inmueble
mal construido, si logra probar que su incumplimiento es fortuito, no responderá. En la existencia de caso fortuito basa el TS la exoneración de responsabilidad del promotor en unos
casos en que los edificios vendidos presentaban aluminosis, casos que veremos más adelante.
En los supuestos de las SSTS 27 mayo 1996 y 23 febrero 1983 no se podía fundamentar la
demanda en la acción del art. 1591, pues los vicios no eran ruinógenos 118 y el TS estimó que se
había de condenar al promotor constructor con base en la acción de incumplimiento contractual, ejercitada por los demandantes. En caso de vicios no ruinógenos el TS precisa que el
comprador del inmueble sólo podrá dirigirse contra el promotor y no contra el contratista y
arquitectos, pues estos sólo responden de los vicios que causan ruina 119, lo cual, como veremos
más adelante es cuestionable. Esta afirmación, en todo caso, hay que entenderla en el sentido
de que el TS entiende que frente al comprador del piso no responden de los vicios que no causan ruina, pero frente al dueño de la obra responderán de cualquier vicio por incumplimiento de
sus obligaciones contractuales. Pero aún entendida así, también resulta cuestionable la afirmación.
Con la LOE igualmente resultará útil acudir al régimen general de responsabilidad contractual en los mismos casos considerados por las SSTS que hacían responder al promotor con
fundamento en la misma por no caber la aplicación del art. 1591: haber aparecido los vicios
fuera de los plazos de garantía legales y tratarse de daños en los edificios no incluidos en el art.
17.1 LOE. Otra utilidad de acudir a las acciones generales de responsabilidad contractual, en
vez de a la acción del art. 17.1 LOE, es que mediante ellas se conseguirá la reparación de los
daños que no considera este artículo, pues, como vimos, este artículo sólo permite pedir la
reparación los daños materiales del edificio. Lo mismo se puede decir en relación con el art.
_______
118. En la STS 27 mayo 1996 los propietarios del edificio interpusieron demanda contra el promotor constructor
ejercitando las acciones del 1591 y de incumplimiento contractual. La Audiencia había condenado a una indemnización al promotor constructor por la deficiente construcción de la sala de caldera, pero los propietarios recurren solicitando que se aumente la indemnización (también solicitan que se le condena por haber instalado radiadores de menor
calidad a los estipulados, pero de ello nos ocuparemos en otro lugar). El TS parte de que no estamos ante la presencia
de una situación de ruina y parece que la condena de la Audiencia se fundamentó en el art. 1101, pues el recurrente
alega infracción de dicho artículo. Dice la STS 23 febrero 1983, en un supuesto en que los compradores de los pisos
ejercitaron tanto la acción del 1591 como la del 1101: en rigor no se está en presencia de vicios determinantes de
ruina, ni siquiera en la amplia acepción que la jurisprudencia da al concepto en la esfera del contrato de obra…sino
de ejecución defectuosa en relación a lo proyectado y ofrecido al otorgar la venta de los pisos en construcción, en
definitiva ante un supuesto de incumplimiento contractual (que la Sala de instancia contempla en primer término,
aunque a mayor abundamiento lo encuadre también en el art. 1591), solventable por la vía de las reglas generales de
responsabilidad negocial –SS. de 3 octubre 1979 y 8 febrero 1982–, ante la evidencia de que el contratista y vendedor
no realizó la prestación según lo pactado en ese contrato que, para autorizada opinión, presenta naturaleza compleja
por la concurrencia del dare de la compraventa con el facere del contrato de obra.
119. La STS 27 mayo 1996, que, como hemos visto, consideraba el caso de una deficiente construcción de la sala
de calderas, entendió que la sentencia recurrida debió condenar a indemnizar a la comunidad de propietarios demandante al promotor-constructor y no hacer extensiva la condena a los arquitectos ni al aparejador, pues no se estaba en
presencia de una situación de ruina, único supuesto en que sería procedente la responsabilidad de los citados técnicos
(en el caso concreto el TS mantuvo la condena de la audiencia a los técnicos, pues no fue objeto del recurso). En el
supuesto de la STS 23 febrero 1993, la audiencia había condenado al promotor contratista y absuelto a los arquitectos.
El promotor recurre en casación alegando que los únicos responsables son los arquitectos. El TS rechaza el motivo, ya
que en rigor no se está en presencia de vicios determinantes de ruina, ni siquiera en la amplia acepción que la jurisprudencia da al concepto en la esfera del contrato de obra…
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1591 CC si entendemos que este artículo, igualmente, sólo permite pedir la reparación de los
daños del edificio. Recuérdese lo que dijimos al estudiar estas dos acciones en el apartado
daños indemnizables.
El TS 120, en tres sentencias en que el edificio era el mismo, la demandada la misma (una
entidad bancaria que había construido el edifico, había alquilado los pisos y, después de veinte
años, los había vendido a los inquilinos), los vicios cuya reparación se pedía los mismos (aluminosis) y sólo variaban los demandantes, diferentes propietarios de los pisos, rectificando las
sentencias de primera y segunda instancia absolvió a la demandada. Se ejercitó la acción del
art. 1101, pero el TS razonó que para que el deudor responda por incumplimiento contractual
es preciso que haya dolo o negligencia, no responderá si el incumplimiento se debe a caso
fortuito y en este caso estimó que había caso fortuito, pues en la época en que se construyó el
edificio estaba permitida la construcción con cemento aluminoso. Si damos por buena esta
solución del TS, los compradores podían haber acudido a la acción de saneamiento por vicios
ocultos, a la acción de anulación del contrato de compraventa por error o a la acción del 1124,
si se dieran los requisitos para su ejercicio, pues en ninguno de estos casos se requiere que el
vicio sea imputable al vendedor.
La acción del art. 1101 CC deriva del contrato de compra entre el adquirente del piso y el
promotor vendedor, luego, con base en el principio de relatividad contractual, parece que esta
acción no la podría ejercitar el subadquirente, es decir quien compró el piso al comprador del
promotor. Sin embargo, la STS 10 mayo 1995, ya citada, basándose en la doctrina del TS de
que el causahabiente, a título singular y por acto entre vivos, de uno de los contratantes está
legitimado activamente para ejercitar las acciones derivadas del primitivo contrato, considera
que el comprador de una vivienda que la adquiere de quien fue comprador de ella al promotor
podrá dirigirse contra éste.
Otra cuestión que se plantea es si quien compra la vivienda al promotor podrá dirigirse
contra el constructor y los técnicos que intervienen en la construcción exigiéndoles responsabilidades, en virtud del las normas generales de responsabilidad contractual, por incumplimiento de sus obligaciones contractuales en la construcción del edificio, pues el comprador de
la vivienda no celebró ningún contrato con ellos. Aplicando la doctrina jurisprudencial del
párrafo anterior la respuesta ha de ser afirmativa y en este sentido se pronuncia la STS 28 junio
1982 121 (la SAP Madrid 30 diciembre 2000 se aparta de esta doctrina 122). Si el comprador del
edificio puede ejercitar contra el constructor y técnicos las acciones derivadas de los contratos
_______
120. SSTS 1 octubre 2008 (Aranzadi 7076) y dos de la misma fecha, 100/2007 de 14 febrero (Aranzadi 1378) y
112/2007 de 14 febrero (Aranzadi 1379).
121. Sin que sea obstáculo a la aplicabilidad de esta normativa, la situación, que la propia sentencia impugnada
plantea, relativamente a si los compradores de los pisos y de la central, en su cuota correspondiente, ostentan las
acciones que asistían al propietario frente al constructor, no obstante no haber sido ellos, parte en el contrato de
ejecución de obra, terminada antes de que la compra tuviese lugar, ya que este problema ha sido resuelto por la
jurisprudencia, en reiteradas sentencias, de que son muestra las de 1 abril 1977(Aranzadi 1510), 30 octubre 1979
(Aranzadi 3287), y 20 febrero 1981 (Aranzadi 10007), en sentido afirmativo entendiendo, siempre, que pasan al
comprador las acciones que asisten al comitente en el contrato de obra para combatir la ejecución defectuosa, en
cuanto protectoras del derecho transmitido y entre ellas, claro está, las del art. 1101 en relación con el 1964 del C.
Civ., para el caso de incorrecta ejecución de la obra (Aranzadi 3447).
122. El comprador de una vivienda se había dirigido contra el promotor vendedor a quien la compró, el contratista
y los técnicos intervinientes en la construcción para exigirles la reparación de los defectos. El demandante no ejercitó
la acción del art. 1591, sino las de los arts. 1101, 1104, 1124, 1258 y 1484. En primera instancia se condenó solidariamente a todos ellos excepto a uno de los aparejadores, pero la Audiencia la revocó parcialmente y sólo mantuvo la
condena en relación con el promotor, pues argumentó que sólo se podía demandar a todos los intervinientes del proceso constructivo a través de la acción del art. 1591, que no es la que se ejercitó (BDA JUR 2001/73790).
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mediante los que se obligaban a realizar la obra, podrán exigirles responsabilidad por cualquier
incumplimiento de su obligación, aunque no origine un vicio ruinógeno.
El art. 1101 del CC hace responder al deudor de cualquier incumplimiento cualquiera que
sea su entidad (quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios los que de cualquier modo contravinieren el tenor de sus obligaciones). Sin embargo, la citada STS 10 mayo
1995 exige para acudir a la protección dispensada en los artículos 1101 y 1124 un incumplimiento cualificado de tal forma que pueda decirse que se está en presencia de cosa diversa o
aliud pro alio o que existe pleno incumplimiento por inhabilidad del objeto y consiguiente
insatisfacción del comprador. Pero esto sólo es exigible para aplicar el art. 1124, que permite la
resolución del contrato, como veremos al estudiar esta acción. Por eso nos parece más correcta
la postura de la STS 23 febrero 1983, también citada, según la cual se ha de responder de cualquier incumplimiento contractual 123 (aunque se trataba d un piso en construcción).
Para el ejercicio de las acciones generales de responsabilidad por incumplimiento contractual contra el promotor derivadas del contrato de compraventa con éste hay un obstáculo. Si el
promotor vende un edificio con vicios, nos encontraríamos ante un supuesto de compraventa
con vicios ocultos, al que se habría de aplicar el régimen específico del art. 1484 del CC de
saneamiento por vicios ocultos, cuya acción está sometida al plazo de caducidad de seis meses
contados desde la entrega de la cosa, y no podría acudir a las acciones generales de responsabilidad por incumplimiento. Pienso que esto ha de ser así si vende un piso ya acabado, salvo si
los vicios son de tal entidad que se puede decir no que ha habido un cumplimiento defectuoso,
sino un incumplimiento total, en cuyo caso se puede acudir al art. 1124 CC. Pero si vende un
piso en construcción el TS entiende que no se aplica la normativa de saneamiento por vicios
ocultos porque el promotor se obliga a entregar un piso en determinadas condiciones y si no lo
entrega responde por incumplimiento según las normas generales y, por tanto, responde de
cualquier incumplimiento 124. Y si se vende un piso acabado y los vicios son de tal entidad que
se está en presencia de entrega de cosa diversa o «aliud pro alio» o los vicios hacen impropio el
_______
123. En rigor no se está en presencia de vicios determinantes de ruina, ni siquiera en la amplia acepción que la
jurisprudencia da al concepto en la esfera del contrato de obra…sino de ejecución defectuosa en relación a lo proyectado y ofrecido al otorgar la venta de los pisos en construcción, en definitiva ante un supuesto de incumplimiento
contractual (que la Sala de instancia contempla en primer término, aunque a mayor abundamiento lo encuadre también en el art. 1591), solventable por la vía de las reglas generales de responsabilidad negocial –SS. de 3 octubre
1979 y 8 febrero 1982–, ante la evidencia de que el contratista y vendedor no realizó la prestación según lo pactado
en ese contrato que, para autorizada opinión, presenta naturaleza compleja por la concurrencia del dare de la compraventa con el facere del contrato de obra. Si se ha de resolver el caso por las reglas generales de la responsabilidad
negocial, según éstas se responde de cualquier incumplimiento, no sólo de los más graves.
124. La STS 23 febrero 1993 (Aranzadi 1068), que estima la acción del art. 1101 contra el promotor constructor,
argumenta que se está ante una ejecución defectuosa en relación a lo proyectado y ofrecido al otorgar la venta de los
pisos en construcción, en definitiva ante un supuestos de incumplimiento contractual, solventable por la vía de las
reglas generales de la responsabilidad negocial…ante la evidencia de que el contratista y vendedor no realizó la
prestación según lo pactado en ese contrato que, para autorizada opinión, presenta naturaleza compleja por la concurrencia del dare de la compraventa con el facere del contrato de obra. La STS 25 octubre 1994 (Aranzadi 7682)
recoge el siguiente razonamiento de la Audiencia: lo que la actora pretende no es buscar el amparo…artículo 1486 del
CC, sino exigir el cumplimiento de un contrato concertado antes de que el inmueble fuera edificado, pues no se trata
en el caso en autos de la existencia de tales vicios, sino de la inadecuación del objeto a las condiciones convenidas…afirma que los artículos 1484 y 1490 del CC…resultan inaplicables en aquellos supuestos en que la demanda no
se dirija a obtener reparaciones provenientes de los vicios ocultos, sino las derivadas por defectuoso cumplimiento al
haber sido hecha la entrega de cosa distinta o con vicios que hagan impropio el objeto de la compraventa para el fin a
que se destina. Pero entregar una cosa con vicios que hagan impropio el objeto de la compraventa para el fin a que se
destina es un supuesto de vicio oculto del art. 1484 (el vendedor estará obligado al saneamiento por los defectos
ocultos que tuviere la cosa vendida, si la hacen impropia para el uso a que se destina…).
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objeto de la compraventa para el fin a que se destina, el TS afirma que no se aplica el régimen
del art. 1484 y 1490, sino el de los arts. 1101 y 1124 125. Sin embargo, entregar una cosa con
vicios que hagan impropio el objeto de la compraventa para el fin a que se destina es un supuesto de vicio oculto del art. 1484 (el vendedor estará obligado al saneamiento por los defectos ocultos que tuviere la cosa vendida, si la hacen impropia para el uso a que se destina…).
Por lo dicho anteriormente si se compra una vivienda de segunda mano con vicios ocultos
el comprador no podrá dirigirse contra el vendedor con base en la acción del art. 1101. Tendrá
que ejercitar la acción de saneamiento o la del art. 1124 o la derivada de los vicios del consentimiento.
4.3. La acción de saneamiento por vicios ocultos
El comprador de la vivienda puede dirigirse contra el promotor ejercitando la acción de saneamiento por vicios ocultos (art. 1484 CC). Ya hemos visto que, según el art. 17.9 LOE, las
responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio de las que alcanzan
al vendedor de los edificios o partes edificadas frente al comprador conforme al contrato de
compraventa suscrito entre ellos, a los arts. 1484 y siguientes del Código Civil y demás legislación aplicable a la compraventa. Como consecuencia del ejercicio de esta acción, el comprador podrá optar entre desistir del contrato (acción redhibitoria) o rebajar una cantidad proporcional del precio (acción estimatoria o quanta minoris) (aart. 1486 CC).
Los requisitos para que se dé esta acción son:
1) Que exista vicio. Existirá vicio, con base en el art. 1484, cuando la cosa presente una
anomalía que la hace impropia para el uso a que se la destina o lo disminuye. Como dice la
STS de 10 septiembre 1996 126 la acepción que nuestro Código Civil en el artículo 1484 da a
los vicios o defectos ocultos, es de carácter funcional, y que por lo tanto dicho vicio determina
la inutilidad total o parcial de la cosa…
2) Que los vicios sean ocultos, no se responde de los aparentes (expresamente dice el art.
1484 que no se responde de los defectos manifiestos o que estuvieren a la vista); tampoco se
responde de los ocultos que hubieren sido reconocibles empleando la diligencia exigible (se
desprende del art. 1484, al final, que exonera de responsabilidad por los vicios ocultos si el
comprador es un perito que, por razón de su oficio o profesión debía fácilmente reconocerlos).
_______
125. La STS 25 octubre 1994 (Aranzadi 7682) afirma que los artículos 1484 y 1490 del CC…resultan inaplicables en aquellos supuestos en que la demanda no se dirija a obtener reparaciones provenientes de los vicios ocultos,
sino las derivadas por defectuoso cumplimiento al haber sido hecha la entrega de cosa distinta o con vicios que hagan
impropio el objeto de la compraventa para el fin a que se destina. STS 12 abril 1993: Es constante doctrina jurisprudencial [SS. 30-11-1972 (Aranzadi 4689), 29 enero y 23 marzo 1983 (Aranzadi 400), 20-2-1984 (Aranzadi 693) y 122-1988 (Aranzadi 941), entre otras], la precisada recientemente [SS. 28 enero y 20 julio 1992 (Aranzadi 273 y 641)]
en los siguientes términos: cuando existe pleno incumplimiento por inhabilidad del objeto y consiguiente insatisfacción del comprador, que le permite acudir a la protección dispensada en los arts. 1101 y 1124 del CC, y, por consiguiente, sin que sea aplicable el plazo semestral que señala el art. 1490 para el ejercicio de las acciones edilicias
porque los arts. 1484 y 1490 del CC, como reguladores de las acciones redhibitoria y «quanti minoris», integradas en
el art. 1486, resultan inaplicables en aquellos supuestos en que la demanda no se dirija a obtener las reparaciones
provenientes de los vicios ocultos, sino las derivadas por defectuoso cumplimiento al haber sido hecha la entrega de
cosa distinta o con vicios que hagan impropio el objeto de la compraventa para el fin a que se destina; de todo lo cual
se sigue el rechazo de este motivo, así como del numerado cuarto, en que se denuncia infracción de los arts. 1461 y
1490 del CC, por las mismas razones.
126. Aranzadi 6556.
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3) Los vicios han de revestir cierta gravedad: según el art. 1484 vicios que la hagan impropia para el uso o lo disminuyan de tal modo que el comprador, de haberlos conocido, no hubiera comprado la cosa o hubiera pagado menos. Si los vicios no revisten tal gravedad, no
parece equitativo que el comprador haya de soportarlos y aunque tampoco parece equitativo
que se le conceda la posibilidad de rescindir el contrato, sí podrá pedir una rebaja del precio.
En este caso se trataría del ejercicio de la acción estimatoria sometida al breve plazo de ejercicio que le señala la ley 127. No tiene sentido que se le permita al comprador acudir a una genérica acción de indemnización de daños y perjuicios, sometida a un plazo de ejercicio mucho más
amplio, pues se le darían más facilidades para reclamar cuando el vicio fuera menos grave que
cuando fuera más grave.
4) Los vicios han de existir en el momento de la celebración del contrato. Este requisito
sólo tiene sentido en la compraventa de cosa específica y determinada. Si se venden cosas
genéricas, no tiene sentido preguntarse si los vicios existían en el momento de la celebración
del contrato, pues, en ese momento, no hay cosas concretas que podamos decir si están o no
viciadas. Tratándose de venta de cosa específica y determinada, si los vicios no existen en el
momento de la perfección del contrato, sino que surgen después de perfeccionado, antes de la
entrega de la cosa al comprador, habrá de aplicarse la normativa reguladora de los riesgos si
surgen por caso fortuito o responderá el vendedor si surgen por su culpa, pero responderá según las reglas generales de responsabilidad y no según la normativa del saneamiento.
El inconveniente de esta acción es el plazo breve de ejercicio, seis meses desde que el vendedor entrega la cosa (art. 1490 CC), plazo que el TS, en las sentencias más recientes, estima
que estamos ante un plazo de caducidad y no de prescripción 128. Pero en relación con las acciones del art. 1591 CC y 17.1 LOE tiene la ventaja de que permite pedir la rescisión del contrato, mientras que los anteriores sólo permiten pedir la reparación de los defectos.
En la jurisprudencia es difícil encontrar casos en que el comprador se dirija contra el promotor ejercitando sólo esta acción de saneamiento por vicios ocultos. Es más fácil encontrar
casos en que el comprador ejercita esta acción contra el vendedor en compraventas de segunda
mano. En concreto hay varias SSTS 129 que, en virtud de la acción de saneamiento por vicios
ocultos, declaran rescindido el contrato de compraventa en casos en que el piso comprado
padecía de aluminosis. En alguna de ellas 130 el TS precisa que la calificación de la aluminosos
como vicio oculto no depende de que su uso fuera o no permitido en el ramo de la construcción.
_______
127. En este sentido se pronuncia RIVERO (Elementos…, p. 68) que, al tratar de la acción estimatoria, dice: la rebaja proporcional del precio procede también cuando la cosa vendida tiene un defecto oculto y real de trascendencia
inferior a la descrita en la parte inicial del art. 1484, pues, si se dan los demás presupuestos del saneamiento, no hay
razón para que ningún defecto de la cosa se ponga a cargo del comprador, quedando el vendedor exento de compensarlo.
128. STS 10 marzo 1994 (A 1734): Como última cuestión a decidir es la concerniente a si el plazo antes mencionado debe estimarse de prescripción o de caducidad, sobre la cual, tanto la doctrina, como la jurisprudencia, han
venido sosteniendo criterios distintos, puesto que en épocas pasadas, una y otra, se inclinaron en favor de la prescripción, pero desde hace años el criterio imperante es favorable a la caducidad, y así, esta segunda tesis ha conformado
la doctrina jurisprudencial más reciente, siendo de citar de entre las sentencias partidarias de calificar el plazo como
de caducidad, las de fechas 5 julio 1957 (A 2554), 6 abril 1967 (A 1811), 14 octubre 1968, 3 abril 1974 (A 1515), 12
marzo 1982 (A 1372), 6 abril 1989 (A 2994) y 9 noviembre 1990 (A 8536), e, igualmente, la aceptación de la tesis
favorable a la caducidad se desprende de las siguientes otras: 9 noviembre 1968, 22 diciembre 1971 (A 5399), 5 julio
1975 (A 2944), 7 mayo 1981 (A 1984), 8 noviembre 1983 (A 6065) y 11 marzo 1987 (A 1430)…(FD 5.º).
129. SSTS 17 octubre 2005 (Aranzadi 8593), 1 julio 2002 (Aranzadi 5512), 1 diciembre 1997 (Aranzadi 8693).
130. STS 1 diciembre 1997.
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Obsérvese que el vicio oculto ha de revestir cierta gravedad. Si no la reviste, hemos dicho,
que el comprador no podría rescindir el contrato, sino sólo una rebaja del precio, pero igualmente dentro del breve plazo de ejercicio de las acciones edilicias. Si se compra a un promotor
un piso ya acabado con vicios ocultos y se quieren hacer valer las acciones derivadas del contrato de compraventa, como hemos dicho, el comprador tendrá que acudir a estas acciones a no
ser que el vicio fuera de tal entidad que permite entender que ha habido un incumplimiento
total y que se puede acudir a la acción del art. 1124. En cambio, como también hemos dicho, si
se compra un piso en construcción, el TS admite que el comprador pueda ejercitar las acciones
generales de incumplimiento contractual.
4.4. La acción del art. 1124 CC
El comprador podrá ejercitar la acción del art. 1124 cuando el defecto del inmueble comprado sea de tal entidad que, como dice la STS 6 abril 1989, se pueda entender que estamos
ante una prestación distinta, definiendo ésta no sólo como entrega de una cosa distinta a la
pactada, sino también como incumplimiento por inhabilidad del objeto o por insatisfacción del
comprador 131.
La ventaja de esta acción en relación con el art. 1591 CC y 17.1 LOE es que permite pedir
la resolución del contrato y en relación con la acción de saneamiento por vicios ocultos es su
plazo de ejercicio. La SAP Barcelona 30 octubre 2006 considera el supuesto de la venta de una
vivienda de segunda mano construida con cemento aluminoso. El comprador demandó al vendedor una vez transcurridos seis meses de la entrega de la vivienda, por lo que no podía ejercitar las acciones edilicias y ejercitó la acción del art. 1124. La Audiencia da por probado que
había cemento aluminoso 132 y estima que su presencia es un defecto de gravedad, pues, aunque
no haya dado lugar a la patología de aluminosis (la corrosión del cemento como consecuencia
de la humedad), como no había dado lugar en el caso, exige que se preste una mayor atención
al mantenimiento adoptando las medidas necesarias para evitar humedades y filtraciones, pero
dado que no se había desarrollado la patología, a pesar de que el edifico llevaba más de cuarenta años construido, no podía hablarse de inhabilidad del objeto ni de imposible aprovechamiento del comprador a efectos de haberse producido el aliud pro alio que justificaría la aplicación del art. 1124. En consecuencia la audiencia revoca la sentencia de primera instancia que
había condenado a los vendedores a pagar una indemnización.

_______
131. Procede analizar la doctrina de esta Sala en orden al concepto y distinción entre los vicios ocultos y la
prestación distinta… habría de definir la existencia de la prestación diversa: «como la entrega de una cosa distinta a
la pactada, y como el incumplimiento por inhabilidad del objeto, o por insatisfacción del comprador» –Sentencia
12.3.1982 (A 1372) y las que allí se citan–. El primer supuesto concurre cuando la cosa entregada contiene elementos
diametralmente diferentes a los de la pactada –Sentencia 23.3.1982 (A 1500) y los que en ella se citan–; para el
segundo caso se hace necesario que el objeto entregado resulte totalmente inhábil para el uso a que va destinado, o
que el comprador quede objetivamente insatisfecho; inutilidad absoluta que debe hacer inservible la entrega efectuada, hasta el punto de frustrar el objeto del contrato –Sentencia de 20.2.1984 (A 693)– o insatisfacción objetiva del
comprador…(Aranzadi 2994).
132. De las dos muestras tomadas en la vivienda de los actores una dio resultado positivo y otra negativo.
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4.5. La acción de error o dolo
El Tribunal Supremo admite la concurrencia de la acción de error o dolo con la de saneamiento por vicios ocultos 133. Por tanto, el comprador de una vivienda con vicios ocultos puede
ejercitar estas acciones, si se dan los requisitos. No es fácil encontrar en la jurisprudencia casos
en que el comprador de una vivienda se dirija contra el promotor con base en estas acciones.
Estas acciones tienen la ventaja, en relación con la de saneamiento de vicios ocultos que, frente
al breve plazo de ejercicio de ésta, su plazo de ejercicio es de cuatro años desde la consumación del contrato (art. 1301 CC).
La jurisprudencia exige para que el error sea relevante, la esencialidad y excusabilidad. Según la STS 4 enero 1982 134 la esencialidad supone intelección defectuosa o equivocado conocimiento de las cualidades que han determinado la declaración de voluntad como causa concreta, adoptando una concepción subjetiva en trance de valorar la esencialidad. Pero que el
contratante pueda impugnar un contrato por error en una cualidad de la cosa que sólo reviste
importancia para él, siendo objetivamente poco importante encontrará el obstáculo de que
quien sufre el error ha de probar que lo ha sufrido 135 y que determinó su declaración de voluntad, lo cual será muy difícil de probar por quien sufre el error en una cualidad objetivamente
irrelevante cuya importancia subjetiva no fue comunicada a la otra parte. Para la relevancia del
error, añade la sentencia anterior, la jurisprudencia exige la excusabilidad, pese al silencio del
C. Civ. … y por lo tanto negando al error eficacia invalidante del contrato cuando pudo ser
evitado empleando una diligencia media o regular, para lo cual habrá que atender a las circunstancias de toda índole e incluso a las personales…, valorando las respectivas conductas
según el principio de la buena fe (art. 1258), pues si el adquirente tiene el deber de informarse, el mismo principio de responsabilidad negocial le impone al enajenante el deber de informar.
La acción de dolo se dará cuando el comprador de la vivienda es inducido a error mediante
engaño por el vendedor. Para la invalidez del contrato es necesario que el error sufrido a con_______
133. STS 3 febrero 1986 (Aranzadi 409): Tampoco faltan sentencias que admiten la concurrencia con las edilicias de las acciones nacidas de error sustancial o dolo, como la de diecinueve de abril de mil novecientos veintiocho,
llegando a decir la de seis de junio de mil novecientos cincuenta y tres (A 1658) recaída en un caso de error que la
voluntad racional y consciente es la esencia del acto jurídico que puede estar afectado en su formación por un vicio
que excluya o disminuya sus características de inteligencia o discernimiento y tal es el error, que anula el consentimiento en virtud del principio general que sienta el artículo 1.265 y que explica el siguiente 1.266 y sin que pueda ser
obstáculo para la declaración de nulidad la posibilidad del ejercicio de otras acciones por parte del comprador, como
la que en su favor reconoce el artículo 1.486, «pues ningún precepto de nuestro Código excluye la concurrencia de la
acción de impugnación por error con las que se derivan de otros artículos, cuya elección corresponde a aquél a quien
asisten»; sin que se explique satisfactoriamente cómo puede mantenerse el contrato cuando se demuestra la falta del
consentimiento racional o consciente que es su esencia, caso del presente recurso; máxime que las acciones edilicias
se hallan sujetas al breve plazo de caducidad del artículo 1.490 que las hace inadecuadas para casos como el presente, análogo al que contempló la sentencia de cuatro de enero de mil novecientos ochenta y dos (A 179); procediendo,
en suma, reiterar este cuerpo de doctrina presidido por la flexibilidad y animado por la prudencia y que aparece
ajustado a las garantías debidas al adquirente de buena fe y a la tradición de los Códigos latinos que siguieron, como
el nuestro, la inspiración francesa.
134. Aranzadi 179.
135. STS 25 noviembre 2000 (Aranzadi 9302): Conforma hecho probado…que los vicios de consentimiento alegado resultaron huérfanos de toda prueba, al tratarse de efectivos vicios de voluntad, lo que resulta del todo necesario
para decidir su concurrencia y estimación, pues la voluntad se presume libre, consciente y espontáneamente manifestada, representando una presunción «iuris tantum» de la validez del contrato, que puede destruirse mediante la
correspondiente prueba, conforme a la reiterada jurisprudencia de esta Sala, que impone prueba cumplida (Sentencias de 4-12-1990, Aranzadi 9546, 13-12-1992, Aranzadi 10399, y 30-5-1995, Aranzadi 4205).
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secuencia del dolo sea el determinante de la celebración del contrato (dolo causal) (art. 1269).
Si el dolo no determina la celebración del contrato (dolo incidental) sólo da lugar a la indemnización de daños y perjuicios (art. 1270, párr. 2.º).
El dolo ha de ser grave (art. 1270.1.º), es decir, que el engaño sea de entidad suficiente como para ser creíble. Así el llamado dolus bonus, artificios o propagandas naturales en el tráfico,
no constituye dolo.
Aunque el dolo produce error y, entonces, se podría invalidar el contrato por error, el CC
regula el dolo como vicio del consentimiento independiente del error porque el dolo vicia el
consentimiento aunque el error que produzca no fuera suficiente, como error, para viciarlo: por
ejemplo si el dolo produce un error en los motivos se puede impugnar el contrato por dolo,
aunque el error en los motivos no causado por dolo no es causa de impugnación del contrato 136.
Quien alegue el dolo, como cualquier vicio del consentimiento, ha de probarlo.

5.

Compraventa de pisos en construcción

La compraventa de pisos en construcción plantea la cuestión del momento en que el comprador adquiere el dominio, lo cual tiene relevancia si al promotor le embargan el edificio que
está construyendo. Si el comprador antes del embargo ha devenido propietario podrá interponer
con éxito una tercería de dominio. Para el éxito de la tercería de dominio el TS exige que antes
del embargo el tercerista no sólo haya celebrado el contrato de compraventa del bien objeto de
la tercería, sino también que haya recibido la posesión y adquirido la propiedad 137.
Normalmente los pisos en construcción se compran en documento privado. La adquisición
de la propiedad tendrá lugar cuando se produzca la tradición. La tradición habitualmente no se
produce hasta que se concluyen las obras, bien por la entrega material del piso o, por el otor_______
136. BOILEUX (Commentaire sur le Code Civil, t. II, París 1838, p.432) aunque el error no sea por él mismo una
causa de nulidad, si es consecuencia del dolo, el contrato puede anularse por esta causa; LAURENT (Principes de
Droit Civil, t. XV, París– Bruxelles 1875, núm. 522, p. 598): el error basta para viciar el consentimiento aunque no
hubiera habido ninguna maniobra fraudulenta; y el dolo basta, aunque el error que provoca no sea sustancial.
ALBALADEJO (Derecho Civil I..., p. 623) se trata de que cuando por dolo se provoca un error, entonces se peuda
impugnar por dolo la declaración sin necesidad de que el error sea de los que permiten por sí impugnarlo. CASTRO
(El negocio jurídico..., p. 148): su función se reduciría, en aquellos ordenamientos que limitan demasiado la alegación
del error, a la de ser cobertura del error de los motivos...sería...una ampliación de la esfera del error.
137. Como dice la STS 10 marzo 2005 (Aranzadi 3186) para que se produzca la enervación del embargo es necesario que los bienes estén integrados efectiva y legalmente en el patrimonio del tercerista en tiempo anterior a quedar
sujetos al pronunciamiento de ejecución sobre los mismos mediante su traba ( Sentencias de 12-6-1982, 25-2-1991
(Aranzadi 1596), 15-6-1992 (Aranzadi 5134), 3-11-1992 (Aranzadi 9189), 1-4 (Aranzadi 2982) y 30-9-1993 (Aranzadi
6661), 17-9-1996 (Aranzadi 6723) y 10-12-2002 (Aranzadi 10925) ), entre otras muy numerosas). Y añade la sentencia: La jurisprudencia de esta Sala de Casación Civil declara con reiteración que el documento privado por si solo no
acredita la efectiva transmisión patrimonial pretendida (Sentencias de 15-6-1992 (Aranzadi 5134), 1-2-1995 (Aranzadi
727) y 22-12-1998 (Aranzadi 10231) ), ya que la acción de tercería de dominio requiere para su acogimiento que el
tercerista demuestre el dominio pleno y excluyente (Sentencias de 14-2-1998 (Aranzadi 837), 26-5 (Aranzadi 3894),
21-6 y 31-10-1989 (Aranzadi 7036) ), lo que le impone la prueba de haberse producido efectiva tradición de lo enajenado y en el documento privado no se hace mención alguna a la entrega inmediata y simultánea del inmueble y aún el
hecho de que el comprador pagase parte del precio no acredita que se hubiera producido la transmisión (Sentencia de
27-6-1996, Aranzadi 4797). En primera instancia el tercerista había fundado su derecho en una escritura pública
posterior al embargo y en apelación en un documento privado de fecha anterior al embargo. El TS, aparte de considerar
que dicho documento carecía de fehaciencia frente a terceros, con base en lo dispuesto en el art. 1227 CC, argumentó
que, aunque hubiera tenido esta fehaciencia, no podía estimarse la tercería, pues aunque el documento privado de
compraventa era anterior al embargo, no se había producido antes del embargo la tradición.
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gamiento de la escritura pública, si esta es anterior a la entrega material, pues dicha escritura
equivale a la tradición (tanto en el CC, art. 1462, como en el CCC, art. 531-4.2.a). Por tanto si
un acreedor del promotor embarga los pisos en construcción antes de que se haya producido la
tradición, el comprador no podrá ejercitar con éxito una tercería de dominio. El TS, en algunas
sentencias, ha entendido que, durante la construcción de la obra se han podido producir determinados actos posesorios por parte del comprador del piso que implican tradición y, por tanto,
la transmisión de la propiedad y, como estos actos posesorios son anteriores al embargo ha
estimado la tercería de dominio. Así, la STS 18 abril 2000 138 considera que como los compradores habían contratado la realización de obras a otra empresa distinta de los vendedores con
anterioridad al embargo, ya tenían la posesión previa de los inmuebles y estima la tercería de
dominio. La STS 2 febrero 1994 139 considera que el hecho de que el adquirente del piso mejorara sus instalaciones con materiales por él adquiridos demuestra que el piso se hallaba a su
disposición y, por tanto, ejercía la posesión sobre el mismo, aunque todavía no lo habitase y, en
consecuencia, también estima la tercería de dominio. En el mismo sentido la STS 10 mayo
1994 140. Pero en sentido contrario se pronuncia la de 9 marzo 1994 141: la entrega no puede
realizarse hasta que se halle terminada la construcción…La circunstancia de que el señor P.,
para mejorar la vivienda comprada, abonase algunas cantidades a suministradores de materiales para la realización de mejoras…tampoco significa que hubiera entrado en poder y
posesión de la cosa vendida.
Si la compraventa tiene lugar por escritura pública, como ésta equivale a la tradición, se
podría mantener que el comprador ya habrá devenido propietario. El problema es que para que
la escritura pública equivalga a la tradición el TS estima que es necesario que el tradens tenga
la posesión de la cosa y el tradens no puede tener la posesión de un piso que todavía no existe
(Para el CCC queda por ver si el TSJC estimará también que es necesario que el tradens tenga
la posesión de la cosa). En la STS 14 noviembre 1997 142 se había comprado un local comercial
en construcción mediante escritura pública de fecha 16 agosto 1990. También con fecha 16
agosto 1990 la promotora otorgó escritura de obra nueva sobre el edificio en construcción en la
finca y de constitución de régimen de propiedad horizontal, de la que derivaron diez nuevas
fincas registrales, correspondientes a los elementos privativos del edificio en régimen de propiedad horizontal. La promotora había solicitado la licencia de obras el 3 junio 1989, que le fue
concedida el 21 enero 1990 e inmediatamente comenzó las obras que se fueron realizando
durante el año 1990, levantándose la estructura de hormigón del edificio. Después no se realizó
ninguna obra importante. En marzo de 1991 un acreedor de la promotora promueve juicio
ejecutivo contra ésta y obtuvo mandamiento de embargo de las fincas registrales anteriormente
aludidas que fue presentado al Registro en fecha 27 marzo 1991. Posteriormente, el 22 de
mayo 1991, los compradores del local presentan la escritura de compraventa del solar para su
inscripción en el Registro y se inscribe el dominio del solar a su nombre, aunque esto último no
es relevante para la cuestión que nos ocupa. El caso es que los compradores del solar interponen tercería de dominio alegando que el local embargado no es del deudor, sino propiedad
suya. En las dos instancias y en el TS se les da la razón. El TS, frente al argumento del ejecutante de que el tercerista no era propietario porque cuando se otorgó la escritura de compraventa del local aún no estaba construido por completo y, por tanto, carecía de existencia física
_______
138.
139.
140.
141.
142.

Aranzadi 2158.
Aranzadi 861.
Aranzadi 3896.
Aranzadi 2205.
Aranzadi 8123.
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y no era aplicable el art. 1462 CC, el TS opone que, al otorgarse la escritura pública, el local ya
estaba en construcción y, además, formaba parte de la comunidad horizontal que se constituyó
mediante escritura otorgada en la misma fecha que la escritura de compraventa. Es cierto que si
los pisos a construir todavía no existen el otorgamiento de la escritura pública no puede tenor
efectos traditorios inmediatos, pues no se puede transmitir la propiedad de una cosa que todavía no existe. Pero si los pisos ya están en construcción, aunque no estén acabados, ya existen
y, por tanto, el otorgamiento de la escritura pública sí puede tener efectos traditorios y, en
consecuencia, se puede estimar la tercería de dominio ante embargos trabados con posterioridad a la escritura.

