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

I.1.
RESOLUCIÓN JUS/2623/2007, de 31 de julio, por la que se
da publicidad de la Resolución de 10 de julio de 2007,
dictada en el recurso gubernativo interpuesto por la
Fundación Privada Catalana Tutelar Aspanias, en calidad
de tutora de la señora M. B. R. y del señor M. Á. E. B, así
como en calidad de defensor judicial del señor A. E. B.
(DOGC de 22 de agosto de 2007)
La escritura de liquidación de la sociedad de gananciales
y manifestación y aceptación de una herencia, realizada
por un defensor judicial de un incapacitado no necesita
aprobación judicial, al no implicar una partición
propiamente dicha
Considerando que en fecha 10 de julio de 2007,
la Dirección General de Derecho y de Entidades
Jurídicas ha adoptado la Resolución en el recurso gubernativo interpuesto por la Fundación
Privada Catalana Tutelar Aspanias, en calidad
de tutora de la señora M. B. R. y del señor M.
Á. E. B, así como en calidad de defensor judicial del señor A. E.B, contra la calificación del
registrador de la propiedad número 3 de Mataró, señor Ramon Vicente Modesto Caballero,
que suspende la inscripción de una escritura de
liquidación de la sociedad de gananciales,
manifestación y aceptación de herencia.
De acuerdo con lo que dispone el artículo 5 de
la Ley 4/2005, de 8 de abril, de los recursos
contra las calificaciones de los Registradores
de la Propiedad de Cataluña y de acuerdo con
lo que prevé el artículo 80 de la Ley 13/1989,
de 14 de diciembre, de organización, procedimiento y régimen jurídico de la Administración de la Generalidad de Cataluña;
En uso de las competencias que tengo atribuidas,
Resuelvo:
Artículo único.
Dar publicidad a la Resolución de 10 de julio
de 2007, de la Dirección General de Derecho

y de Entidades Jurídicas, dictada en el recurso gubernativo interpuesto por la Fundación
Privada Catalana Tutelar Aspanias, en calidad de tutora de la señora M. B. R. y del
señor M. Á. E. B, así como en calidad de
defensor judicial del señor A. E. B, contra la
calificación del registrador de la propiedad
número 3 de Mataró, señor Ramon Vicente
Modesto Caballero, que suspende la inscripción de una escritura de liquidación de la
sociedad de gananciales, manifestación y
aceptación de herencia; que se publica como
anexo de esta Resolución.
Barcelona, 31 de julio de 2007
Pascual Ortuño Muñoz
Director general de Derecho y de Entidades
Jurídicas

ANEXO
Resolución de 10 de julio de 2007, de la
Dirección General de Derecho y de Entidades
Jurídicas, en el recurso gubernativo interpuesto por la Fundación Privada Catalana
Tutelar Aspanias, en calidad de tutora de la
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señora M. B. R. y del señor M. Á. E. B, así
como en calidad de defensor judicial del
señor A. E. B, contra la calificación del registrador de la Propiedad número 3 de Mataró, señor Ramon Vicente Modesto Caballero,
que suspende la inscripción de una escritura
de liquidación de la sociedad de gananciales,
manifestación y aceptación de herencia.
Relación de hechos
I
El 21 de diciembre de 2006 el notario de
Barcelona Antonio Bosch Carrera autorizó
una escritura de liquidación de la sociedad
de gananciales, manifestación y aceptación
de herencia, otorgada por el señor G. B. E.
como apoderado de la Fundación Privada
Catalana Tutelar Aspanias, el cual interviene
en representación de la señora M. B. R.
declarada incapaz por sentencia del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de Mataró de
15 de marzo de 2006 en la que se designó
tutora la fundación, y del señor M. Á. E. B.,
declarado incapaz por sentencia del Juzgado
de Primera Instancia número 4 de Mataró de
9 de julio de 1990 y designada tutora la
fundación por auto del Juzgado de Primera
Instancia número 3 de la misma ciudad, de
22 de junio de 2006, así como, también, en
representación del señor A. E. B., declarado
incapaz por sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Mataró, de 18 de
junio de 1993, con nombramiento de la
Fundación Privada Tutelar Aspanias, como
defensora judicial por auto de 2 de febrero
de 2005. En la escritura mencionada se
expone que el marido y padre de los representados, señor Manuel Escudero Pulido,
murió el día 7 de agosto de 2004, casado en
régimen de ganancias y con vecindad civil
en Cataluña adquirida por residencia continuada por el plazo legal. El señor M. E. P.
había otorgado su último testamento el día
18 de agosto de 1992, ante el notario de
Valencia de Alcántara, señor Juan Manuel
Polo García, en el que lega a su esposa, M.

B. R., el usufructo universal y vitalicio de la
herencia, e instituye herederos universales a
sus hijos A. y M. Á. E. B. Se hace constar
también que todos los bienes relictos y que
se inventarían son bienes de ganancias.
En la mencionada escritura se procede a la
liquidación de la sociedad de gananciales
por la muerte del señor E. P. y en este concepto se adjudica a la señora B.R. la mitad
de los bienes, y queda la otra mitad y el
ajuar hereditario, como integrante de la
herencia relicta del causante. Además, la
Fundación Privada Catalana Tutelar Aspanias, en representación de los señores A. y
M. Á. E. B. acepta la herencia del causante
acogiéndose al beneficio legal de inventario
y hace entrega a la señora M. B. del usufructo vitalicio, con adjudicación a A. y M.
Á. E. B. por partes iguales de la nuda propiedad de la herencia.
II
El 21 de diciembre de 2006, la escritura se
presentó en el Registro de la Propiedad número 3 de Mataró, causando el asiento de
presentación 951, Diario 47. El registrador
emitió nota de calificación por la cual se
suspendía la inscripción en base a los siguientes hechos y fundamentos de derecho:.[D]e conformidad con lo previsto en el
artículo 57 del Código de sucesiones de Cataluña, es necesario que se acompañe al documento que inscribo autorización judicial
que apruebe lo practicado en el mismo, en
tanto en cuanto el citado precepto legal señala
que.Si el testador no ha hecho la partición ni
encomendado a nadie esta facultad, los herederos la pueden practicar de común acuerdo,
de la manera que tengan por conveniente,
prescindiendo, incluso, de los contadores
partidores nombrados por el causante, excepto una disposición contraria expresa de
éstos. Si hay menores o incapacitados representados legalmente en la partición sólo se
exige intervención o aprobación judicial
cuando esta representación corresponda al
tutor.
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III
El 23 de marzo de 2007, tiene entrada en el
Registro del Departamento de Justicia de la
Generalidad de Cataluña un recurso de la
Fundación Privada Catalana Tutelar Aspanias
contra la nota de calificación alegando
que.[...] esta entidad, en nombre y representación de sus pupilos, no realizó ningún tipo de
partición hereditaria, sino que aceptó la herencia a beneficio de inventario, de acuerdo
con la partición que había hecho el padre de
los incapaces en su testamento. Asimismo,
considera que, al amparo del artículo 212 del
Código de familia, de 15 de julio de 1998, y,
en sentido contrario, en el caso de aceptación
de una herencia a beneficio de inventario no
es necesaria la autorización judicial. No
obstante, y para al caso en que subsidiariamente se entendiera que se ha realizado algún
tipo de partición, considera que la previsión
del artículo 57 del Código de sucesiones se
convierte en obsoleta, atendiendo al hecho de
que el citado Código de sucesiones fue aprobado el año 1991 y el Código de familia el
año 1998, y que por una lectura integradora
del sistema legislativo y en función del mecanismo de la derogación tácita, resulta aplicable el artículo 212 del Código de familia,
que regula los actos para los cuales el tutor
requiere autorización judicial, entre los cuales
no consta la partición.
IV
El 2 de abril de 2007 el registrador emitió el
informe preceptivo, en el que pretende dar
respuesta al recurso y completar, en extenso,
la fundamentación de la nota de calificación
que simplemente reproducía el tenor literal
del artículo 57 del Código de sucesiones.
Concretamente, niega la existencia de una
partición practicada por el propio testador.
Entiende que hay que distinguir la aceptación
de la herencia, la capacidad para pedir la
partición y la capacidad para practicarla.
Considera que el artículo 212 del Código de
familia no exige al tutor autorización judicial

para aceptar la herencia a beneficio de inventario, pero que de aquí no se puede concluir que no haga falta para hacer la partición.
Considera que ha habido una verdadera partición y lo fundamenta en el hecho de que la
partición requiere previamente la liquidación
de la sociedad de gananciales y de que como
las ganancias se han liquidado la conclusión
sólo puede ser la de que también se ha producido la partición hereditaria (cita en este
sentido la Resolución de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, de 6 de
noviembre de 2002). El informe añade que el
artículo 57 del Código de Sucesiones no se
debe considerar una norma imperativa y que
no hay ninguna contradicción entre el segundo párrafo del mencionado artículo 57 y el
artículo 212 del Código de familia, ya que
por el registrador lo que se ha hecho es suprimir el doble requisito de la intervención y
aprobación judicial en sede de derecho de
familia, pero manteniendo la norma vigente
en sede de sucesiones. El informe concluye
que ni el registrador ni esta Dirección General pueden juzgar a priori si existe o no una
lesión a los intereses del incapaz, sino que
eso sólo lo puede determinar la autoridad
judicial.
V
El 11 de abril de 2007, el notario autorizante
de la escritura formula escrito de alegaciones
donde, para lo que aquí interesa, sostiene que
se trata de un conflicto entre el artículo 57 del
Código de sucesiones, que exige autorización
judicial para la partición de herencia realizada por el tutor, y el artículo 212 del Código
de familia de 1998 que no la exige, conflicto
que se debe resolver en base al principio de
que la ley posterior deroga la ley anterior.
Añade que la reforma efectuada del Código
de familia pretendía, como se desprende de
su preámbulo, respetar el principio de libertad
civil propio del derecho catalán y seguir la
tendencia de simplificar el régimen de autorizaciones, confiando el control de la legalidad
de la partición a los notarios. Según el nota-
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rio, la partición ha consistido en adjudicar la
mitad indivisa de los bienes a la viuda, como
liquidación de la sociedad de gananciales, y
la otra mitad a los hijos por partes iguales,
con el gravamen del usufructo a favor de su
madre. Concluye finalmente que a pesar de
haber existido partición, ésta ha materializado
las cuotas establecidas en el testamento,
quedando los bienes en situación de proindiviso; es decir, que se ha sustituido una comunidad hereditaria por una comunidad proindiviso, la cual sí requerirá autorización judicial
para su disposición y gravamen.
VI
El registrador remitió el expediente a esta
Dirección General de Derecho y Entidades
Jurídicas el cual incluye: 1) Testimonio del
título presentado, 2) nota de calificación, 3)
escrito de recurso, 4) alegaciones del notario
autorizante y 5) informe del registrador.
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
Autorización judicial y partición de la herencia de M. E. P.
1.1 El recurrente, que sostiene que no ha
habido partición, y el notario por un lado, y el
registrador por el otro, discrepan sobre la
necesidad de que el tutor necesite autorización judicial para formalizar la partición, en
base a que el Código de familia de 1998
suprimió esta exigencia, que sí constaba en la
Ley 39/1991, de 30 de diciembre, de la tutela
e instituciones tutelares, sin alterar la redacción del artículo 57 del Código de sucesiones,

aprobado y sancionado, por cierto, en las
mismas fechas que la Ley de la tutela. Ésta
no es una cuestión sobre la que ahora haga
falta entrar, ya que la exigencia de aprobación judicial en el presente caso la fijó el
juez, el cual, de acuerdo con lo que prevé el
artículo 181 del Código de familia, al constituir la tutela podía establecer, en beneficio de
la persona tutelada, las medidas de vigilancia
y control de la tutela que considerara adecuadas. Sólo si no adopta unas medidas específicas debe acudirse a los criterios legales, tal
como entendió el auto de la presidencia del
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de
8 de septiembre de 2003.
1.2 En este sentido, se puede comprobar que
en el procedimiento de incapacitación de la
señora M. B. R y subsiguiente nombramiento
de la Fundación Tutelar Aspanias como
tutora se hace constar que ésta ha sido informada de la obligación que tiene de pedir
autorización judicial para.[r]ealizar la partición de la herencia o división de la cosa
común. En cambio, el procedimiento de
nombramiento de la misma fundación como
tutora de M. E. B. –en sustitución de la patria
potestad prorrogada que había ostentado su
madre desde el año 1990, hasta el 2006 en
que también fue incapacitada– y constitución
de la tutela, se tramitó por las disposiciones
del Código civil español y en el acta de
aceptación del cargo de tutor se limita a decir
que asume la obligación que tal cargo comporta, de acuerdo con aquello que prevén los
artículos 259 y siguientes del Código civil
(entre los cuales, recordémoslo, el art. 272
dispone que la partición de la herencia y la
división de la cosa común no necesitan autorización judicial, pero que una vez practicadas requerirán aprobación judicial). Finalmente en el procedimiento de incapacitación
y prórroga de la potestad para el otro hijo A.
E. B., dado que se puso de manifiesto en el
expediente que la madre estaba en vías de
incapacitación, se acuerda nombrar, mientras
tanto, defensor judicial a la misma Fundación
Tutelar. Así se hizo por Auto de 2 de febrero
de 2005, conforme –y eso sorprende, porque
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parece que se debería haber aplicado el Derecho civil de Catalunya– a los artículos 299 y
siguientes del Código civil español, sin que el
Auto, en este caso, haga ninguna referencia a
los supuestos en que hace falta la autorización judicial. Sin embargo, es suficiente con
que una de las resoluciones judiciales exija la
autorización del juez para realizar la partición, para que en la de la herencia del señor
E. P. deba concurrir este requisito. Todo eso,
claro está, en el bien entendido de que la
escritura que se presenta a calificación sea
realmente de partición hereditaria. Esto lo
trataremos en el siguiente fundamento de
derecho.
Segundo
La partición comporta la extinción de la
comunidad hereditaria y la adquisición por
parte de cada coheredero de la propiedad
exclusiva de los bienes adjudicados.
2.1 La nota de calificación se fundamenta
única y exclusivamente en que la escritura de
referencia contiene un auténtico acto particional y, en que como hay personas incapacitadas representadas en la partición por su
tutor, hace falta la aprobación judicial. La
entidad recurrente considera, en cambio, que
no realizó ningún tipo de partición, sino que
se limitó a aceptar la herencia a beneficio de
inventario de acuerdo con la partición que
había hecho al causante, padre de los representados. El notario, por su parte, alega que, a
pesar de haber existido partición, ésta se ha
materializado en las cuotas establecidas por
el testamento, quedando los bienes en situación de pro indiviso. A estos efectos, resulta
fundamental determinar si realmente la mencionada escritura contiene o no un acto de
partición hereditaria o si, como sostiene la
recurrente, la partición la hizo el causante en
el testamento de 8 de agosto de 1992.
2.2 Una simple lectura del mencionado testamento sólo lleva a una única conclusión en
este punto: el causante no realizó la partición.
En efecto, en la primera de las cláusulas
testamentarias el testador se limita a legar a la
esposa el usufructo universal y vitalicio de su

herencia, y en la segunda a instituir, sin más
precisión, como únicos herederos suyos a sus
dos hijos, con un derecho de sustitución
vulgar a favor de las respectivas descendencias. Con respecto a la escritura objeto de la
calificación impugnada, como veremos acto
seguido, tampoco ha habido ningún tipo de
partición. La partición implica la extinción de
la comunidad hereditaria o, lo que es lo mismo, comporta pasar de la cotitularidad sobre
la herencia a la titularidad exclusiva sobre
bienes, cosa que produce un cambio o transformación del objeto y de la titularidad. Como regla, la partición no puede conducir a la
comunidad y es en este sentido que el artículo
49 del Código de sucesiones dispone que la
partición puede consistir en la adjudicación
directa de bienes concretos o en la formación
de lotes y puede implicar también la división
de bienes de la herencia, siempre bajo el
principio rector de la igualdad cualitativa,
dado que las cuotas pueden no ser iguales. No
se nos escapa que el artículo 14 de la Ley
hipotecaria permite (a modo de una partición
provisional) la inscripción de bienes o partes
indivisas de éstos, pero eso es así si quedan
determinados por escritura pública los referidos bienes o partes indivisas que correspondan o se adjudiquen a cada coheredero. Ya
avanzamos aquí que nada de lo anterior se ha
producido en el presente caso.
2.3 Así lo confirma también el artículo 52 del
Código de sucesiones, según el cual, por la
partición cada heredero adquiere la propiedad
exclusiva de los bienes adjudicados, sea como
consecuencia de la adjudicación directa de
bienes concretos o bien de los que forman el
lote asignado a cada coheredero (arg. ex artículo 49.1 del Código de sucesiones). El argumento del registrador de que la existencia de la
liquidación de la sociedad de gananciales lleva
a considerar que se ha producido la partición
no se puede admitir, ya que siendo cierto que
toda partición requiere previamente de la
liquidación de las comunidades matrimoniales
en presencia, también lo es que la liquidación
del régimen no debe abocar inmediata y necesariamente en la partición hereditaria. Se pue-
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de disolver y liquidar el régimen de gananciales y los coherederos aceptar la herencia sin
hacer adjudicaciones concretas, ni con respecto a los bienes del matrimonio que se adjudican a la viuda, ni con respecto a los bienes
que conforman la herencia del difunto, como
ha pasado en este caso.
2.4 En fin, es suficiente con leer el otorgamiento cuarto de la escritura, para comprobar
que no se ha pasado de la cotitularidad sobre
la herencia a la propiedad exclusiva, ni siquiera a una comunidad en pro indiviso,
sobre bienes determinados, ya que su tenor
literal es el siguiente:.[A]. y M. Á. E. B.
representados por la.Fundación Privada Catalana Tutelar Aspanias' se adjudican por
partes iguales la nuda propiedad de la herencia. Por lo tanto, hay que concluir que no ha
habido ningún tipo de acto particional ni
siquiera se ha producido una adjudicación de
las fincas de la herencia en proporción a las
respectivas cuotas. No se ha disuelto, por lo
tanto, la comunidad hereditaria sino que los
coherederos, mediante su representante legal,
se han limitado a aceptar la herencia acogiéndose al beneficio de inventario y, consiguientemente, es ocioso exigir la autorización
judicial a la que se refería la antes menciona-

da acta de aceptación del cargo de tutor para
la constancia registral del acto escriturado.

RESOLUCIÓN
Esta Dirección General ha acordado estimar
el recurso interpuesto, lo cual implica que es
procedente la constancia registral de la escritura en los términos que resultan del segundo fundamento de derecho.
Contra esta Resolución las personas legalmente legitimadas pueden presentar recurso,
mediante demanda, delante del Juzgado de
Primera Instancia de la ciudad de Mataró, en
el plazo de dos meses, contados a partir de la
fecha de 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, 10 de julio de 2007
Pascual Ortuño Muñoz
Director general de Derecho y de Entidades
Jurídicas

COMENTARIO
El Registrador deniega la inscripción de una escritura de liquidación de sociedad de gananciales, manifestación y partición de herencia, realizada por una Fundación nombrada tutor de la
viuda y los dos hijos declarados incapaces, por no constar, de conformidad con el artículo 57
del Código de Sucesiones la intervención o aprobación judicial.
La Fundación nombrada defensor judicial, presenta un recurso y considera que en base al art
212 del Código de Familia de 1998, en el caso de aceptación de una herencia a beneficio de
inventario, no es necesaria la autorización judicial, y aún considerándose que en el supuesto se
realizó una partición, dado que el Código de Sucesiones es anterior al Código de Familia,
debería entenderse derogado tácitamente, por éste último.
El Registrador considera que se trata de una verdadera partición y lo fundamenta en que requiere la previa liquidación de la sociedad de gananciales. Frente a este argumento el Notario
autorizante del documento, considera que la partición se ha materializado en las cuotas establecidas en el testamento, quedando los bienes en situación de proindiviso, es decir, que se ha
sustituido una comunidad hereditaria por una comunidad proindiviso, la cual, si requerirá autorización judicial para su disposición y gravamen.
La DGDEJ no entra en el tema de la posible contradicción entre el Código de Sucesiones y el
de Familia, pues en el caso concreto la necesidad de aprobación judicial la fijó el Juez, al nombrar el defensor judicial, como también prevé el art 181 del Código de Familia. De lo que se
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trata es de determinar si realmente la mencionada escritura contiene o no un acto de partición
hereditaria o si, como sostiene la recurrente, la partición la hizo el causante en el testamento.
Del Fundamento de Derecho segundo resulta que el causante no realizó la partición, pues se
limita solo a atribuir a la viuda el usufructo universal y a nombrar herederos por partes iguales
a los hijos. Tampoco de la escritura resulta ningún tipo de partición, pues ésta hubiera implicado la extinción de la comunidad hereditaria o, lo que es lo mismo, comporta pasar de la cotitularidad sobre la herencia a la titularidad exclusiva sobre bienes, y en la escritura lo que se adjudican es los herederos por partes iguales la nuda propiedad de la herencia, y no se realizan
adjudicaciones concretas. Por lo que, los herederos se han limitado a aceptar la herencia acogiéndose al beneficio de inventario, no siendo necesaria la autorización judicial cuestionada.
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I.2.
RESOLUCIÓN JUS/2624/2007, de 31 de julio, por la que se
da publicidad de la Resolución de 11 de julio de 2007,
dictada en el recurso gubernativo interpuesto por el señor
Rafael José Castilla Álvarez, en nombre y representación
de las señoras M. P. y M. L. B. P.
(DOGC de 22 de agosto de 2007)
Calificación de documentos judiciales: el Registrador
puede entrar a calificar un auto de declaración de
herederos abintestato cuando es incongruente su
contenido, dada la existencia de un testamento previo
Considerando que en fecha 11 de julio de
2007, la Dirección General de Derecho y de
Entidades Jurídicas ha adoptado la Resolución en el recurso gubernativo interpuesto por
el señor Rafael José Castilla Álvarez, en
nombre y representación de las señoras M. P.
y M. L. B. P contra la nota de calificación de
la registradora de la propiedad titular del
registro número 22 de Barcelona, señora
Mónica Santos Lloro, que deniega la inscripción de una escritura de aceptación y manifestación de herencia.
De acuerdo con lo que dispone el artículo 5
de la Ley 4/2005, de 8 de abril, de los recursos contra las calificaciones de los Registradores de la Propiedad de Cataluña y de
acuerdo con lo que prevé el artículo 80 de la
Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organización, procedimiento y régimen jurídico de
la Administración de la Generalidad de Cataluña;
En uso de las competencias que tengo atribuidas;
Resuelvo:
Dar publicidad a la Resolución de 11 de julio
de 2007, de la Dirección General de Derecho
y de Entidades Jurídicas, dictada en el recurso gubernativo interpuesto por el señor Rafael José Castilla Álvarez, en nombre y repre-

sentación de las señoras M. P. y M. L. B. P
contra la nota de calificación de la registradora de la propiedad titular del registro número
22 de Barcelona, señora Mónica Santos Lloro, que deniega la inscripción de una escritura
de aceptación y manifestación de herencia;
que se publica como anexo de esta Resolución.
Barcelona, 31 de julio de 2007
Pascual Ortuño Muñoz
Director general de Derecho y de Entidades
Jurídicas

ANEXO
Resolución de 11 de julio de 2007, de la
Dirección General de Derecho y de Entidades
Jurídicas, dictada en el recurso gubernativo
interpuesto por el señor Rafael José Castilla
Álvarez, en nombre y representación de las
señoras M. P. y M. L. B. P contra la nota de
calificación de la registradora de la propiedad
titular del registro número 22 de Barcelona,
señora Mónica Santos Lloro, que deniega la
inscripción de una escritura de aceptación y
manifestación de herencia.
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Relación de hechos
I
El señor A. B. L., de vecindad civil catalana,
murió sin hijos el 27 de mayo de 1968, habiendo otorgado testamento en el que instituía heredera universal a su esposa la señora
R. P. Ll. [en ocasiones aparece como Ll.]. La
herencia estaba integrada por uno único bien,
una vivienda en la calle Independencia de la
ciudad de Barcelona. La señora P. Ll. murió
intestada el 3 de septiembre de 1977, sin
descendencia y sin haber aceptado ni repudiado la herencia de su marido.
II
El año 2004, el abogado del Estado instó el
procedimiento de jurisdicción voluntaria para
la obtención de la declaración de herederos
abintestato a favor del Estado de la herencia
del señor A. B. L. (procedimiento 974/2004
Juzgado de Primera Instancia n.º 58 de Barcelona). En este procedimiento comparecieron las señoras M. L. y M. P. B. P., argumentando que tenían mejor derecho que el
Estado en la herencia de su tío y pidiendo que
fueran declaradas herederas abintestato del
señor B.
Por Auto de 24 de abril de 2006, el Juzgado
de Primera Instancia n.º 58 de Barcelona
declaró únicos y universales herederos abintestato del señor A. B. L. a sus sobrinas M.
L.y M. P. B. P., por partes iguales entre ellas.
En la relación de hechos del Auto consta que
el causante había otorgado testamento en el
cual instituía heredera a su esposa y que ésta
había muerto sin descendencia después de su
marido, sin haber aceptado la herencia de éste
y sin que tampoco hubiera otorgado ella
misma testamento.
III
El 19 de julio de 2006, ante el notario de
Zaragoza Augusto Ariño García-Belenguer,
las hermanas B. P. otorgaron escritura de

manifestación y aceptación de la herencia de
su tío, en base a la mencionada declaración
de herederos abintestato y se adjudicaron la
vivienda de la calle Independencia, finca
registral 37.364 del Registro n.º 22 de esta
ciudad.
IV
El 2 de febrero de 2007 la escritura de manifestación y aceptación de herencia, junto con
el testimonio del Auto de 24 de abril de 2006,
fue presentada al registro de la propiedad
para su inscripción, causando el asentamiento
n.º 272 del Diario 54. La registradora calificó
negativamente el mencionado documento,
señalando en los Hechos de la nota que.De la
parte expositiva del mencionado Auto se
desprende que el causante, A. B. L, otorgó
testamento instituyendo heredera su esposa
R. P. Ll., la cual murió con posterioridad al
esposo, sin haber aceptado la herencia de éste
y, sin haber otorgado testamento de ningún
tipo. Fundamenta su calificación en los siguientes fundamentos de derecho:.[E]l articulo 29 del Código de sucesiones de Cataluña
regula y reconoce el derecho de transmisión
al disponer que muerto el heredero sin haber
aceptado ni repudiado la herencia, el derecho
de suceder mediante la aceptación o el de
repudiación se transmiten siempre a sus
herederos. Idéntica regulación recogía el
artículo 258 de la Compilación catalana de
1960, vigente en el momento de morir el
causante. El artículo 327 del Código de sucesiones de Cataluña, por su parte, dispone que
los llamamientos a la sucesión intestada se
entienden sin perjuicio del derecho de transmisión de la herencia deferida y no aceptada.
En consecuencia, muerta intestada R. P. Ll.,
con posterioridad a su marido y sin haber
aceptado la herencia de éste y sin haber otorgado testamento, lo que corresponde es la
apertura de la sucesión intestada de la mencionada heredera, de conformidad con los
preceptos legales citados, y a menos que la
misma hubiera renunciado a la herencia,
repudiación que debía haberse hecho en
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forma expresa en documento público o en
escrito dirigido al juez, y que no consta en los
documentos aportados. Por lo que se ha expuesto, se considera que la apertura del procedimiento de sucesión intestada de A. B. L.
es incongruente al amparo del artículo 322
del Código de sucesiones y 248 de la Compilación Catalana de 1960, dado que hay un
heredero testamentario respecto del cual debe
operar el derecho de transmisión, ya que la
simple postmoriència intestada no es causa
determinante de la apertura del procedimiento
de sucesión intestada, salvo renuncia o incapacidad sucesoria. Ciertamente, el respeto a
la función jurisdiccional que corresponde en
exclusiva en los jueces y tribunales impone a
todas las autoridades y funcionarios públicos,
incluidos los registradores de la propiedad, el
deber de cumplir las resoluciones judiciales
que hayan ganado firmeza y que sean ejecutables. Ahora bien, eso no implica que los
documentos judiciales queden completamente
sustraídos a la calificación registral, ya que el
registrador tiene la facultad y el deber de
calificarlos en el estrecho margen que señala
el artículo 100 del Reglamento Hipotecario.
Dentro del cual tiene cabida la calificación de
la improcedencia de un expediente de declaración de herederos.abintestato', cuando hay
un heredero testamentario. Así se desprende
de la Resolución de la Dirección General de
los Registros y del Notariado de 5 de diciembre de 1945 y del auto del Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña de 26 de julio de
1993.
V
En el informe consta que, el 22 de noviembre de 2006, el presentante solicitó la intervención del registrador sustituto de acuerdo
con lo que dispone el Real decreto
1093/2003, de 1 de agosto, designación que
correspondió al registrador encargado del
registro del n.º 1 de Igualada, el cual confirmó la inicial calificación negativa. Esta
segunda calificación, sin embargo, no se ha
aportado al expediente.

VI
Las hermanas B. P. interponen recurso gubernativo contra aquella calificación negativa, que dirigen a la Dirección General de los
Registros y del Notariado. Fundamentan la
impugnación en que la calificación vulnera
aquello que dispone el artículo 100 del Reglamento Hipotecario, según el cual la calificación de documentos expedidos por la autoridad judicial sólo puede abarcar la competencia del juzgado o tribunal, la congruencia
del mandato con el procedimiento o juicio
que se hubiera dictado, las formalidades
extrínsecas del documento y los obstáculos
que surjan del registro. Todo eso, para concluir que el registrador ha hecho una inadecuada aplicación de los artículos 29 y 327 del
Código de sucesiones. Alega concretamente
que el mencionado Código entró en vigor a
los tres meses de su publicación el 21 de
enero de 1992, motivo por el cual no se puede aplicar a la sucesión del señor A. B. L. que
murió en mayo de 1968, ni tampoco a la de la
señora R. P. Ll., que murió el año 1977 y
añade que el registrador no puede entrar en el
fondo de la cuestión que ya se debatió en el
procedimiento judicial.
VII
El 7 de mayo de 2007 la registradora emitió
el informe preceptivo en el que considera que
esta dirección general es la competente para
resolver el recurso, dado que el fondo de la
cuestión afecta al derecho civil de Cataluña,
es decir, porque la calificación versa sobre la
improcedencia de abrir la sucesión intestada
existiendo un derecho de transmisión a favor
del heredero testamentario, siendo aplicable
el artículo 258 de la Compilación de Derecho
Civil Especial de Cataluña. Considera, por lo
tanto, que cae de pleno en el supuesto de
hecho previsto en el artículo 1 de la Ley
4/2005, de 8 de abril, y cita en favor de esta
argumentación las resoluciones de 11 de
mayo y de 7 de julio de 2006 de esta Dirección General de Derecho y de Entidades
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Jurídicas. En el resto, el informe viene a
ratificar los fundamentos de la nota recurrida,
insistiendo en que se trata de un supuesto de
incongruencia del mandato con el título inscribible.
VIII
El registrador remitió el expediente a esta
Dirección General de Derecho y Entidades
Jurídicas, que incluye: 1) Copia del título
presentado 2) Copia del auto de declaración
de herederos abintestato. 3) La nota de calificación 4) El recurso gubernativo 5) El informe.
Incluye también copia del escrito mediante el
cual, el 13 de abril de 2007, la registradora
dio traslado del recurso para que formularan
las alegaciones que consideraran oportunas, a
las siguientes personas o entidades: Consejo
Comarcal del Baix Empordà; Juzgado de lo
Social n.º 5; DG, Derecho y Gestión; SJ
Consultores; Registro de la Propiedad de
Ávila; Generalidad de Cataluña; Unidad
Recaudación 21 Terrassa; Agencia Tributaria; GP Fustàlia, SL; PVC Fenster, SA; Requimcost, SL; Juzgado Primera Instancia n.º
58 Barcelona; Augusto Ariño GarciaBelenguer, sin que se hubiera presentado
ninguno.
IX
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
Determinación de la competencia funcional
para la resolución del presente recurso
1.1 Como ha quedado expuesto en la relación
de hechos, las recurrentes interponen el re-

curso para la Dirección General de los Registros y del Notariado, sin más argumentaciones. En las resoluciones de 22 de mayo de
2006 y de 7 de julio de 2006 ya se señaló que
el hecho que el recurrente pretenda dirigir el
recurso a la Dirección General de los Registros y del Notariado no vincula al registrador
y que, debido a la falta de normas específicas
en el procedimiento registral, deben regir los
principios generales que regulan la tramitación de los recursos en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, concretamente
en el artículo 110.2, según el cual es la Administración y no el recurrente la que debe
dar al recurso la tramitación que legalmente
le corresponda de acuerdo con su contenido
concreto y será el órgano al cual se haya
remitido el expediente el que deberá pronunciarse, sea cual sea el criterio del registrador,
sobre si realmente le corresponde esta competencia, sin perjuicio, obviamente, de lo que
acabe resolviendo la autoridad judicial en el
caso de que se impugne la resolución del
órgano administrativo. De acuerdo con lo que
dispone el artículo 12 de la Ley 30/1992, la
competencia es irrenunciable y se debe ejercer precisamente por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia; en
este caso la ley fija unas reglas vinculantes
para la asignación de la competencia funcional en materia de recurso gubernativo, basadas en si se fundamenta o no en el derecho
catalán, que nada tienen que ver con la dependencia jerárquica. Todo eso, se decía ya
entonces, en el marco del principio de cooperación que es la esencia del modelo de organización territorial del Estado autonómico y
que, como señala la exposición de motivos de
la mencionada Ley procedimental, se configura como un deber recíproco de apoyo y
lealtad mutua.
1.2 Entiendo que no hay ningún tipo de duda
sobre que, en el caso que nos ocupa, concurren los requisitos que conducen a la aplicación de la Ley catalana 4/2005, de 8 de abril,
de los recursos contra las calificaciones de los
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registradores de la propiedad de Cataluña. El
punto de referencia, como es sabido, debe ser
el artículo 1 de la mencionada Ley 4/2005,
según el cual su objeto es establecer el régimen de los recursos contra la calificación
negativa de los títulos o las cláusulas concretas de éstos susceptibles de inscripción en el
Registro de la Propiedad, Mercantil o de
Bienes Muebles de Cataluña, siempre que se
fundamenten, de manera exclusiva o junto
con otros motivos, en una infracción de las
normas del derecho catalán, en cuyo caso el
recurso se debe interponer ante la Dirección
General de Derecho y de Entidades Jurídicas,
tal como dispone el artículo 2 de la mencionada Ley. Efectivamente, hay suficiente con
leer el propio recurso para darse cuenta de
que en el punto 1.4 de su único fundamento
de derecho, cuándo se refiere a que la calificación registral vulnera aquello que dispone
el artículo 100 del Reglamento Hipotecario,
lo fundamenta en que considera que se ha
hecho una aplicación inadecuada de los artículos 29 y 327 del Código de sucesiones. Las
recurrentes textualmente afirman que la calificación negativa de la registradora.[...] se
basa en la aplicación de los artículos 29 y 327
del Código de sucesiones de Cataluña, a los
cuales dedica sus apartados 1.º, 2.º y 3.º El
Código de sucesiones por causa de muerte en
el derecho civil de Cataluña [...] –añaden las
recurrentes– entró en vigor a los tres meses
de esta publicación, por lo que no es aplicable
a la herencia del señor A. B. L. que murió el
25 de mayo de 1968, ni tampoco a la señora
R. P. Ll., que murió el 3 de septiembre de
1977, por lo cual no son aplicables los razonamientos jurídicos de la calificación.
Segundo
La transmisión del ius delationis
2.1 Para la correcta resolución de este recurso
hay que tener presente que el sistema sucesorio catalán se organiza fundamentalmente en
base a la prevalencia de las disposiciones del
causante sobre el nombramiento legal de
sucesor y que uno de sus principios básicos
es el de la incompatibilidad entre la sucesión

testada y la intestada (nemo pro parte testatus
pro parte intestatus decedere potest), que
extraído del derecho romano, mantuvo la
Compilación de 1960 y también el Código de
sucesiones vigente. Resulta, pues, que, como
el señor A. B. L. otorgó testamento en el que
instituía heredera a su esposa, la señora P. y
no consta que ni ésta ni los llamados como
herederos en su sucesión hubieran renunciado, no se puede abrir la sucesión intestada del
primero, de conformidad con el artículo 248
de la Compilación vigente al año 1977, en
relación con el artículo 912, 3.º del Código
civil español.
2.2 Al morir la señora P. sin haber aceptado
ni repudiar la herencia de su marido premuerto, el derecho a suceder en ella mediante
su aceptación y el de repudiarla se transmite
siempre a sus herederos, de acuerdo con lo
que dispone el artículo 258 de la Compilación
de Derecho Civil Especial de Cataluña de
1960 (que según prevé la disposición transitoria primera del Código de sucesiones es el
derecho aplicable a ambas sucesiones, que la
registradora correctamente ha aplicado).
Concurren todos los presupuestos para que se
dé el derecho de transmisión, a saber: la
supervivencia del transmitente en relación
con el primer causante; la muerte del transmitente sin aceptar ni repudiar; y la capacidad
sucesoria del transmitente respecto de su
causante. Por lo tanto, en este caso no hay
duda de la procedencia del derecho de transmisión antes que la sucesión intestada del
primero.
Tercero
La calificación de la resolución judicial que
declara herederos abintestato, habiendo un
testamento del causante
3.1 La calificación denegatoria de la registradora se fundamenta en que la apertura del
procedimiento de declaración de herederos
abintestato es incongruente con lo que dispone el artículo 248 de la Compilación de Derecho Civil de Cataluña que se remitía al artículo 912 y siguientes del Código español (y
hoy con el artículo 322 del Código de suce-
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siones), según el cual la sucesión intestada
tiene lugar cuando una persona muere sin
testamento o con testamento nulo o que después hubiera perdido su validez. La simple
postmoriencia intestada del heredero no es
causa suficiente para que se abra la sucesión
intestada de su causante, salvo renuncia o que
sea incapaz para suceder. Por lo tanto, en el
presente caso debe prevalecer la sucesión
testamentaria del señor A. B. con todas las
consecuencias que se deriven, incluida la
transmisión del ius delationis que es preferente en la intestada.
3.2 Nos encontramos, sin embargo, con el
hecho de que un auto del Juzgado de Primera
Instancia n.º 58 de Barcelona ha resuelto que
las sobrinas del señor A. B., como parientes
más próximas son sus herederas abintestato.
Debemos entrar, pues, en el alcance de la
función calificadora cuando recae sobre una
resolución judicial.
3.3 De acuerdo con el artículo 100 del Reglamento Hipotecario, en la calificación de
los documentos expedidos por la autoridad
judicial, los registradores deben limitarse a
aquello que se refiere a la competencia del
juzgado o tribunal, a la congruencia del mandato con el procedimiento o juicio que se
hubiera dictado, a las formalidades extrínsecas del documento presentado y a los obstáculos que surjan del registro. A partir de aquí,
esta Dirección General comparte el criterio
de la registradora y entiende que, efectivamente el auto que declara las hermanas B. P.
herederas abintestato y que admite al mismo
tiempo que el causante había otorgado un
testamento que no es nulo ni ha perdido su
validez, cae en incongruencia. Así lo ha
entendido para un supuesto muy parecido al
que ahora nos ocupa, el auto de la Presidencia
del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña,
de 26 de julio de 1993, según el cual:.[...] el
artículo 100 del Reglamento hipotecario
ampara la actividad calificadora del registrador de la propiedad en relación al Auto de

declaración de herederos que acompaña la
escritura que se pretende inscribir. El Auto
discutido es incongruente con el procedimiento seguido. Y incluso lo es con su propio
contenido, ya que los resultados del mismo
dan por supuesta la existencia de la disposición testamentaria, y en el breve segundo
considerando se afirma que C. P. R. ha
muerto intestada. En el mismo sentido se
puede citar la antigua Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado
de 5 de diciembre de 1945, que también cita
la registradora en su nota de calificación.
Hacemos nuestra, pues, la doctrina que considera incongruente una declaración de herederos.abintestato' que deja sin efecto una
disposición testamentaria. Tampoco se puede
olvidar que la declaración de herederos abintestato no produce excepción y los herederos
de la señora Ll. P. no han sido citados al
procedimiento de jurisdicción voluntaria.

RESOLUCIÓN
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la nota
de calificación de la registradora.
Contra esta Resolución las personas legalmente legitimadas pueden presentar recurso,
mediante demanda, ante del Juzgado de Primera Instancia de la ciudad de Barcelona, en
el plazo de dos meses contados a partir de la
fecha de 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, 11 de julio de 2007
Pascual Ortuño Muñoz
Director general de Derecho y de Entidades
Jurídicas
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COMENTARIO
Fallece un causante sin hijos y con testamento en el que instituye heredera a su esposa, que
fallece posteriormente intestada, sin aceptar ni repudiar la herencia del primer causante.
Se presenta ahora una escritura de aceptación y adjudicación de herencia en la que en virtud de
un auto del Juzgado se adjudica la herencia a dos sobrinas del primer causante. La Registradora
deniega la inscripción en base a la aplicación del derecho de transmisión respecto a la herencia
del primer causante, según resultan de los arts. 29 del Código de Sucesiones y 258 de la CFC
de 1960. Al mismo tiempo, que del art. 327 del Código de Sucesiones resulta que los llamamientos a la sucesión intestada se entienden sin perjuicio del derecho de transmisión de la
herencia deferida y no aceptada, por lo que, lo que procede es la apertura de la sucesión intestada de la segunda causante.
La DGDEJ recuerda las Resoluciones de 22 de mayo y 7 de julio de 2006, atribuyendo al Registrador la instrucción del expediente y por ese motivo considera válida la remisión realizada
y reconoce la competencia funcional de esta Dirección General al tratarse de un tema de derecho catalán.
Respecto al ámbito de la calificación por el Registrador, de los documentos judiciales, admite
que pueda calificar la incongruencia del auto judicial en un supuesto como éste en el que es
incongruente el procedimiento seguido, con el contenido del mismo auto, ya que los resultados
del mismo dan por supuesta la existencia de la disposición testamentaria y en el breve segundo
considerando se afirma que la heredera instituida falleció intestada.
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I.3.
RESOLUCIÓN JUS/2625/2007, de 31 de julio, por la que se
da publicidad de la Resolución de 16 de julio de 2007,
dictada en el recurso gubernativo interpuesto por el señor
J. I. R. de V., en representación de C. de V. y de R.
(DOGC de 22 de agosto de 2007)
No cabe inscribir una escritura de división de censos
anteriores a 1945, otorgada transcurrido el plazo de tres
años contados desde la entrada en vigor de la ley de
censos. Interpretación de la disposición transitoria 1.ª y
3.ª de la ley 6/1990 de 16 de marzo y decimotercera de la
ley 5/ 2006 de 10 de mayo del libro quinto del Código Civil
de Cataluña
Considerando que en fecha 16 de julio de
2007, la Dirección General de Derecho y de
Entidades Jurídicas ha adoptado la Resolución en el recurso gubernativo interpuesto por
el señor J. I. R. de V., en representación de
C.de V. y de R., contra la calificación del
registrador de la propiedad número 3 de
Badalona, Francisco de Asís Serrano de Haro
Martínez, que deniega la inscripción de una
escritura de descripción de censos, otorgada
en diciembre de 1996, en la que se procede a
dividir diversos censos constituidos antes de
1945, dos de los cuales están situados en la
demarcación de este Registro.
De acuerdo con lo que dispone el artículo 5 de
la Ley 4/2005, de 8 de abril, de los recursos
contra las calificaciones de los registradores de
la propiedad de Cataluña, y de acuerdo con lo
que prevé el artículo 80 de la Ley 13/1989, de
14 de diciembre, de organización, procedimiento y régimen jurídico de la Administración de la Generalidad de Cataluña;
En uso de las competencias que tengo atribuidas,
Resuelvo:
Dar publicidad a la Resolución de 16 de julio
de 2007, de la Dirección General de Derecho

y de Entidades Jurídicas, dictada en el recurso gubernativo interpuesto por el señor J. I.
R. de V., en representación de C.de V. y de
R., contra la calificación del Registrador de la
propiedad número 3 de Badalona, Francisco
de Asís Serrano de Haro Martínez, que deniega la inscripción de una escritura de descripción de censos, otorgada en diciembre de
1996, en la que se procede a dividir diversos
censos constituidos antes de 1945, dos de los
cuales están situados en la demarcación de
este Registro; que se publica como anexo de
esta Resolución.
Barcelona, 31 de julio de 2007
Pascual Ortuño Muñoz
Director general de Derecho y de Entidades
Jurídicas

ANEXO
Resolución de 16 de julio de 2007, de la
Dirección General de Derecho y de Entidades
Jurídicas, dictada en el recurso gubernativo
interpuesto por el señor J. I. R. de V., en
representación de C. de V. y de R., contra la
calificación del registrador de la propiedad
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número 3 de Badalona, Francisco de Asís
Serrano de Haro Martínez, que deniega la
inscripción de una escritura de descripción de
censos, otorgada en diciembre de 1996, en la
que se procede a dividir diversos censos
constituidos antes de 1945, dos de los cuales
están situados en la demarcación de este
Registro.
Relación de hechos
I
El 15 de marzo de 2007 se presentó al Registro de la Propiedad número 3 de Badalona la
escritura otorgada el 3 de diciembre de 1996
ante el entonces notario de Badalona Joan
Carles Ollé Favaró con el número 2.675,
complementada por otra autorizada por el
mismo notario, ahora de Barcelona, el 1 de
marzo de 2007, número 895 de protocolo. En
la primera, C. de V. y de R. describía hasta
125 censos, 122 de los cuales en Badalona,
de manera que, en algunos casos, dado que
las fincas gravadas inicialmente se habían
dividido en más de una, se procedía a dividirlos entre las fincas resultantes. En todos
los casos las fincas divididas lo han sido por
división material y, aunque del expediente
resulta que hay que posteriormente se han
constituido en régimen de propiedad horizontal, la descripción de censos no lo indica.
Para lo que ahora interesa, la escritura de
referencia describe dos censos que gravan
fincas situadas en la demarcación del Registro número 3 de Badalona, además de otros
que corresponden a otros registros. En la
escritura de 1 de marzo de 2007, calificada
como de.rectificación y división material., la
señora de V. se limita a solicitar de manera
expresa la constancia registral de la división
de los censos.
II
La escritura de 3 de diciembre de 1996, a su
vez, es una escritura complementaria de otra
de disolución de condominio que había auto-

rizado el notario de Barcelona Xavier Roca
Ferrer el 16 de abril de 1996, número 1145,
en la cual las hermanas M. del P. y C. de V. y
de R. disolvían la comunidad de bienes que
tenían sobre un conjunto de bienes de manera
que se adjudicaban a C., para lo que ahora
interesa, 125 censos que sólo se relacionaban,
con identificación de las fincas gravadas por
el nombre de la calle y el número de casa, así
como el número de finca registral, pero sin
ninguna otra descripción. En la misma escritura de disolución se preveía que la adjudicataria de los censos podía proceder, unilateralmente, a ampliar, completar o rectificar las
descripciones de las fincas o derechos reales
que se había adjudicado. En la nota de inscripción que consta en la copia de esta primera escritura de 16 de abril se dice.Inscrito el
precedente documento, con vistas a la escritura otorgada en Badalona el 3 de diciembre de
1996 ante del notario Joan Carles Ollé Favaró, con respecto a las fincas y censos que se
relacionarán, radicados en la demarcación de
este Registro... y constan, inscritos respectivamente en los registros 1, 2 y 3 de Badalona
y número 1 de Barcelona, todos los censos
relacionados en la escritura. Hay que subrayar que en los casos que un censo grava más
de una finca consta la inscripción de la escritura en todas las fincas gravadas. Por todos, es suficiente con mencionar el censo
número 109, que según la escritura de 3 de
diciembre.grava actualmente las siguientes
fincas: a) Casa en Badalona, carretera de la
Conreria 174... Registro de Badalona 3, en el
tomo 1381, libro 345, folio 248 finca 8.446...
b) Resto de finca, después de segregada la
anterior, que no se describe, Registro Badalona 3 en el tomo 992, libro 277, folio 176,
finca 8238... En la nota de inscripción se
dice.Censo 109: Finca 10.435 (3a) y Finca
10.437 (5a). Lo mismo pasa con el censo 115,
para el que se hacen constar inscripciones en
26 fincas diferentes. En la nota de inscripción, que lleva fecha de 3 de marzo de 1997,
no se hace ninguna referencia al hecho de
haber denegado o suspendido la inscripción
de la división.
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III
Previamente al otorgamiento de las escrituras
mencionadas antes, el 17 de febrero de 1995,
P. y C. de V. y R. habían presentado en los
Registros de Badalona una relación privada
en la que solicitaban la constancia de la vigencia de los censos de acuerdo con la disposición transitoria tercera de la Ley de censos.
Unos días después, el 6 de marzo de 1995, las
mismas señoras, representadas por J. I. R. de
V., otorgaron una escritura de adición de
inventario ante el notario de Barcelona José
Javier Cuevas Castaño, (número 482) en la
que adicionaban algunos de los censos a que
hace referencia este recurso. La adición era a
la de manifestación de herencia autorizada
por el notario Josep Maria Puig Salellas el 30
de junio de 1982, en la que se habían omitido
algunos censos sin dominio. Tanto las relaciones privadas de censos como la adición de
inventario produjeron las notas de vigencia
de los censos que preveía la disposición
transitoria tercera de la Ley 6/1990, de 16 de
marzo, de censos.
IV
El 30 de marzo de 2007 el registrador emitió
nota de calificación que acordaba denegar la
inscripción, para lo que ahora interesa, de la
división de los censos relacionados con los
número 109 y 115 en la escritura presentada,
porque, dice.Les son aplicables la disposición
transitoria 1.ª de la Ley 6/1990, de 16 de
marzo, de los censos, y el apartado 2 de la
disposición transitoria decimotercera de la
Ley 5/2006, de 10 de mayo, del Libro quinto
del Código Civil de Cataluña, relativo a los
derechos reales, porque se constituyeron
antes del 16 de abril de 1990 y afectar a
diversas fincas... La primera disposición
sancionó con la extinción a esta clase de
censos, si en el plazo de tres años contados
desde la entrada en vigor de la Ley 6/1990,
no hubieran sido objeto de división, bien por
acuerdo de los censalistas y de todos los
censatarios, bien por acto unilateral del cen-

salista ajustado a las reglas que fijó. La segunda disposición ha completado el régimen
anterior, mediante la regulación específica de
sus consecuencias del registro resolviendo así
las dudas interpretativas que se habían originado al respecto. Dichas consecuencias son:
1.– Cierre registral consistente en la prohibición de practicar asentamientos relativos al
censo hasta que se inscriba la escritura de
división. 2.– Cancelación del censo, a simple
petición de los propietarios de la finca gravada, sin que sea necesario tramitar el expediente de liberación de cargas, si la escritura
de división no se inscribe al plazo de un año,
contado desde la entrada en vigor del Libro
quinto del Código civil de Cataluña. Y en
armonía con la legislación anterior, exige que
la escritura de división haya sido otorgada en
la forma y en el plazo establecidos por la
disposición transitoria primera de la Ley
6/1990. De acuerdo con estas normas no es
posible la inscripción de las escrituras de
división presentadas al no reunir el requisito
del plazo, por haber sido las dos otorgadas
después de transcurridos tres años desde la
entrada en vigor de la Ley 6/1990. La calificación se notificó a la persona presentadora
de las escrituras, que había aceptado la notificación por fax al presentarla, el 2 de abril por
la tarde y por este medio. También se notificó
al notario Ollé por correo certificado con
aviso de recepción el 4 de abril.
V
El 3 de mayo de 2007 el señor J. I. R. de V.
interpone recurso gubernativo contra la mencionada calificación registral en el Registro
de Badalona, acreditando el poder para hacerlo. En su escrito, la recurrente remarca,
con respecto a las cuestiones de hecho, que la
vigencia de los censos se hizo constar.al
margen de cada una de las fincas afectadas
por el censo. (sic) con fecha de 27 de marzo
de 1995. Con respecto a los fundamentos de
derecho, expone que sólo raíz de la inscripción de la instancia presentada para practicar
las vigencias de los censos se enteraron de la
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existencia de las divisiones y agrupaciones de
algunas de las fincas gravadas y que el registrador estampó en la propia instancia un
cajetín correspondiente a cada una de las
fincas gravadas, sea en la matriz, sea en las
segregadas. Asimismo, el registrador manifiesta que se procedió a inscribir al margen de
cada una de las fincas segregadas y/o agrupadas la vigencia del censo. Acompaña al recurso la copia de la instancia privada de
vigencia donde consta, efectivamente, la
indicación fechada el 18 de febrero de 1995 y
firmada por el entonces registrador número
tres de Badalona, Fernando de la Puente
Alfaro, que dice que se ha hecho constar la
vigencia de los censos. De la misma manera,
dice la recurrente, en la inscripción de la
disolución de comunidad de 16 de abril completada con la descripción de los censos de 3
de diciembre que dio lugar a la inscripción a
favor de C. de V., se volvió a inscribir en
cada una de las fincas gravadas, segregadas
y/o agrupadas la titularidad del censo, sin
embargo, subraya, en esta inscripción a cada
una de las fincas se omitió, sin conocimiento
de esta parte, la constancia de la división de
la pensión, una operación matemática, en las
fincas que habían sido segregadas. Continúa
diciendo el recurrente que históricamente las
normas de división de los censos siempre han
sido las mismas, distribución de la pensión en
proporción de la superficie. Alega la Sentencia de 23 de marzo de 1995, de la Audiencia
Provincial de Barcelona, la cual, a su vez,
hace suyas las resoluciones del antiguo Tribunal Arbitral de Censos de 5 de noviembre
de 1947, 14 de abril, 1 de septiembre y 13 de
octubre de 1948, que decían que cuando la
pensión total y la superficie de la finca establecida inicialmente era conocida, la división
del censo se reducía a una simple operación
matemática. La recurrente señala que todas
las divisiones o segregaciones de las fincas
gravadas se hicieron contraviniendo la legislación hipotecaria vigente en el momento de
producirse las segregaciones de las fincas
porque tanto la Ley de 31 de diciembre de
1945 (artículos 17 y 18) como la redacción

que dio la de 1957 (artículos 16 y 17) preveían tajantemente la no inscripción de ninguna segregación, división o agrupación de
finca a instancias del censatario sin la previa
división del censo, que requería una notificación al censalista que, dice, en ninguna de las
fincas fue practicada. Como las segregaciones y divisiones de las fincas gravadas con el
censo 109 (finca 8.238) y 115 (finca 1.997)
se hicieron entre 1946 y 1954, es la falta de
buena praxis registral la que impidió en la
parte censalista la existencia de segregaciones
y agrupaciones que debían dar lugar a la
división del gravamen. Dice, después, que
como la escritura de descripción de los censos se otorgó el 3 de diciembre de 1996 no le
es de aplicación la nueva Ley 5/2006, que
aprueba el Libro quinto del Código civil
catalán, y considera que el registrador hace
una aplicación retroactiva de la Ley, aplicación que es ilegal e improcedente porque
declara cancelados unos censos vigentes y
existentes. Finalmente, la recurrente informa
de que en diversos casos de fincas divididas y
gravadas con censos se han otorgado.hay que
entender que después de 1996. redenciones
unilaterales por parte de la censalista, con la
correspondiente división de la pensión, sin
que las escrituras.hay que entender que de
redención. hayan tenido problemas de inscripción. La recurrente dice que aportará una
relación de las redenciones a que hace referencia, cosa que hizo efectivamente el 25 de
mayo, con diversas fincas que constituyen,
por lo que se deduce del escrito, entidades
independientes de fincas divididas en régimen de propiedad horizontal. El 4 de julio
presentó, todavía, una certificación del Registro que acredita que se han inscrito cancelaciones de censos sobre entidades independientes de fincas divididas o establecidas en
régimen de propiedad horizontal.
VI
El 22 de mayo de 2007 el registrador remitió
el expediente a esta Dirección General de
Derecho y Entidades Jurídicas. El expediente
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incluye: 1) el testimonio de los títulos presentados, 2) la nota de calificación, 3) el
recurso gubernativo y el poder otorgado por
la recurrente al presentante, y 4) el informe
del registrador. No consta que el notario Ollé
haya hecho ninguna alegación aunque se
acredita que se le ha notificado tanto la calificación negativa como la interposición del
recurso. En el informe, el registrador se limita
a hacer un resumen del iter procedimental y
subrayar que dos de los censos de su Registro
no se ven afectados por el recurso porque uno
se ha redimido y el otro grava una sola finca
y que en el recurso sólo se impugna el último
defecto de la calificación.
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
I
Primero
Las disposiciones transitorias primera y tercera de la Ley 6/1990, de 16 de marzo, de censos, y decimotercera de la Ley 5/2006, de 10
de mayo, del Libro quinto del Código civil de
Cataluña.
1.1 La cuestión que se plantea en este recurso
es la de determinar si la falta de división de
un censo constituido antes de 1945 que grava
la totalidad de una finca que, después, se
dividió en más de una por división o segregación, comporta la extinción si no se hizo la
división del censo entre las diversas fincas
resultantes dentro del plazo de tres años
contados desde la entrada en vigor de la Ley
6/1990, de 16 de marzo, de censos, de conformidad con la disposición transitoria primera de esta Ley, así como el sentido de la
disposición transitoria decimotercera, punto

2, de la Ley 5/2006, de 10 de mayo, del Libro
quinto del Código civil de Cataluña.
1.2 Esta cuestión la trató, en relación con los
supuestos de fincas establecidas en el régimen de comunidad especial de la propiedad
horizontal, la Resolución de esta Dirección
General de 24 de noviembre de 2006 en la
que se sintetizaba y se asumía la doctrina que
resultaba de los diversos autos del presidente
del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
dictados con ocasión de la interpretación de
las disposiciones transitorias de la Ley
6/1990, de 16 de marzo, de los censos. También se trata en otra resolución de esta fecha
dictada en un recurso paralelo contra la calificación de otro Registro.
1.3 Se recordaba que en los autos de la presidencia del TSJC se entendió que las dos
primeras disposiciones transitorias de la Ley
no permitían la cancelación automática de los
censos concernidos, para la cual se exigía la
tramitación de un expediente de liberación de
cargas. En cambio, la disposición transitoria
tercera, dado que comportaba una actuación
ante el Registro por parte de los censalistas
interesados en conservar sus derechos, sí que
permitía la cancelación automática de los
censos sin ningún tipo de procedimiento. Eso
resulta, con respecto a la disposición transitoria segunda, aplicable al cabo de un año de la
entrada en vigor de la Ley, de los actos resolutorios de 24 de julio de 1990 y de 5 de
noviembre de 1991; y con respecto a la disposición transitoria primera, aplicable al cabo
de tres años, de los actos de 14 de septiembre
de 1993, 11 de marzo de 1994, 25 de julio de
1995 y 25 de junio de 1999. Sobre la interpretación de la disposición transitoria tercera
como mandato directo de extinción automática y ope legis de los censos cuyos titulares no
habían hecho constar por instancia su voluntad de mantenerlos vigentes, la doctrina se
concreta, entre otros, en los tres autos de 3 de
marzo (autos 9, 10 y 11) y los tres de 8 de
julio (autos 23, 24 y 25) los seis de 1996, así
como el de 25 de julio de 1999.
1.4 En relación con los censos no divididos, los autos mencionados establecían la
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doctrina que la disposición transitoria primera de la Ley 6/1990, de 16 de marzo, no
permitía cancelar por simple instancia del
censatario los censos que afectaban a diversas fincas cuando no constaba en el
Registro, en el plazo de tres años contados
desde la entrada en vigor de la Ley, la
división de la pensión, ya que la Ley, que
exigía el otorgamiento de la escritura de
división dentro del plazo, no exigía que la
escritura de división tuviera acceso al Registro, cosa que podía comportar la existencia de la división hecha dentro de plazo
pero no aportada al Registro.
1.5 En consecuencia, la situación de estos
censos es que, en virtud de las disposiciones
transitorias primera y tercera de la Ley
6/1990, de 16 de marzo, los censos que gravan más de una finca cuya vigencia se acreditó al amparo de la disposición transitoria
tercera, se tienen que considerar vigentes,
aunque si no se acredita que se hizo la división dentro del plazo de tres años que establecía la disposición transitoria primera,
habrá que entenderlos extinguidos ope legis.
Como en hipótesis la división se podía inscribir en cualquier momento, había censos no
divididos dentro de plazo y por lo tanto extinguidos, pero con vigencia acreditada de
acuerdo con la disposición transitoria tercera,
que no se podían cancelar a instancia del
propietario de la finca. Para acabar con esta
situación anómala, la disposición transitoria
decimotercera de la Ley 5/2006, de 10 de
mayo, del Libro quinto del Código civil de
Cataluña, en su punto dos, ha establecido
que.no se pueden hacer asentamientos registrales relativos a los censos constituidos antes
del 16 de abril de 1990 cuya vigencia esté
acreditada, si afectan a diversas fincas, hasta
que se inscriba la escritura de división, otorgada de la manera y con el plazo que establece la disposición transitoria primera de la Ley
6/1990. Si la escritura de división no se inscribe en el plazo de un año contado desde la
entrada en vigor de este libro, los censos se
extinguen y se pueden cancelar de acuerdo
con lo que establece el apartado 1.

1.6 Por lo tanto, a partir del 1 de julio de
2007, estos censos con vigencia acreditada
pero no divididos se pueden cancelar por
simple instancia del censatario, que es el
propietario de la finca, sin que haga falta el
expediente de liberación de cargas. Se excluyen de la extinción automática los edificios
establecidos en régimen de propiedad horizontal tal como se decía en la Resolución de
24 de noviembre de 2006, porque el establecimiento del régimen de la propiedad horizontal no es una división de la finca, sino el
establecimiento de una situación de comunidad especial, ni la norma primera, apartado
segundo, del punto 2. b) de la disposición
transitoria primera de la Ley de censos permitía entenderla aplicable a estas divisiones
como había interpretado, también la Presidencia del TSJC. Sin embargo, este último
punto relativo a la distribución de la pensión
entre las diferentes entidades independientes
de un mismo edificio no tiene ninguna trascendencia en la resolución del recurso presente.
Segundo
La constancia de la vigencia de los censos y
la inscripción de la adjudicación a favor de C.
de V.
2.1 Es en aplicación de la disposición transitoria tercera de la Ley 6/1990, de 16 de marzo, de los censos, que las hermanas P. y C. de
V. y de R. solicitaron y obtuvieron, dentro del
plazo legal de cinco años contados desde la
entrada en vigor de la Ley, la constancia de la
vigencia de sus censos de Badalona. La
constancia de la vigencia no acreditaba la
vigencia efectiva sino, simplemente, la protección registral de los derechos de los censalistas. Nada impedía que, si era el caso, los
censatarios pudieran obtener, por el procedimiento judicial adecuado, la declaración de
extinción por prescripción si se probaba de
manera suficiente la falta de pago de la pensión ininterrumpidamente durante más de
treinta años. Nada impedía, tampoco, que se
pudiera obtener la declaración de extinción
por falta de división si se acreditaba, por el
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procedimiento judicial adecuado, que la
división no se había hecho dentro del plazo
de tres años contados desde la entrada en
vigor de la Ley 6/1990, de 16 de marzo, de
los censos. Pero mientras no se producía un
pronunciamiento judicial, los censos no divididos cuya vigencia se había acreditado de
conformidad con la disposición transitoria
tercera de la Ley, disfrutaban de la protección
registral.
2.2 En la Resolución de 24 de noviembre de
2006 se veía cuál era la motivación lógica de
la disposición transitoria primera de la Ley
6/1990, de 16 de marzo, de los censos, que
establecía la extinción ope legis de los no
divididos dentro de plazo. Se subrayaba que
la Ley de inscripción, división y redención de
censos de 31 de diciembre 1945 obligó a
dividir los censos que afectaban a varias
fincas (artículo 3) y estableció el procedimiento para hacer la división, que podía ser
por escritura o por decisión del Tribunal
Arbitral de Censos. La Ley de 26 de diciembre de 1957 facilitó la división por escritura,
evitando pues el recurso en el Tribunal arbitral, al hacer posible el otorgamiento unilateral de la división por el censalista y, para
fomentar de una manera decidida el proceso
de división, su artículo 13 estableció que a
partir del 1 de enero de 1961, el Tribunal
arbitral de censos, a petición de cualquier
censatario, podía acordar la cancelación en el
Registro de la Propiedad de las inscripciones
de censos no divididos que gravaran la finca
del solicitante. Además, el artículo 16 establecía que desde el 1 de enero de 1961 no se
podía inscribir en el Registro de la Propiedad
la segregación o división de una finca afectada por algún censo sin que en la misma escritura de segregación o división o en otra
separada se procediera a la división del gravamen entre las nuevas fincas resultantes, y
establecía, también, un procedimiento de
división unilateral hecha por el censatario y
notificada al censalista, con propuesta de
división de la pensión a proporción de la
superficie de la finca que el censalista podía
impugnar ante el Tribunal Arbitral de Censos

en el plazo de dos años y, en otro caso, se
entendía aceptada. La Ley de 1990, pues,
endureció la sanción al censalista que no
había dividido antes del 1 de enero de 1961,
de manera que otorgaba una especie de prórroga de tres años más para hacer la división,
obligatoria para el censalista desde 1946,
pero sancionaba con la extinción ope legis
por simple instancia del censatario que ya no
debería acudir al Tribunal arbitral para obtenerla.en 1990 ya el Juzgado de primera instancia. en caso de que no se hubiera hecho la
división en el plazo establecido.
2.3 Consiguientemente, una vez solicitada la
constancia de la vigencia de los censos por
instancia, inscrita el 18 de febrero de 1995,
dentro de plazo, la vigencia de los censos no
divididos quedaba bajo la protección del
Registro, y por lo tanto bajo el amparo de los
tribunales, aunque la protección era claudicante. Cualquier censatario podía solicitar al
Juzgado de primera instancia que ordenara la
cancelación del censo si no se acreditaba la
existencia de la división hecha dentro del
plazo de tres años. Ésta es la causa de que el
Registro de Badalona procediera a la inscripción de las escrituras de 16 de abril de 1996,
de disolución de condominio con adjudicación de censos, y de 3 de diciembre de 1996,
de descripción de censos. Visto, sin embargo,
que la escritura no hace en realidad una división sino una simple descripción de las fincas
gravadas y, cuando éstas están divididas, se
limita a decir, por ejemplo, que.vista su superficie, le corresponde una pensión de 3,086
pesetas. el Registro no procede a la división.
No podía hacerlo. Es cierto que había que
indicar de una manera expresa en la nota de
inscripción que se había denegado la de la
división, y no por una supuesta falta de petición expresa sino porque la división se había
hecho fuera del plazo de tres años que preveía la Ley. En este sentido, el pie de inscripción de la división puesto el 3 de marzo de
1997 es incorrecto.
2.4 Sin embargo, dado que, en hipótesis, la
división se habría podido hacer por escritura
antes de abril de 1993 sin haberla reflejado, o
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habiéndolo hecho de manera inadecuada, en
la instancia de 1995 y en la escritura de 1996,
el hecho de que la nota de inscripción sea
defectuosa no ha provocado ningún perjuicio
a la censalista porque en aquel momento ya
no estaba a tiempo de otorgar unilateralmente
la escritura de división. El único perjuicio
que ha provocado la nota defectuosa es el de
hacer vivir a la censalista en la confianza que
era titular de unos derechos que no tenían
otra virtualidad que la registral.
Tercero
La falta de división dentro de plazo de los
censos que gravan fincas divididas materialmente comporta la extinción y faculta a las
personas censatarias a solicitar la cancelación
sin intervención de la censalista.
3.1 Los censos a que hace referencia este
recurso, aunque consta en el Registro que se
acreditó la vigencia dentro del plazo de cinco
años, no se dividieron dentro de plazo de tres
años en que había que hacerlo. La consecuencia legal es tajante: transcurridos tres
años de la entrada en vigor de la Ley,.todos
los censos, de cualquier clase que sean, que
afectando a diversas fincas no hayan sido
objeto de división entre éstas, quedan extinguidos y pueden ser cancelados a petición del
censatario, según las disposiciones de la
legislación hipotecaria. Si la censalista no
puede aportar otra escritura de división que la
que autorizó el entonces notario de Badalona
Joan Carles Ollé el 3 de diciembre de 1996,
claro está que los censos que gravaban diversas fincas estaban extinguidos desde abril de
1993 aunque constaran en el Registro.
3.2 La recurrente argumenta que la falta de
división no le es imputable y que cuando se
inscribieron las segregaciones o divisiones,
entre 1946 y 1954, las inscripciones se hicieron sin tener en cuenta lo que decía la Ley.
Sin entrar en la cuestión de si la prohibición
de inscripción de segregaciones o divisiones
sin la división del censo que correspondía era
vigente antes de la entrada en vigor de la Ley
de 26 de diciembre de 1957, el hecho de que
las inscripciones se ampararan en escrituras

incorrectas y que por lo tanto fueran defectuosas provocó una inexactitud en el asentamiento en el sentido del artículo 40, letra c) y
probablemente también la d), de la Ley hipotecaria, y que sólo se podía rectificar en la
forma que prevé este artículo, eso es, por
consentimiento de todos los titulares o por
resolución judicial.
3.3 En el caso concreto de los censos, la inexactitud registral también se podía modificar.de hecho era obligación legal del censalista
hacerlo. por medio de la escritura de división
unilateral efectuada por la censalista de acuerdo con los artículos 4 y siguientes de la Ley de
31 de diciembre de 1945, sobre inscripción,
división y redención de censos en Cataluña
redactada por la de 26 de diciembre de 1957.
Lo cierto es que ni las censalistas P. y C. de V.
ni su padre impugnaron en ningún caso la
división de las fincas por falta de división del
censo entre el momento en que se hizo y la
entrada en vigor de la Ley de 1957, ni procedieron a hacer la división unilateralmente en
los 32 años que transcurren desde enero de
1958 hasta abril de 1990 ni en los tres años
posteriores, aunque estaban legalmente obligados a hacerlo. No lo hicieron ni siquiera
cuando, al adquirir los censos por herencia del
padre, I. de V., que murió el 21 de octubre de
1958 bajo testamento otorgado ante el notario
Clavera Armenteros el 14 de noviembre de
1953 tal como consta en el expediente. Efectivamente, el 30 de abril de 1959 las dos herederas relacionaron los bienes del padre en instancia privada que sólo elevaron a pública el 30
de junio de 1982 en escritura autorizada por el
notario de Barcelona Josep Maria Puig Salellas. El año 1958 optaron por la instancia,
aunque no era el medio adecuado para hacer la
división y la aprobación de la Ley de 1957 era
reciente y conocida por los grandes y medianos censalistas y por los notarios y registradores de Cataluña. En la escritura de 1982 tampoco la hicieron y es difícil de creer que no
conocían las divisiones de las fincas realizadas
en el proceso de crecimiento constante de la
ciudad de Badalona. Cuando hacen la división
del censo en diciembre de 1996, lo hacen fuera
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del plazo que establecía la disposición transitoria primera de la Ley 6/1990, de 16 de marzo,
de los censos, y por lo tanto, los censos que
dividían entonces ya se habían extinguido.
Cuarto
La supuesta aplicación retroactiva de la disposición transitoria decimotercera, punto 2
del Libro quinto del Código civil de Cataluña, aprobado por la Ley 5/2006, de 10 de
mayo.
4.1 La persona que recurre las notas de calificación alega que el registrador hace una
aplicación retroactiva de la disposición transitoria decimotercera, punto 2 del Libro
quinto del Código civil de Cataluña, aprobado por la Ley 5/2006, de 10 de mayo, a una
escritura autorizada el 3 de diciembre de
1996. Esta disposición establece que.no se
pueden hacer asentamientos registrales relativos a los censos constituidos antes del 16 de
abril de 1990, cuya vigencia esté acreditada,
si afectan a diversas fincas hasta que se inscriba la escritura de división otorgada de la
manera y con el plazo que establece la disposición transitoria primera de la Ley 6/1990. Si
la escritura de división no se inscribe en el
plazo de un año contado desde la entrada en
vigor de este libro, los censos se extinguen y
se pueden cancelar de acuerdo con lo que
establece el apartado 1., eso es por simple
petición del censatario.
4.2 La cuestión que se plantea en este punto es
la de si la disposición transitoria primera de la
Ley 6/1990, de 16 de marzo, de los censos,
cerraba el Registro a las divisiones hechas
después del transcurso de tres años o no. Más
arriba hemos sintetizado la doctrina, que, en
relación con la interpretación de las disposiciones transitorias primera, segunda y tercera
de la Ley, había establecido la presidencia del
TSJC, que esta Dirección General asume.
Aunque la redacción de las tres disposiciones
transitorias de la Ley 6/1990 no establecía
diferencias en los efectos sustantivos, es decir,
la extinción ope legis de los censos de forma
presuntamente prescritos, la doctrina antes
mencionada llega a hacer una distinción con

respecto al efecto procedimental: en el caso de
las dos primeras, para obtener la cancelación
hacía falta una actuación procesal del censatario, que era, según se entendió, la del procedimiento de liberación de cargas, mientras que
en aplicación de la tercera la actuación era,
simplemente, la petición unilateral del censatario al Registro. Hay que concluir, pues, que los
censos no divididos están materialmente extinguidos desde mayo de 1993, incluso si su
vigencia consta en el Registro. No se puede
aceptar, pues, la interpretación que parece
hacer la recurrente que, dado que consta la
vigencia, hay prórroga para hacer la división.
La prórroga era para presentar al Registro una
división hecha dentro de plazo, y la división a
que hace referencia este recurso está hecha
fuera de plazo.
4.3 No hay, pues, una aplicación retroactiva
de la disposición transitoria decimotercera de
la Ley 5/2006, de 10 de mayo, del Libro
quinto del Código civil de Cataluña. Hay,
simplemente una aplicación, en opinión de
esta Dirección General, ajustada a la Ley, de
la disposición transitoria segunda de la Ley
de censos.
Quinto
La supuesta vigencia de los censos no divididos.
5.1 Finalmente, el recurrente alega que después de la inscripción en el Registro de los
censos a su nombre, el año 1997, hasta ahora,
ha procedido a redimir diversos censos no
divididos atribuyendo a las fincas que los
afectaban una parte de la pensión, de manera
que encuentra contradictorio que se haya
permitido la cancelación o redención parcial
de los censos y ahora no se permita la constancia de la división.
5.2 La relación de fincas redimidas demarcadas en el Registro Tres que consta en el expediente parece hacer referencia a pisos o elementos privativos de fincas establecidas en el
régimen de la propiedad horizontal. Así, se
hace referencia a.Presidente Companys 252,
1.º 3.ª y Át 1.ª, o a.Prat de la Riba 17, 13.º, 2.ª
Ya hemos dicho que tanto la disposición tran-
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sitoria primera de la Ley 6/1990, de 16 de
marzo, como la decimotercera de la Ley
5/2006, de 10 de mayo, excluyen de la extinción ope legis los censos no divididos entre las
diversas entidades o elementos privativos de
un edificio establecido en régimen de propiedad horizontal. Las certificaciones aportadas al
expediente el 4 de julio confirman este dato,
aunque no aclaran si el edificio sometido al
régimen de propiedad horizontal y gravado
con el censo es una finca dividida.
5.3 Pero más allá de este hecho nada se opone
a que se haga constar en el Registro, por
acuerdo de las diversas partes interesadas o
por renuncia de la titular, la extinción de un
derecho que extraregistralmente está extinguido desde hace tiempo. Nada se opone, por
ejemplo, a que se haga constar la redención de
un censo vigente según el Registro, acordada
hoy, aunque el censo haga años que está extinguido por prescripción o, incluso, por falta de
acreditación de la vigencia. En este caso el
asentamiento se cancelará por un acto jurídico
y no por simple caducidad, igual que sucederá
si se aporta una escritura de cancelación de
una hipoteca caducada, aunque al amparo del
artículo 82.5 de la Ley hipotecaria es posible la
cancelación por caducidad. Hasta el día 1 de
julio de 2007, nada se oponía, tampoco, a que
las dos partes interesadas hicieran constar la
redención de una parte de la pensión de un
censo que en el Registro no figuraba como
dividido si constaba como vigente. A partir del

día 1 de julio de 2007, en cambio, no será
posible ni siquiera esta operación registral si
no se ha inscrito, dentro de plazo, la división
del censo hecha dentro de plazo porque la
disposición transitoria decimotercera, punto
segundo, de la Ley 5/2006, de 10 de mayo, del
Libro quinto del Código civil cierra el Registro, definitivamente, a cualquier operación
relacionada con censos no divididos.

RESOLUCIÓN
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la nota
de calificación del registrador.
Contra esta Resolución las personas legalmente legitimadas pueden presentar recurso,
mediante demanda, ante del Juzgado de Primera Instancia de la ciudad de Badalona, en
el plazo de dos meses, contados a partir de la
fecha de 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, 16 de julio de 2007
Pascual Ortuño Muñoz
Director general de Derecho y de Entidades
Jurídicas

COMENTARIO
Reitera la doctrina sentada por la Resolución de la Dirección General de Derecho y Entidades
Jurídicas de fecha 24 de noviembre de 2006. Aunque en el supuesto de esta resolución no se
hace referencia a entidades independientes de un mismo edificio, sino a fincas divididas materialmente en otras.
La Resolución admite la aplicación de la disposición transitoria décimo tercera de la ley 5/
2006 del libro V del CCC en el sentido de exigir que la escritura de división de censos otorgada dentro del plazo previsto en la ley 6/1990 y respecto de censos que tengan acreditada su
vigencia, se inscriba en el plazo de un año contado desde la entrada en vigor de este libro, es
decir, antes del 1 de julio de 2007, pues en caso contrario no se practicarán asentamientos sobre
las fincas afectadas.
La falta de división dentro de plazo, de los censos que gravan fincas divididas materialmente
comporta la extinción y faculta a las personas censatarias a solicitar la cancelación sin intervención de la censalista.

I.4.
RESOLUCIÓN JUS/2626/2007, de 31 de julio, por la que se
da publicidad de la Resolución de 17 de julio de 2007,
dictada en el recurso gubernativo interpuesto por el señor
J. I. R. de V., en representación de C. de V. y de R. (DOGC
de 22 de agosto de 2007)
No cabe inscribir una escritura de división de censos
anteriores a 1945, otorgada transcurrido el plazo de tres
años

Considerando que en fecha 17 de julio de
2007, la Dirección General de Derecho y de
Entidades Jurídicas ha adoptado la Resolución en el recurso gubernativo interpuesto por
el señor J. I. R. de V., en representación de C.
de V. y de R., contra la calificación de la
registradora de la propiedad número 1 de
Badalona, Enriqueta Ruiz Rolando, que deniega la inscripción de una escritura de descripción de censos, otorgada en diciembre de
1996, en la que se procede a dividir diversos
censos constituidos antes de 1945, ciento
diecisiete de los cuales están situados en la
demarcación de este Registro número uno;
De acuerdo con lo que dispone el artículo 5 de
la Ley 4/2005, de 8 de abril, de los recursos
contra las calificaciones de los registradores de
la propiedad de Cataluña y de acuerdo con lo
que prevé el artículo 80 de la Ley 13/1989, de
14 de diciembre, de organización, procedimiento y régimen jurídico de la Administración de la Generalidad de Cataluña;
En uso de las competencias que tengo atribuidas,
Resuelvo:
Dar publicidad a la Resolución de 17 de julio
de 2007, de la Dirección General de Derecho
y de Entidades Jurídicas, dictada en el recurso gubernativo interpuesto por el señor J. I.
R. de V., en representación de C. de V. y de
R., contra la calificación de la registradora de

la propiedad número 1 de Badalona, Enriqueta Ruiz Rolando, que deniega la inscripción de una escritura de descripción de censos, otorgada en diciembre de 1996, en la que
se procede a dividir diversos censos constituidos antes de 1945, ciento diecisiete de los
cuales están situados en la demarcación de
este Registro número uno; que se publica
como anexo de esta Resolución.
Barcelona, 31 de julio de 2007
Pascual Ortuño Muñoz
Director general de Derecho y de Entidades
Jurídicas

ANEXO
Resolución de 17 de julio de 2007, de la
Dirección General de Derecho y de Entidades
Jurídicas, dictada en el recurso gubernativo
interpuesto por el señor J. I. R. de V., en
representación de C. de V. y de R., contra la
calificación de la registradora de la propiedad
número 1 de Badalona, Enriqueta Ruiz Rolando, que deniega la inscripción de una
escritura de descripción de censos, otorgada
en diciembre de 1996, en la cual se procede a
dividir diversos censos constituidos antes de
1945, ciento diecisiete de los cuales están
situados en la demarcación de este Registro
número uno.
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Relación de hechos
I
El 15 de marzo de 2007 se presentó en el
Registro de la Propiedad número 1 de Badalona la escritura otorgada el 3 de diciembre
de 1996 ante el entonces notario de Badalona
Joan Carles Ollé Favaró con el número 2.675,
complementada por otra autorizada por el
mismo notario, ahora de Barcelona, el 1 de
marzo de 2007, número 895 de protocolo. En
la primera, C. de V. y de R. describía hasta
125 censos, 122 de los cuales en Badalona,
de manera que, en algunos casos, dado que
las fincas gravadas inicialmente se habían
dividido en más de una, se procedía a dividirlos entre las fincas resultantes. En todos
los casos las fincas divididas lo han sido por
división material y, aunque del expediente
resulta que hay que posteriormente se han
constituido en régimen de propiedad horizontal, la descripción de censos no lo indica,
de manera que la división se hace entre fincas
y solar, no entre elementos privativos de un
edificio. Para lo que ahora interesa, la escritura de referencia describe ciento diecisiete
censos que gravan fincas situadas en la demarcación del Registro número 1 de Badalona, además de otros que corresponden a otros
registros. En la escritura de 1 de marzo de
2007, calificada como de.rectificación y
división material., la señora de V. se limita a
solicitar de manera expresa la constancia
registral de la división de los censos.
II
La escritura de 3 de diciembre de 1996, a su
vez, es una escritura complementaria de otra
de disolución de condominio que había autorizado el notario de Barcelona Xavier Roca
Ferrer el 16 de abril de 1996, número 1145,
en la cual las hermanas M. del P. y C. de V. y
de R. disolvían la comunidad de bienes que
tenían sobre un conjunto de bienes de manera
que se adjudicaban a C., para lo que ahora
interesa, 125 censos que sólo se relacionaban,

con identificación de las fincas gravadas por
el nombre de la calle y el número de casa, así
como el número de finca registral, pero sin
ninguna otra descripción. En la misma escritura de disolución se preveía que la adjudicataria de los censos podía proceder, unilateralmente, a ampliar, completar o rectificar las
descripciones de las fincas o derechos reales
que se había adjudicado. En la nota de inscripción que consta en la copia de esta primera escritura de 16 de abril se dice.Inscrito el
precedente documento, con vistas a la escritura otorgada en Badalona el 3 de diciembre de
1996 ante el notario Joan Carles Ollé Favaró,
con respecto a las fincas y censos que se
relacionarán, radicados a la demarcación de
este Registro... y constan, inscritos respectivamente en los registros 1, 2 y 3 de Badalona
y número 1 de Barcelona todos los censos
relacionados en la escritura. Hay que subrayar que en los casos que un censo grava más
de una finca consta la inscripción de la escritura en todas las fincas gravadas. Por todos, es suficiente con mencionar el censo
número 1, que según la escritura de 3 de
diciembre.grava actualmente las siguientes
fincas: a) Designa de 80,196 m² de la casa en
la calle Colom n.º 7... Registro de Badalona
1, en el tomo 3008, libro 202, folio 20 finca
10.344... b) Casa de Badalona, calle Sant
Isidre 35, de 80 m² aproximadamente... Registro Badalona 1 en el tomo 818, libro 183,
folio 216, finca 3537... c) Casa de Badalona,
calle Sant Isidre 37, de 80 m² aproximadamente... Registro Badalona 1 en el tomo
3008, libro 202, folio 17, finca 10.342 (antigua 3538)... d) Casa de Badalona, calle Sant
Isidre 33, de 80 m² aproximadamente... Registro Badalona 1 en el tomo 3088, libro 282,
folio 2, finca 14.221 (antigua 3605)... e) Casa
de Badalona, calle Sant Isidre 29, de 80 m²
aproximadamente... Registro Badalona 1 en
el tomo 2952, libro 146, folio 11, finca 6152
(antigua 3675). f) Casa de Badalona, calle
Sant Isidre 31, de 83,38 m² aproximadamente... Registro Badalona 1 en el tomo 2947,
libro 141, folio 224, finca 9825 (antes 234)....
En la nota de inscripción se dice.Censo 1:
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Finca 9.825 (23a), Finca 10.344 (6a), Finca
3537 (10a), Finca 10.342 (10a), 14.221 (11a)
6.152 (12a). En la nota de inscripción, que
lleva fecha de 3 de marzo de 1997, no se hace
ninguna referencia al hecho de haber denegado o suspendido la inscripción de la división.
III
Previamente al otorgamiento de las escrituras
mencionadas antes, el 17 de febrero de 1995, P.
y C. de V. y R. habían presentado en los registros de Badalona una relación privada en la cual
solicitaban la constancia de la vigencia de los
censos de acuerdo con la disposición transitoria
tercera de la Ley de censos. Unos días después,
el 6 de marzo de 1995, las mismas señoras,
representadas por J. I. R. de V., otorgaron una
escritura de adición de inventario ante el notario
de Barcelona José Javier Cuevas Castaño, (número 482) en la cual adicionaban algunos de los
censos a que hace referencia este recurso. La
adición era a la de manifestación de herencia
autorizada por el notario Josep Maria Puig
Salellas el 30 de junio de 1982, en la que se
habían omitido algunos censos sin dominio.
Tanto las relaciones privadas de censos como la
adición de inventario produjeron las notas de
vigencia de los censos que preveía la disposición transitoria tercera de la Ley 6/1990, de 16
de marzo, de censos.
IV
El 30 de marzo de 2007 la registradora emitió
nota de calificación en los términos siguientes: disposición transitoria 1.ª de la Ley de
censos, de 16 de marzo de 1990, y apartado 2
de la disposición transitoria 13.ª de la Ley
5/2006, de 10 de mayo, del Libro quinto del
Código civil de Cataluña, relativo a los derechos reales. Se deniega la operación registral
solicitada, respecto de los censos radicados
en la demarcación de este Registro, dado que
el censo 12 A ya fue objeto de división según
escritura autorizada el 19 de abril de 1990...
por el notario de Barcelona Josep Maria Puig
Salellas, en los mismos términos que resultan

del documento ahora calificado; respecto de
los censos 2... (y otros veintiocho), por estar
redimidos: respecto de los censos 5... (y otros
cincuenta y seis) por gravar una sola finca y
por lo que se refiere, a los restantes censos, 1,
4, 7, 9, 10, 11, 14, 17, 18, 23, 24A, 24B, 26,
27, 28, 32, 33, 77, 91, 97, 99, 100, 101, 102,
103, 105, 107, 110, 116 y 119, no procede la
inscripción ya que la escritura de división
presentada no ha sido otorgada.en la forma y
con el plazo establecido por la disposición
transitoria 1.ª de la Ley 6/1990. De conformidad con esta norma, no cabe la inscripción de
la escritura de división al no reunir el requisito del plazo, ya que ha sido otorgada después de transcurridos tres años de la entrada
en vigor de la citada Ley 6/1990. No constan
en el expediente las notificaciones a la persona presentadora ni al notario Ollé, que hay
que entender que se practicaron.
V
El 3 de mayo de 2007 el señor J. I. R. de V.
interpone recurso gubernativo contra la mencionada calificación registral en el Registro
de Badalona, acreditando el poder para hacerlo. En su escrito, la recurrente expone que
a raíz de la inscripción de la instancia para
practicar las vigencias de los censos se enteraron de la existencia de las divisiones y
agrupaciones de algunas de las fincas gravadas, porque la registradora estampó en la
propia instancia un cajetín correspondiente a
cada una de las fincas gravadas, sea en la
matriz, sea en las segregadas. Asimismo, la
registradora manifiesta que se procedió a
inscribir al margen de cada una de las fincas
segregadas y/o agrupadas la vigencia del
censo. Acompaña al recurso la copia de la
instancia privada de vigencia donde constan,
efectivamente, las indicaciones fechadas el
18 de febrero de 1995 y el 28 de abril de
1995 y firmadas por la registradora número
uno de Badalona, Enriqueta Ruiz Rolando,
que dice que se ha hecho constar la vigencia
de los censos, aunque no hay coincidencia
plena con los que resultan del expediente. De
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la misma manera, dice la recurrente, en la
inscripción de la disolución de la comunidad
de 16 de abril completada con la descripción
de los censos de 3 de diciembre que dio lugar
a la inscripción a favor de C. de V., se volvió
a inscribir en cada una de las fincas gravadas,
segregadas y/o agrupadas la titularidad del
censo, sin embargo, subraya, en esta inscripción en cada una de las fincas se omitió, sin
conocimiento de esta parte, la constancia de
la división de la pensión, una operación matemática, en las fincas que habían sido segregadas. Continúa diciendo el recurrente que
históricamente las normas de división de los
censos siempre han sido las mismas, distribución de la pensión en proporción de la superficie. Alega la Sentencia de 23 de marzo de
1995, de la Audiencia Provincial de Barcelona, la cual, a su vez, hace suyas las resoluciones del antiguo Tribunal arbitral de censos de
5 de noviembre de 1947, 14 de abril, 1 de
septiembre y 13 de octubre de 1948, que
decían que cuando la pensión total y la superficie de la finca establecida inicialmente era
conocida, la división del censo se reducía a
una simple operación matemática. La recurrente señala que todas las divisiones o segregaciones de las fincas gravadas se hicieron
contraviniendo la legislación hipotecaria
vigente en el momento de producirse las
segregaciones de las fincas porque tanto la
Ley de 31 de diciembre de 1945 (artículos 17
y 18) como la redacción que dio la de 1957
(artículos 16 y 17) preveían tajantemente la
no inscripción de ninguna segregación, división o agrupación de finca a instancias del
censatario sin la previa división del censo,
que requería una notificación al censalista
que, dice, que no se practicó en ninguna de
las fincas. Como las segregaciones y divisiones de las fincas, gravadas con el censo 109
(finca 8.238) y 115 (finca 1997) se hicieron
entre 1946 y 1954, es la falta de buena praxis
registral la que impidió a la parte censalista la
existencia de segregaciones y agrupaciones
que debían dar lugar a la división del gravamen. Dice, después, que como la escritura de
descripción de los censos se otorgó el 3 de

diciembre de 1996 no le es de aplicación la
nueva Ley 5/2006, que aprueba el libro
quinto del Código civil catalán, y considera
que el registrador hace una aplicación retroactiva de la Ley, aplicación que es ilegal e
improcedente porque declara cancelados unos
censos vigentes y existentes. Finalmente, la
recurrente informa de que en diversos casos
de fincas divididas y gravadas con censos, se
han otorgado.hay que entender que después
de 1996. redenciones unilaterales por parte de
la censalista, con la correspondiente división
de la pensión, sin que las escrituras.hay que
entender que de redención. hayan tenido
problemas de inscripción. La recurrente dice
que aportará una relación de las redenciones a
qué hace referencia, cosa que hizo efectivamente el 25 de mayo, con diversas fincas que
constituyen, de lo que se deduce del escrito,
entidades independientes de fincas divididas
en régimen de propiedad horizontal. El 4 de
julio presentó, todavía, una certificación del
Registro que acredita que se han inscrito
cancelaciones de censos sobre entidades
independientes de fincas divididas o establecidas en régimen de propiedad horizontal.
VI
El 22 de mayo de 2007 tuvo entrada en esta
Dirección General de Derecho y de Entidades
Jurídicas el expediente que la registradora
había enviado el día 18. El expediente incluye: 1) el testimonio de los títulos presentados,
2) la nota de calificación, 3) el recurso gubernativo y el poder otorgado por la recurrente al
presentante, y 4) el informe, brevísimo, de la
registradora, en el que mantiene íntegramente
la calificación recurrida.
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.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero
Las disposiciones transitorias primera y tercera de la Ley 6/1990, de 16 de marzo, de censos, y decimotercera de la Ley 5/2006, de 10
de mayo, del Libro quinto del Código civil de
Cataluña.
1.1 La cuestión que se plantea en este recurso
es la de determinar si la falta de división de
un censo constituido antes de 1945 que grava
la totalidad de una finca que, después, se
dividió en más de una por división o segregación, comporta la extinción si no se hizo la
división del censo entre las diversas fincas
resultantes dentro del plazo de tres años
contados desde la entrada en vigor de la Ley
6/1990, de 16 de marzo, de censos, de conformidad con la disposición transitoria primera de esta Ley, así como el sentido de la
disposición transitoria decimotercera, punto 2
de la Ley 5/2006, de 10 de mayo, del Libro
quinto del Código civil de Cataluña.
1.2 Esta cuestión la trató, en relación con los
supuestos de fincas establecidas en el régimen de comunidad especial de la propiedad
horizontal, la Resolución de esta Dirección
General de 24 de noviembre de 2006 en la
que se sintetizaba y se asumía la doctrina que
resultaba de los diversos autos del presidente
del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
dictados con ocasión de la interpretación de
las disposiciones transitorias de la Ley
6/1990, de 16 de marzo, de los censos. También lo ha tratado en otra Resolución de esta
misma fecha dictada en un expediente paralelo a éste pero relativo a fincas de otro Registro.
1.3 Se recordaba que en los autos de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña se entendió que las dos primeras
disposiciones transitorias de la Ley no permitían la cancelación automática de los censos concernidos, para la cual se exigía la
tramitación de un expediente de liberación de
cargas. En cambio, la disposición transitoria
tercera, dado que comportaba una actuación
ante el Registro por parte de los censalistas

interesados en conservar sus derechos, sí que
permitía la cancelación automática de los
censos sin ningún tipo de procedimiento. Eso
resulta, con respecto a la disposición transitoria segunda, aplicable al cabo de un año de la
entrada en vigor de la Ley, de los autos de 24
de julio de 1990 y de 5 de noviembre de
1991; y con respecto a la disposición transitoria primera, aplicable al cabo de tres años, de
los autos de 14 de septiembre de 1993, 11 de
marzo de 1994, 25 de julio de 1995 y 25 de
junio de 1999. Sobre la interpretación de la
disposición transitoria tercera como mandato
directo de extinción automática y ope legis de
los censos cuyos titulares no habían hecho
constar por instancia su voluntad de mantenerlos vigentes, la doctrina se concreta, entre
otros, en los tres autos de 3 de marzo (autos
9, 10 y 11) y los tres de 8 de julio (autos 23,
24 y 25) los seis de 1996, así como el de 25
de julio de 1999.
1.4 En relación con los censos no divididos,
los autos mencionados establecían la doctrina de que la disposición transitoria primera
de la Ley 6/1990, de 16 de marzo, no permitía cancelar por simple instancia del censatario los censos que afectaban a diversas
fincas cuando no constaba en el Registro, en
el plazo de tres años contados desde la entrada en vigor de la Ley, la división de la
pensión, ya que la Ley, que exigía el otorgamiento de la escritura de división dentro
del plazo, no exigía que la escritura de división tuviera acceso al Registro, cosa que
podía comportar la existencia de la división
hecha dentro de plazo pero no aportada al
Registro.
1.5 En consecuencia, la situación de estos
censos es que, en virtud de las disposiciones
transitorias primera y tercera de la Ley
6/1990, de 16 de marzo, los censos que gravan más de una finca cuya vigencia se acreditó al amparo de la disposición transitoria
tercera, se deben considerar vigentes, aunque
si no se acredita que se hizo la división dentro
del plazo de tres años que establecía la disposición transitoria primera, habrá que entenderlos extinguidos ope legis. Como en hipó-
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tesis la división se podía inscribir en cualquier momento, había censos no divididos
dentro de plazo y por lo tanto extinguidos,
pero con vigencia acreditada de acuerdo con
la disposición transitoria tercera, que no se
podían cancelar a instancia del propietario de
la finca. Para acabar con esta situación anómala, la disposición transitoria decimotercera
de la Ley 5/2006, de 10 de mayo, del Libro
quinto del Código civil de Cataluña, en su
punto dos, ha establecido que.no se pueden
hacer asentamientos registrales relativos a los
censos constituidos antes del 16 de abril de
1990 cuya vigencia esté acreditada, si afectan
a diversas fincas, hasta que se inscriba la
escritura de división, otorgada de la manera y
con el plazo que establece la disposición
transitoria primera de la Ley 6/1990. Si la
escritura de división no se inscribe en el
plazo de un año contado desde la entrada en
vigor de este libro, los censos se extinguen y
se pueden cancelar de acuerdo con lo que
establece el apartado 1.
1.6 Por lo tanto, a partir del 1 de julio de
2007, estos censos con vigencia acreditada
pero no divididos se pueden cancelar por
simple instancia del censatario, que es el
propietario de la finca, sin que haga falta el
expediente de liberación de cargas. Se excluyen de la extinción automática los edificios
establecidos en régimen de propiedad horizontal tal como se decía en la Resolución de
24 de noviembre de 2006, porque el establecimiento del régimen de la propiedad horizontal no es una división de la finca, sino el
establecimiento de una situación de comunidad especial, ni la norma primera, apartado
segundo, del punto 2.b. de la disposición
transitoria primera de la Ley de censos permitía entenderla aplicable que estas divisiones como había interpretado, también, la
presidencia del Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña. Sin embargo, este último punto
no tiene ninguna trascendencia en la resolución del recurso presente porque no hace
referencia a entidades independientes de un
mismo edificio, sino a fincas divididas materialmente en otros.

Segundo
La constancia de la vigencia de los censos y
la inscripción de la adjudicación a favor de C.
de V.
2.1 Es en aplicación de la disposición transitoria tercera de la Ley 6/1990, de 16 de marzo, de los censos, que las hermanas P. y C. de
V. y de R. solicitaron y obtuvieron, dentro del
plazo legal de cinco años contados desde la
entrada en vigor de la Ley, la constancia de la
vigencia de sus censos de Badalona. La
constancia de la vigencia no acreditaba la
vigencia efectiva sino, simplemente, la protección registral de los derechos de los censalistas. Nada impedía que, si era el caso, los
censatarios pudieran obtener, por el procedimiento judicial adecuado, la declaración de
extinción por prescripción si se probaba de
manera suficiente la falta de pago de la pensión ininterrumpidamente durante más de
treinta años. Nada impedía, tampoco que se
pudiera obtener la declaración de extinción
por falta de división si se acreditaba, por el
procedimiento judicial adecuado, que la
división no se había hecho dentro del plazo
de tres años contados desde la entrada en
vigor de la Ley 6/1990, de 16 de marzo, de
los censos. Pero mientras no se producía un
pronunciamiento judicial, los censos no divididos cuya vigencia se había acreditado de
conformidad con la disposición transitoria
tercera de la Ley, disfrutaban de la protección
registral.
2.2 En la Resolución de 24 de noviembre de
2006 se veía cuál era la motivación lógica de
la disposición transitoria primera de la Ley
6/1990, de 16 de marzo, de los censos, que
establecía la extinción ope legis de los no
divididos dentro de plazo. Se subrayaba que
la Ley de inscripción, división y redención de
censos de 31 de diciembre de 1945 obligó a
dividir los censos que afectaban a varias
fincas (artículo 3) y estableció el procedimiento para hacer la división, que podía ser
por escritura o por decisión del Tribunal
arbitral de censos. La Ley de 26 de diciembre
de 1957 facilitó la división por escritura,
evitando pues el recurso al Tribunal arbitral,
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al hacer posible el otorgamiento unilateral de
la división por el censalista y, para fomentar
de una manera decidida el proceso de división, su artículo 13 estableció que a partir del
1 de enero de 1961, el Tribunal arbitral de
censos, a petición de cualquier censatario,
podía acordar la cancelación en el Registro de
la Propiedad de las inscripciones de censos
no divididos que gravaran la finca del solicitante. Además, el artículo 16 establecía que
desde el 1 de enero de 1961 no se podía
inscribir en el Registro de la Propiedad la
segregación o división de una finca afectada
por algún censo sin que en la misma escritura
de segregación o división o en otra separada
se procediera a la división del gravamen entre
las nuevas fincas resultantes, y establecía,
también, un procedimiento de división unilateral hecha por el censatario y notificada al
censalista, con propuesta de división de la
pensión en proporción a la superficie de la
finca que el censalista podía impugnar ante el
Tribunal arbitral de censos en el plazo de dos
años y, en otro caso, se entendía aceptada. La
Ley de 1990, pues, endureció la sanción al
censalista que no había dividido antes del 1
de enero de 1961 de manera que otorgaba una
especie de prórroga de tres años más para
hacer la división, obligatoria para el censalista desde 1946, pero sancionaba con la
extinción ope legis por simple instancia del
censatario que ya no tendría que acudir en el
Tribunal arbitral.en 1990 ya el Juzgado de
primera instancia. para obtenerla, en caso de
que no se hubiera hecho la división en el
plazo establecido.
2.3 Consiguientemente, una vez solicitada la
constancia de la vigencia de los censos por
instancia, inscrita el 18 de febrero de 1995,
dentro de plazo, la vigencia de los censos no
divididos quedaba bajo la protección del
Registro, y por lo tanto bajo el amparo de los
tribunales, aunque la protección era claudicante. Cualquier censatario podía solicitar al
Juzgado de primera instancia que ordenara la
cancelación del censo si no se acreditaba la
existencia de la división hecha dentro del
plazo de tres años. Ésta es la causa de que el

Registro de Badalona procediera a la inscripción de las escrituras de 16 de abril de 1996,
de disolución de condominio con adjudicación de censos, y de 3 de diciembre de 1996,
de descripción de censos. Visto, sin embargo,
que la escritura no hace en realidad una división sino una simple descripción de las fincas
gravadas y, cuando éstas están divididas, se
limita a decir, por ejemplo, que.vista su superficie, le corresponde una pensión de 3,086
pesetas. el Registro no procede a la división.
No podía hacerlo. Es cierto que había que
indicar de una manera expresa en la nota de
inscripción que se había denegado la de la
división, y no por una supuesta falta de petición expresa, sino porque la división se había
hecho fuera del plazo de tres años que preveía la Ley. En este sentido, el pie de inscripción de la división puesto el 3 de marzo de
1997 es incorrecto.
2.4 Sin embargo, dado que, en hipótesis, la
división se habría podido hacer por escritura
antes de abril de 1993 sin haberla reflejado, o
habiéndolo hecho de manera inadecuada, en
la instancia de 1995 y en la escritura de 1996,
el hecho de que la nota de inscripción sea
defectuosa no ha provocado ningún perjuicio
a la censalista porque en aquel momento ya
no estaba a tiempo de otorgar unilateralmente
la escritura de división. El único perjuicio
que ha provocado la nota defectuosa es el de
hacer vivir a la censalista en la confianza de
que era titular de unos derechos que no tenían
otra virtualidad que la registral.
Tercero
La falta de división dentro de plazo de los
censos que gravan fincas divididas materialmente comporta la extinción y faculta a las
personas censatarias a solicitar la cancelación
sin intervención de la censalista.
3.1 Los censos a que hace referencia este
recurso, aunque consta en el Registro que se
acreditó la vigencia dentro del plazo de
cinco años, no se dividieron dentro de plazo
de tres años en que había que hacerlo. La
consecuencia legal es tajante: transcurridos
tres años de la entrada en vigor de la
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Ley,.todos los censos, de cualquier clase que
sean, que afectando a diversas fincas no
hayan sido objeto de división entre éstas,
quedan extinguidos y pueden ser cancelados
a petición del censatario, según las disposiciones de la legislación hipotecaria. Si la
censalista no puede aportar otra escritura de
división que la que autorizó el entonces
notario de Badalona Joan Carles Ollé el 3 de
diciembre de 1996, claro está que los censos
que gravaban diversas fincas estaban extinguidos desde abril de 1993 aunque constaran
en el Registro.
3.2 La recurrente argumenta que la falta de
división no le es imputable y que cuando se
inscribieron las segregaciones o divisiones,
entre 1946 y 1954, las inscripciones se hicieron sin tener en cuenta lo que decía la Ley.
Aunque hay que recordar que des de la Ley
de 1945 ella y sus causahabientes, como
censalistas estaban legalmente obligados a
hacer la división, y sin entrar en la cuestión
de si la prohibición de inscripción de segregaciones o divisiones sin la división del censo
que correspondía era vigente antes de la
entrada en vigor de la Ley de 26 de diciembre
de 1957, el hecho de que las inscripciones se
amparasen en escrituras incorrectas y que por
lo tanto fuesen defectuosas provocó una
inexactitud en el asentamiento en el sentido
del artículo 40, letra c), y probablemente
también la d), de la Ley hipotecaria, y que
solamente se podía rectificar en la forma que
prevé este artículo, esto es, por consentimiento de todos los titulares o por resolución
judicial.
3.3 En el caso concreto de los censos, la
inexactitud registral también se podía modificar, de hecho era obligación legal del
censalista hacerlo, por medio de la escritura
de división unilateral efectuada por la censalista de acuerdo con los artículos 4 y siguientes de la Ley de 31 de diciembre de
1945, sobre inscripción, división y redención de censos en Cataluña redactada por la
de 26 de diciembre de 1957. Lo cierto es
que ni las censalistas P. y C. de V. ni su
padre impugnaron en ningún caso la divi-

sión de las fincas por falta de división del
censo entre el momento en que se hizo y la
entrada en vigor de la Ley de 1957, ni procedieron a hacer la división unilateralmente
en los 32 años que transcurren desde enero
de 1958 hasta abril de 1990 ni en los tres
años posteriores, aunque estaban legalmente
obligados a hacerlo. No lo hicieron ni siquiera al adquirir los censos por herencia del
padre, I. de V., el año 1958, aunque entonces no podían ignorar ni el acelerado crecimiento urbano de Barcelona en aquellos
años ni la aprobación, tan reciente, de la Ley
de 1957. Cuando hacen la división del censo
en diciembre de 1996, lo hacen fuera de
plazo cuando los censos no divididos ya se
habían extinguido.
Cuarto
La supuesta aplicación retroactiva de la disposición transitoria decimotercera, punto 2
del Libro quinto del Código civil de Cataluña, aprobado por la Ley 5/2006, de 10 de
mayo.
4.1 La persona que recurre las notas de
calificación alega que la registradora hace
una aplicación retroactiva de la disposición
transitoria decimotercera, punto 2 del Libro
quinto del Código civil de Cataluña, aprobado por la Ley 5/2006, de 10 de mayo, a
una escritura autorizada el 3 de diciembre
de 1996. Esta disposición establece que.no
se pueden hacer asentamientos registrales
relativos a los censos constituidos antes del
16 de abril de 1990, cuya vigencia esté
acreditada, si afectan a diversas fincas
hasta que se inscriba la escritura de división otorgada de la manera y con el plazo
que establece la disposición transitoria
primera de la Ley 6/1990. Si la escritura de
división no se inscribe en el plazo de un
año contado desde la entrada en vigor de
este libro, los censos se extinguen y se
pueden cancelar de acuerdo con lo que
establece el apartado 1., eso es por simple
petición del censatario.
4.2 La cuestión que se plantea en este punto
es la de si la disposición transitoria primera
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de la Ley 6/1990, de 16 de marzo, de los
censos, cerraba el Registro a las divisiones
hechas después del transcurso de tres años o
no. Más arriba hemos sintetizado la doctrina
que, en relación con la interpretación de las
disposiciones transitorias primera, segunda y
tercera de la Ley, había establecido la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña, que esta Dirección General asume.
Aunque la redacción de las tres disposiciones
transitorias de la Ley 6/1990 no establecía
diferencias en los efectos sustantivos, es
decir, la extinción ope legis de los censos
presuntamente prescritos, la doctrina antes
mencionada llega a hacer una distinción con
respecto al efecto procedimental: en el caso
de las dos primeras para obtener la cancelación hacía falta una actuación procesal del
censatario, que era, según se entendió, la del
procedimiento de liberación de cargas, mientras que en aplicación de la tercera la actuación era, simplemente, la petición unilateral
del censatario al Registro. Hay que concluir,
pues, que los censos no divididos están materialmente extinguidos desde mayo de 1993,
incluso si su vigencia consta en el Registro.
No se puede aceptar, pues, la interpretación
que parece hacer la recurrente de que, dado
que consta la vigencia, hay prórroga para
hacer la división. La prórroga era para presentar al Registro una división hecha dentro
de plazo, y la división a que hace referencia
este recurso está hecha fuera de plazo.
4.3 No hay, pues, una aplicación retroactiva
de la disposición transitoria decimotercera de
la Ley 5/2006, de 10 de mayo, del Libro
quinto del Código civil de Cataluña. Hay,
simplemente, una aplicación, en opinión de
esta Dirección General de Derecho y de
Entidades Jurídicas, ajustada a la Ley, de la
disposición transitoria segunda de la Ley de
censos.
Quinto
La supuesta vigencia de los censos no divididos.
5.1 Finalmente, el recurrente alega que después de la inscripción en el Registro de los

censos a su nombre, el año 1997, hasta ahora,
ha procedido a redimir diversos censos no
divididos atribuyendo a las fincas que los
afectaban una parte de la pensión, de manera
que encuentra contradictorio que se haya
permitido la cancelación o redención parcial
de los censos y ahora no se permita la constancia de la división.
5.2 En el expediente consta una relación de
fincas redimidas demarcadas en el Registro
uno y una certificación que acredita que
efectivamente se han redimido diversos censos que afectaban, por lo visto, a fincas divididas.
5.3 Sin embargo, nada se opone a que se
haga constar en el Registro, por acuerdo de
las diversas partes interesadas o por renuncia de la titular, la extinción de un derecho
que extraregistralmente está extinguido
desde hace tiempo. Nada se opone, por
ejemplo, a que se haga constar la redención
de un censo vigente según el Registro,
acordada hoy, aunque el censo haga años
que está extinguido por prescripción o,
incluso, por falta de acreditación de la
vigencia. En este caso el asentamiento se
cancelará por un acto jurídico y no por
simple caducidad, igual que sucederá si se
aporta una escritura de cancelación de una
hipoteca caducada, aunque al amparo del
artículo 82.5 de la Ley hipotecaria es posible la cancelación por caducidad. Hasta el
día 1 de julio de 2007 nada se oponía,
tampoco, a que las dos partes interesadas
hicieran constar la redención de una parte
de la pensión de un censo que en el Registro no figuraba como dividido si constaba
como vigente. A partir del día 1 de julio de
2007, en cambio, no será posible ni siquiera esta operación registral si no se ha inscrito, dentro de plazo, la división del censo
hecha dentro de plazo porque la disposición
transitoria decimotercera, punto segundo,
de la Ley 5/2006, de 10 de mayo, del Libro
quinto del Código civil cierra el Registro,
definitivamente, a cualquier operación
relacionada con censos no divididos.
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RESOLUCIÓN
Esta Dirección General ha acordado desestimar el recurso interpuesto y confirmar la nota
de calificación de la registradora.
Contra esta Resolución las personas legalmente legitimadas pueden presentar recurso,
mediante demanda, ante el Juzgado de Primera Instancia de la ciudad de Badalona, en el
plazo de dos meses, contados a partir de la
fecha de 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, 17 de julio de 2007
Pascual Ortuño Muñoz
Director general de Derecho y de Entidades
Jurídicas

COMENTARIO
Reitera la doctrina de la resolución de esta misma. Dirección de fecha 16 de julio.

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

II.1. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 15 DE JUNIO DE 2007, (BOE DE 13
DE JULIO DE 2007)
Anotación preventiva de embargo: No puede embargarse la mitad indivisa del marido
de una finca una finca adquirida *con sujeción a su régimen económico+
Reitera en los sentidos indicados la doctrina de la R. 08.07.2006, y otras muchas posteriores, esta vez, en la primera resolución, respecto a unos cónyuges de nacionalidad sueca (el
régimen legal supletorio sueco es intermedio entre comunidad universal y de gananciales), y en
la otra, respecto a unos cónyuges holandeses (comunidad universal), que tenían inscrita la
finca, en ambos casos, *con sujeción a su régimen económico matrimonial+. El Ayuntamiento
pretendía el embargo de *la mitad indivisa perteneciente al marido+.
R. 15.06.2007 (Ayuntamiento de Jávea contra Registro de la Propiedad de Jávea) (BOE
13.07.2007).
R. 15.06.2007 (Ayuntamiento de Jávea contra Registro de la Propiedad de Jávea) (BOE
13.07.2007).

II.2.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 18 DE JUNIO DE 2007, (BOE DE 13
DE JULIO DE 2007)

Urbanismo: Las cargas de las fincas de procedencia solo pueden trasladarse a las fincas de reemplazo
Al margen de la inscripción de varias fincas figura nota de expedición de certificación para
el inicio de un expediente de reparcelación; a continuación, anotación preventiva de demanda
de recurso contencioso-administrativo contra los actos administrativos de aprobación del proyecto de reparcelación; al inscribirse la reparcelación, se cancela la anotación en las fincas de
procedencia y se hace constar la demanda por nota al margen de las fincas adjudicadas en
correspondencia y por subrogación de las aportadas. *Se presenta ahora una instancia privada
solicitando el traslado de la referida anotación a las fincas coincidentes geográficamente con
las de procedencia+. Pero dice la Dirección que *las cargas que afectan a las fincas de origen
aportadas a una reparcelación sólo pueden gravar las fincas adjudicadas en pago del aprovechamiento urbanístico de las mismas, por aplicación de principio de subrogación real, básico
en la ejecución y desarrollo de la reparcelación (véase art. 11.3 RD. 1093/1997) [...] Este principio de subrogación real es aplicable tanto a las titularidades anteriores a la nota marginal de
expedición de certificación en el procedimiento reparcelatorio, como a las posteriores (arts. 14,
15, 16 y 17 RD. 1093/1997, que desarrolla el art. 310 RDLeg. 1/26.06.1992, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana)+.
R. 18.06.2007 (Particular contra Registro de la Propiedad de Nules-1) (BOE 13.07.2007).
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RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 19 DE JUNIO DE 2007, (BOE DE 20
DE JULIO DE 2007)

Condición resolutoria: Requisitos de su ejercicio
La Dirección repasa, en un contrato de permuta, los requisitos para el ejercicio de la condición resolutoria y consiguiente reinscripción a favor del transmitente:
B*Debe aportarse el título del vendedor (cfr. art. 59 RH), es decir, el título de la transmisión
del que resulte que el transmitente retiene el derecho de reintegración sujeto a la condición
resolutoria estipulada.+
B*La notificación judicial o notarial hecha al adquirente por el transmitente de quedar resuelta la transmisión, siempre que no resulte que el adquirente requerido se oponga a la resolución invocando que falta algún presupuesto de la misma. Formulada oposición por el adquirente, deberá el transmitente acreditar en el correspondiente proceso judicial los presupuestos
de la resolución, esto es, la existencia de un incumplimiento grave (S. 21.09.1993), que frustre
el fin del contrato por la conducta del adquirente, sin hallarse causa razonable que justifique
esa conducta (S. 18.12.1991, S. 14.02.1992, S. 30.03.1992, S. 22.03.1993, S. 20.02.1995 y S.
16.03.1995).+
B*El documento que acredite haberse consignado en un establecimiento bancario o caja oficial el importe percibido que haya de ser devuelto al adquirente o corresponda, por subrogación
real, a los titulares de derechos extinguidos por la resolución (art. 175.6 RH).+
B*Respecto de la cláusula penal que se haya estipulado para el caso de resolución de la
transmisión por incumplimiento, no cabe deducción alguna de la cantidad que deba ser consignada, basándose en la cláusula, por cuanto puede tener lugar la corrección judicial prescrita en
el art. 1154 C.c. (R. 29.12.1982, R. 16.09.1987, R 17.09.1987, R. 19.01.1988, R. 04.02.1988,
R. 28.03.2000), sin que quepa pactar otra cosa en la escritura (R. 19.07.1994).+
B*Respecto de los terceros adquirentes son, registralmente, interesados afectados por el
asiento que se solicita por la resolución. Es necesario que también respecto de ellos la documentación cumpla un mínimo de garantías o, en su defecto, se obtenga la oportuna resolución
judicial (R. 28.05.1992, R. 19.11.1996, R. 24.02.1998, R. 15.11.2005). Ciertamente los terceros han de estar a las vicisitudes del cumplimiento de la obligación de pagar la contraprestación
que incumbe al adquirente según el contrato en que se estipuló la condición resolutoria, pudiendo si así les interesa pagar lo que falte (art. 1158 C.c.). Pero esto no quiere decir que los
terceros hayan de soportar necesariamente cualquier acto de admisión del incumplimiento o de
los demás presupuestos de la resolución. Se trata de evitar que a espaldas de los terceros,
transmitente y adquirente concierten acuerdos sobre la resolución (anticipación de la resolución, disminución de las cantidades a consignar, etcétera) en menoscabo de la posición que
corresponde a los terceros. Consecuentemente deberá declararse judicialmente la resolución de
la transmisión. Además, para que la sentencia despliegue toda su eficacia cancelatoria y afecte
a titulares de asientos posteriores deberán ser citados en el procedimiento para alegar lo que a
su derecho convenga en cuanto a ser cumplidos todos los presupuestos de la resolución, intervención prevista en el art. 14 LEC.+
R. 19.06.2007 (Particular contra Registro de la Propiedad de Tías) (BOE 20.07.2007).
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RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 20 DE JUNIO DE 2007, (BOE DE 20
DE JULIO DE 2007)

Anotación preventiva de embargo: Embargo de gananciales con la sociedad disuelta
Sobre el embargo de bienes de la sociedad de gananciales disuelta pero no liquidada, la Dirección vuelve a distinguir los tres supuestos que ya trató en anteriores resoluciones (ver R.
10.10.1998 y R. 07.12.2006, R. 17.01.2007); es decir: embargo de bienes concretos, que requeriría actuación contra los dos cónyuges; embargo de la cuota global de un cónyuge sobre la
masa patrimonial, que puede practicarse en actuaciones judiciales contra deudor; y embargo de
los derechos que puedan corresponder a un cónyuge sobre un concreto bien ganancial, que,
según la Dirección, no puede practicarse porque *puede perfectamente ocurrir que estos bienes
no sean adjudicados al cónyuge deudor+. En el caso concreto *el mandamiento expresa con
toda claridad que se embarguen los derechos que el ejecutado tiene sobre la finca, sin que se
aclare que el embargo lo sea sobre la cuota global ganancial del deudor y no sobre el bien, no
siendo posible de acuerdo con la doctrina expuesta de este Centro Directivo, el embargo de los
derechos que correspondan a un cónyuge sobre bienes gananciales singulares+.
R. 20.06.2007 (Particular contra Registro de la Propiedad de Ceuta) (BOE 20.07.2007).

II.5.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 21 DE JUNIO DE 2007, (BOE DE 20
DE JULIO DE 2007)

Herencia: En la renuncia de heredero sustituido vulgarmente debe manifestarse si
existen o no sustitutos
En la partición se prescinde de unos herederos porque han renunciado a la herencia; pero al
estar sustituidos en el testamento por sus descendientes, con sustitución vulgar sin expresión de
casos, se confirma el defecto subsanable de no constar en la escritura de partición la manifestación de que los mismos carecen de descendientes, pues si los hubiera ocuparían su lugar.
R. 21.06.2007 (Particular contra Registro de la Propiedad de Alicante-1) (BOE 20.07.2007).

II.6.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 22 DE JUNIO DE 2007, (BOE DE 20
DE JULIO DE 2007)

Reanudación del tracto: Si es sobre parte de la finca, se necesita licencia de parcelación
No es posible reanudar el tracto en el expediente de dominio, ya que una parte principal de
la finca ha sido objeto de otra reanudación y se ha inscrito recientemente a favor de persona
que no ha intervenido en el actual procedimiento; y, respecto de la otra porción, no se acreditan
*los requisitos urbanísticos necesarios para la práctica de una segregación, que es necesaria si
el expediente se refiere a una porción de la finca cuyo tracto se reanuda+.
R. 22.06.2007 (Particular contra Registro de la Propiedad de Castrojeriz) (BOE 20.07.2007).
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RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 23 DE JUNIO DE 2007, (BOE DE 31
DE JULIO DE 2007)

Herencia: La adjudicación de la mitad de un cónyuge sobre una finca ganancial requiere previa liquidación de la comunidad
Anotación preventiva de demanda: Es anotable, no inscribible, la sentencia dictada en
rebeldía
El marido fallece sin testamento; después fallece la esposa con testamento en el que legó a la recurrente los derechos que le correspondían sobre una determinada finca; la legataria, en demanda
dirigida contra la heredera de la esposa, obtiene a su favor, y en ejecución de sentencia por rebeldía
de la demandada, mandamiento que ordena la inscripción de la mitad que por gananciales correspondía a la testadora sobre la finca; al mismo tiempo, y en procedimiento seguido contra determinada persona y los ignorados herederos o causahabientes del esposo, obtiene el reconocimiento de la
exclusiva propiedad de la otra mitad indivisa de la finca en cuestión, por prescripción.
En primer lugar, la inscripción debe denegarse por no haber transcurrido el plazo para la acción de rescisión por el rebelde; la Dirección reitera su repetida doctrina sobre los «tres plazos»
para las resoluciones judiciales dictadas en rebeldía (ver, por ejemplo, R. 15.02.2005). En segundo lugar, porque, «tanto en el caso de la reclamación para la entrega del legado como para la
obtención del reconocimiento dominical por prescripción de una mitad indivisa perteneciente al
causante inscrito con carácter ganancial, no se han demandado a los herederos de éste, no sólo al
objeto de evitar los inconvenientes surgidos de la aplicación del principio de tracto sucesivo y del
derecho a la tutela judicial efectiva (cfr. arts. 20 LH y 24 CE) sino también de cumplir con la
exigencia de que la liquidación de la sociedad de gananciales ha de realizarse por los herederos
del cónyuge fallecido y el supérstite o, caso de estar fallecido, los suyos. En efecto, como reiteradamente ha señalado este Centro Directivo, disuelta la sociedad de gananciales, pero no liquidada, no corresponde a los cónyuges individualmente una cuota indivisa en todos y cada uno de los
bienes que lo integran, y de la que pueda disponerse separadamente, sino que, por el contrario, la
participación de aquellos 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, como en este caso, de sus respectivos herederos, y solamente
cuando concluyan las operaciones liquidatorias, esa cuota sobre el todo, cederá su lugar a las
titularidades singulares y concretas que cada uno de ellos se le adjudiquen en las operaciones [...]
En consecuencia, es necesaria la liquidación de la sociedad de gananciales».
R. 23.06.2007 (Particular contra Registro de la Propiedad Madrid-30) (BOE 31.07.2007).

II.8.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 25 DE JUNIO DE 2007, (BOE DE 25
DE JULIO DE 2007)

Anotación preventiva de embargo: No puede embargarse la mitad indivisa del marido
de una finca una finca adquirida *con sujeción a su régimen económico+
Reiteran en el sentido indicado la doctrina de la R. 08.07.2006, y otras muchas posteriores,
respecto a unos cónyuges de nacionalidad francesa (cuyo régimen usual es de gananciales) que
tenían la finca inscrita *con sujeción a su régimen económico matrimonial+.

II .
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R. 25.06.2007 (Ayuntamiento de Jávea contra Registro de la Propiedad de Jávea) (BOE
25.07.2007).
R. 26.06.2007 (Ayuntamiento de Jávea contra Registro de la Propiedad de Jávea) (BOE
25.07.2007).

II.9.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 27 DE JUNIO DE 2007, (BOE DE 25
DE JULIO DE 2007)

Herencia: No pueden adjudicarse fincas gananciales de la causante sin previa liquidación de la sociedad conyugal
Se trata de una acta de protocolización del auto en que terminó una partición judicial. *Respecto de una finca, que se halla inscrita en cuanto a cuatro octavas partes a favor de la causante
'para su sociedad conyugal', la Registradora suspende la inscripción por entender que previamente se ha de liquidar la sociedad conyugal que existió entre la causante y su esposo+. La
Dirección confirma esa calificación y reitera la obligación del Registrador de *calificar determinados extremos, entre los cuales no está el fondo de la resolución, pero sí, como más importante, el de examinar si en el procedimiento han sido citados aquellos a quienes el Registro
conceda algún derecho que podría ser afectado por la resolución judicial+, con objeto de evitar
indefensión del mismo, proscrita por el art. 24 CE y su corolario registral del art. 20 LH.
R. 27.06.2007 (Particular contra Registro de la Propiedad de Villacarriedo) (BOE 25.07.2007).

II.10. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 28 DE JUNIO DE 2007, (BOE DE 25
DE JULIO DE 2007)
Comunidad: No es precisa la aprobación judicial de disolución de comunidad en la que
los menores están representados por su madre
Adjudicada una herencia por partes indivisas, se disuelve la comunidad a continuación; uno
de los interesados, menor, está representado por su madre (al haber fallecido su padre), que no
tiene interés personal en la herencia. Dice la Dirección que *el art. 406 C.c. se remite en cuanto
a las reglas de la división de comunidad a los preceptos relativos a la división de herencias, y
entre estos últimos el art. 1060 C.c. dispone que cuando los menores estén legalmente representados no será precisa aprobación judicial+.
R. 28.06.2007 (Notario Enrique Franch Quiralte contra Registro de la Propiedad de Albocácer) (BOE 25.07.2007).

II.11. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 29 DE JUNIO DE 2007, (BOE DE 31
DE JULIO DE 2007)
Descripción de la finca: Correspondencia de la referencia catastral
La Dirección declara la inscribibilidad de la referencia catastral de una finca, que figura en
la escritura de compraventa, deshaciendo las dudas del Registrador sobre correspondencia de
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esa finca con la de las certificaciones catastrales aportadas, ya que: «La diferencia de superficie
entre la finca registral y la que consta en el certificado catastral no excede del 10 % (art. 45.b
RDLeg. 1/05.03.2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario)»; la referencia catastral es la correspondiente al recibo del impuesto de bienes inmuebles
que venía pagando el vendedor; «se ha actuado conforme a lo dispuesto por el art. 49.1 RDLeg.
1/2004 para los supuestos de dudas de identidad de la finca, habiéndose acreditado por certificación al efecto que el paraje coincide con el descrito en la escritura (razón de la primera negativa a la constancia registral de la referencia catastral)»; y «los linderos expresados en el título
y en el Registro no son linderos fijos que permitan sostener las dudas fundadas de falta de
correspondencia entre finca registral y catastral».
R. 29.06.2007 (Rio Rita, S.L.U., contra Registro de la Propiedad de Massamagrell) (BOE
31.07.2007).

II.12. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 30 DE JUNIO DE 2007, (BOE DE 31
DE JULIO DE 2007)
Anotación preventiva de embargo: La caducidad de la anotación tiene efectos absolutos
y hace perder el rango registral
«La caducidad de la anotación [de embargo] por falta de prórroga conlleva la imposibilidad
de inscribir el testimonio del auto de adjudicación por existir una inscripción de dominio que ha
pasado a tener rango preferente, lo que determina el cierre del Registro respecto de títulos ahora
posteriores en rango (cfr. art. 17 LH). Lo mismo ocurre con el mandamiento de cancelación de
cargas, que no puede extenderse a asientos que han pasado a tener rango registral anterior.»
R. 30.06.2007 (Particular contra Registro de la Propiedad de Madrid-6) (BOE 31.07.2007).

II.13. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 2 DE JULIO DE 2007, (BOE DE 31
DE JULIO DE 2007)
Urbanismo: El proyecto de reparcelación firme no puede modificarse unilateralmente
por la Administración
La Dirección sigue en la línea de las R. 11.01.1999, R. 12.11.1999, R. 10.03.2000 y R.
26.03.2007: «Se debate en este recurso sobre la rectificación por medio de instancia privada,
acompañada de certificación de la administración actuante acreditativa del error padecido, sin
audiencia del titular favorecido, de la inscripción de un proyecto de reparcelación, que equivocadamente adjudicó con carácter privativo una finca de resultado, cuando la finca de origen tenía
carácter ganancial». Y dice la Dirección que «no estamos ante un mero error material de haberse
escrito unas palabras por otras, sino ante un verdadero error de concepto, ya que se ha alterado el
sentido general de los derechos inscritos (cfr. arts. 212 y 216 LH) [...] no cabe por tanto sino
actuar conforme el Ordenamiento Jurídico prevé para la rectificación de errores de concepto, de
manera que se precisará el consentimiento del titular registral (o de sus herederos) o en su defecto
resolución judicial firme en procedimiento entablado contra él» (arts. 40 y 82 LH).
R. 02.07.2007 (Particular contra Registro de la Propiedad de Vinarós) (BOE 31.07.2007).
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II.14. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 3 DE JULIO DE 2007, (BOE DE 31
DE JULIO DE 2007)
Actos inscribibles: No es inscribible una sentencia sin trascendencia real
Como resulta de los arts. 1, 2, 42 y 98 LH, «el Registro de la Propiedad tiene por objeto
–salvo excepciones expresamente contempladas en la ley– la inscripción de los actos y contratos de trascendencia jurídico-real inmobiliaria [...] La sentencia cuya inscripción se pretende
carece de toda trascendencia real, ya que en la misma se rechaza expresamente la pretensión
del demandante acerca de la titularidad de la finca, y únicamente se limita a reconocer la existencia de una sociedad [titular registral] y la condición del demandante como socio de la misma»; como dice la propia sentencia, «el dueño de dicho inmueble, mediante aportación, no
pueden serlo los socios, sino la sociedad misma».
R. 03.07.2007 (Particular contra Registro de la Propiedad de Sitges) (BOE 31.07.2007).

II.15. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 4 DE JULIO DE 2007, (BOE DE 31
DE JULIO DE 2007)
Reanudación del tracto: Es inscribible el auto dictado en expediente de dominio aunque las transmisiones omitidas consten en documento público
Se trata de auto dictado en expediente de dominio para la reanudación del tracto sucesivo,
cuya inscripción se deniega por la Registradora porque «como las varias transmisiones que ha
tenido la finca y que no se han inscrito constan en escritura pública, no es procedimiento adecuado el expediente de dominio, sino que hay que inscribir todas las transmisiones». La Dirección, aun reiterando, como en otras ocasiones, «el carácter excepcional y supletorio de este
expediente», concluye que «cuando son varias las transmisiones existentes, no cabe gravar al
propietario actual con la carga de tener que inscribir todas ellas, pues, aunque existan títulos
públicos de las sucesivas transmisiones, existe verdadera interrupción del tracto, ya que el
titular que pretende ahora la inscripción no basa su derecho en el titular registral».
R. 04.07.2007 (Particular contra Registro de la Propiedad de Santiago de Compostela-1)
(BOE 31.07.2007).

II.16. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 5 DE JULIO DE 2007, (BOE DE 31
DE JULIO DE 2007)
Anotación preventiva de embargo: Embargo fiscal sobre finca privativa por deuda ganancial
Se trata de una doctrina de la Dirección sobre embargo de bienes gananciales y exgananciales repetida a lo largo de muchas resoluciones, la última, R. 29.12.2005: Ante un
embargo administrativo por deudas a la Seguridad Social, el Registrador suspende la práctica
de la anotación por hallarse la finca inscrita a nombre del marido de la deudora con carácter
privativo. Y la Dirección confirma esa calificación, porque «la sola afirmación por el Recaudador de que la deuda que motiva el embargo cuestionado es deuda de la sociedad de gananciales
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no es suficiente para hacer posible la anotación. Es necesario para ello que exista una previa
declaración judicial de ganancialidad de la deuda, pues, no existiendo en nuestro Código Civil
una presunción de ganancialidad de las deudas contraídas durante la vigencia de la sociedad de
gananciales (en contra de lo que afirma el recurrente, cfr. arts. 1362 y 1365 C.c.), ninguna
deuda contraída por un solo cónyuge puede ser reputada ganancial y tratada jurídicamente
como tal mientras no recaiga la pertinente declaración judicial».
R. 05.07.2007 (Tesorería General de la Seguridad Social contra Registro de la Propiedad de
Huelva-2) (BOE 31.07.2007).

II.17. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 6 DE JULIO DE 2007, (BOE DE 31
DE JULIO DE 2007)
Separación y divorcio: No puede inscribirse el uso en favor del cónyuge que ya tiene la
plena propiedad
Recurso gubernativo: No puede fundarse sobre documentos nuevos no presentados en
tiempo y forma
La Dirección rechaza que pueda inscribirse «el uso a favor de la esposa, en un matrimonio
sin hijos, de una vivienda familiar, siendo así que tal vivienda está inscrita a favor de dicha
esposa como bien privativo», toda vez que «el uso y disfrute de la vivienda, en el presente
caso, viene atribuido por el derecho de propiedad». Ahora bien, «podría ser otra la solución si,
al tiempo de la presentación de la sentencia de divorcio, se hubieran hecho las alegaciones y
presentado los documentos que se presentan con la interposición del recurso, y que, en este
momento no pueden ser tenidos en cuenta por imperativo del art. 326.1 LH, que impide que, en
este momento procedimental, se tengan en cuenta nuevas alegaciones o documentos que el
Registrador no pudo tener en cuenta en el momento de formular su calificación» (según la
recurrente, la causa de su solicitud era la existencia de una sentencia por la que se declaró que
la escritura de cesación de proindiviso y adjudicación de dicha vivienda con carácter privativo
era inexistente por simulación absoluta).
R. 06.07.2007 (Particular contra Registro de la Propiedad de Torrejón de Ardoz-2) (BOE
31.07.2007).

II.18. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 9 DE JULIO DE 2007, (BOE DE 31
DE JULIO DE 2007)
Título inscribible: Es inscribible la cesión en pago otorgada por la Administración en
documento administrativo
Calificación registral: El Registrador puede calificar la exención del Impuesto
«Se solicita la inscripción a favor del Instituto de Crédito Oficial de determinado inmueble
que figura inscrito a nombre del Estado y está incluido entre los que, según acuerdo de Consejo
de Ministros, son objeto de reintegración y de compensación de bienes y derechos a favor de la
Unión General de Trabajadores, en cumplimiento de lo establecido en la disp. adic. 4 L.
4/08.01.1986, de Cesión de Bienes del Patrimonio Sindical Acumulado; con la particularidad
de que el mismo acuerdo gubernamental aplica tales bienes y derechos a la liquidación de
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determinado préstamo que dicha Organización Sindical mantiene con el Instituto de Crédito
Oficial». La Dirección, citando su propia R. 18.01.1999, dice que la dación en pago es «transmisión que, en cuanto forma de pago, puede realizar tanto el deudor como un tercero (art. 1158
C.c.)» y que, por tanto, «existe un título material adecuado para que esa transmisión se produzca –adjudicación en pago de deuda realizada por un tercero–», y existe también «un documento
público que sirve de fundamento inmediato al derecho de la entidad en cuyo favor debe practicarse la inscripción». Por lo que no confirma la calificación impugnada. Pero considera necesaria la «intervención de la entidad acreedora a la que se adjudica el inmueble, haciéndose constar la cuantía de la deuda derivada del préstamo referido que queda extinguida mediante la
adjudicación debatida».
En cuanto a la necesidad de la previa liquidación de impuestos (o declaración de exención),
dice la Dirección que «en el supuesto de hecho de este expediente, en el que claramente la
adjudicación en pago de deuda a favor del Instituto de Crédito Oficial está incursa en causa
legal de exención fiscal (cfr. art. 45.I.A.a RDLeg. 1/24.09.1993, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados), entra dentro de las facultades calificadoras generales del Registrador, el apreciarla de oficio. Este es el criterio tradicionalmente sostenido, pues también esta Dirección
General consideró apreciable de oficio la no sujeción (sin necesidad de aportar nota fiscal)
respecto de las anotaciones de embargo en causa criminal u otras en las que la no sujeción
fuera claramente apreciable».
R. 09.07.2007 (Ministerio de
de Écija) (BOE 31.07.2007).
R. 10.07.2007 (Ministerio de
de Utrera-2) (BOE 31.07.2007).
R. 11.07.2007 (Ministerio de
de Sevilla-8) (BOE 31.07.2007).
R. 12.07.2007 (Ministerio de
de Orgaz) (BOE 31.07.2007).

Trabajo y Asuntos Sociales contra Registro de la Propiedad
Trabajo y Asuntos Sociales contra Registro de la Propiedad
Trabajo y Asuntos Sociales contra Registro de la Propiedad
Trabajo y Asuntos Sociales contra Registro de la Propiedad

II.19. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 13 DE JULIO DE 2007, (BOE DE 3
DE AGOSTO DE 2007)
Cancelación: Requiere consentimiento del titular o sentencia contra él
Se pretende cancelar una servidumbre de paso «por haber perdido su utilidad, de conformidad con lo que establece el art. 568 C.c.» Pero la Dirección repite una vez más que «los asientos del Registro están bajo la salvaguardia de los Tribunales (cfr. art. 1.3 LH)» y que, por tanto,
la cancelación requiere el consentimiento del titular de la servidumbre o resolución judicial en
procedimiento entablado contra él, «no sólo por imperativo del art. 82 LH, sino por aplicación
del art. 24 CE, que proscribe la indefensión. La única forma en que pudiera cancelarse sin
dicho consentimiento sería que en el título constitutivo de la servidumbre se hubiera pactado
un procedimiento para su cancelación sin necesidad del mismo (supuesto del art. 82.2 LH) y
acreditando las circunstancias pertinentes sin necesidad de juicio contradictorio».
R. 13.07.2007 (Tilisos, S.L., contra Registro de la Propiedad de Medio Cudeyo-Solares)
(BOE 03.08.2007).
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II.20.– RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 14 DE JULIO DE 2007, (BOE DE 3
DE AGOSTO DE 2007)
Urbanismo: El convenio urbanístico de gestión concertada en Canarias necesita escritura pública
Calificación registral: La de documentos administrativos se extiende a las formalidades extrínsecas
Recurso gubernativo: La subsanación después de interpuesto no implica desistimiento
1. Convenio urbanístico.– No puede inscribirse sin escritura pública un convenio urbanístico de gestión concertada en Canarias, toda vez que ese requisito se exige en los arts. 109 DLeg.
1/08.05.2000, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, y 77.3 D. 183/21.12.2004, por el que se
aprueba el Reglamento de gestión y ejecución del sistema de planeamiento de Canarias; sin
que quepa alegar la posibilidad de prescindir de la escritura según el RD. 1093/1997 sobre
inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística, dado el carácter
adjetivo de este Real Decreto.
2. Calificación registral.– La calificación registral se extiende a esa exigencia de escritura
pública, según el art. 99 RH, «en cuya virtud la calificación registral de los documentos administrativos se extenderá en todo caso, como aquí ha sucedido, a las formalidades extrínsecas del
documento presentado y a los trámites e incidencias esenciales del procedimiento en cuestión».
3. Recurso gubernativo.– Como quiera que después de interponer el recurso se otorgó e inscribió la escritura pública en cuestión, dice la Dirección que no se está ante una subsanación
realizada antes de la interposición del recurso (vid. art. 325, último apartado, LH), sino ante
una subsanación a efectos de lograr la inscripción, subsanación que, por tanto, ha de considerarse un acto ajeno al recurso, el cual ha de continuar necesariamente su tramitación».
R. 14.07.2007 (Gerencia Municipal de Urbanismo de La Laguna contra Registro de la Propiedad de La Laguna-2) (BOE 03.08.2007).

II.21.– RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 16 DE JULIO DE 2007, (BOE DE 3
DE AGOSTO DE 2007)
Herencia: La aceptación por una fundación se entiende a beneficio de inventario aunque no se diga expresamente
Una fundación se adjudica la herencia a la que es llamada, sin decir que lo hace a beneficio
de inventario conforme al art. 22.1 L. 50/26.12.2002, de Fundaciones. Dice la Dirección que
«la aceptación (tácita en el caso examinado, en tanto que en ningún momento se emplea en la
escritura la palabra aceptación) es siempre necesariamente con beneficio de inventario, sin que
para considerar producidos los efectos del mismo en favor del heredero sea preciso, por tanto,
que el llamado declare querer utilizar dicho beneficio ex art. 1014 C.c.» Aclara que «el heredero que goce de tal beneficio tiene, al menos, los mismos poderes sobre el patrimonio hereditario (y uno de ellos es el derecho a inscribir su adquisición hereditaria) que el heredero puro y
simple, pues tal beneficio se contrae exclusivamente al fin económico limitativo de responsabilidad pecuniaria». E insinúa, aunque no entra en el problema por no haber sido objeto de
calificación ni recurso, «la problemática que pudiera plantear el inciso final del párrafo primero
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del art. 22 de la citada Ley de Fundaciones» (sobre responsabilidad de los patronos por la
pérdida del beneficio de inventario).
R. 16.07.2007 (Notario Jaime Recarte Casanova contra Registro de la Propiedad de Ponferrada-1) (BOE 03.08.2007).

II.22. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 16 DE JULIO DE 2007, (BOE DE 3
DE AGOSTO DE 2007)
Calificación registral: El Registrador no puede suplir la intención o consentimiento de
las partes
Se trata de una escritura de novación de hipoteca en la que se garantiza una cantidad por
principal, otras por intereses y una tercera que no se dice para qué (se trataba de las costas,
según subsanación que hizo por sí la Notaria según el art. 153 RN). Según la Dirección, no se
puede «trasladar a la Registradora la responsabilidad de la subsanación de la omisión y pretender que ésta deduzca cuál ha sido la voluntad de las partes respecto de una cuestión acerca de la
cual nada han declarado (téngase en cuenta, por ejemplo, que, en el marco de la novación,
pudiera ocurrir que las partes hubieran decidido dar otra redacción a la cláusula de responsabilidad hipotecaria, modificando sus términos)»; en cambio «la Notaria contaba con elementos
de juicio suficientes (especialmente, la voluntad de las partes expresada en el momento del
otorgamiento de la escritura)».
Fuera del caso concreto, que no tiene demasiado interés, la Dirección hace un repaso a la
doctrina sobre los límites de una pretendida función integradora del Registrador: «Por un lado,
el Registrador ha de extender la nota de calificación emitiendo juicios inequívocos y concluyentes, sin aventurarse en conjeturas o hipótesis (vid. R. 19.12.1993 y R. 20.01.2004); no puede, por otro lado, modificar los términos del negocio calificado para hacer posible su reflejo
registral (R. 06.03.1997), ni suplir la intención o consentimiento de las partes, haciendo deducciones o interpretaciones sobre cuál ha sido su voluntad (R. 05.04.2005) [...] Puede, y debe, el
Registrador actuar de oficio cuando los defectos por él apreciados puedan ser subsanados mediante simples operaciones matemáticas o mediante una interpretación lógica y sistemática del
resto del documento calificado, atendidas las reglas del sano juicio y la escasa entidad de la
falta (R. 19.06.1990, R. 25.06.2001, R. 21.11.2001, R. 18.06.2002, R. 12.09.2005 y R.
23.07.2005)...»
R. 16.07.2007 (Notaria María del Rocío de la Hera Ortega contra Registro de la Propiedad
de Ribadeo) (BOE 03.08.2007).

II.23. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 16 DE JULIO DE 2007, (BOE DE 3
DE AGOSTO DE 2007)
Cancelación: Requiere consentimiento del titular o sentencia contra él
Recurso gubernativo: Sólo procede contra la nota de suspensión o denegación, no
cuando se practica el asiento
Se solicita la «cancelación de una nota marginal que publica la iniciación de un expediente
de compensación urbanística y la consiguiente afección de una finca; la nota fue extendida en
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1992, prorrogada por tres años en 2002, y prorrogada nuevamente por tres años en 2005». Y,
aunque sea dudosa la validez de esas prórrogas, «lo cierto es que la afección sigue vigente y
[...] los asientos del Registro, una vez practicados, están bajo la salvaguardia de los Tribunales
y producen todos sus efectos en tanto no sean rectificados en los términos establecidos en la
Ley (art. 1 LH)»; a lo que se añade que el recurso gubernativo solo está previsto para cuestionar una calificación registral por la que se rechace total o parcialmente la inscripción solicitada,
pero no para lograr la rectificación de un asiento ya practicado (arts. 66 y 324 LH)».
R. 16.07.2007 (T.F.H.A. y C., S.L., contra Registro de la Propiedad de Cogolludo) (BOE
03.08.2007).

II.24. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 17 DE JULIO DE 2007, (BOE DE 7
DE AGOSTO DE 2007)
Principio de tracto sucesivo: No puede inscribirse una sentencia en procedimiento no
seguido contra el titular registral
Se solicita la inscripción de una sentencia dictada por un Tribunal de lo Contencioso-Administrativo «por la que se anula el acto administrativo de adjudicación de unas fincas,
dándose la circunstancia de que éstas continúan inscritas a favor del adjudicatario», sin que
conste que este haya intervenido en el procedimiento. La Dirección confirma la suspensión de
la inscripción y fundamenta, una vez más, la calificación registral de documentos judiciales:
«Puede el Registrador rechazar la inscripción de un documento judicial sin por ello dejar de
observar el deber constitucional de cumplir las resoluciones judiciales (art. 118 CE), toda vez
que dicho mandato debe compaginarse con el principio también constitucional (art. 24 CE) de
protección jurisdiccional de los derechos e intereses legítimos y de interdicción de la indefensión; de modo que debe rechazarse la inscripción de resoluciones judiciales si no consta que en
el respectivo procedimiento los titulares de derechos inscritos que resulten afectados han tenido
la intervención prevista por las leyes para su defensa».
R. 17.07.2007 (Particular contra Registro de la Propiedad de San Javier-2) (BOE 07.08.2007).

II.25. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 18 DE JULIO DE 2007, (BOE DE 7
DE AGOSTO DE 2007)
Calificación registral: El Registrador no debe calificar la intervención de personas
ajenas al negocio formalizado en la escritura
Se trata de una escritura de compraventa en la que el administrador de la sociedad compradora «además interviene en su condición de tutor del menor X», que después no adquiere derecho alguno; el Registrador alega determinados defectos sobre la representación del menor «para el caso de que la referencia a dicha intervención no sea un mero error material». Pero dice la
Dirección que «al Registrador le está vedado extender su calificación a extremos que carezcan
de trascendencia jurídico real inmobiliaria o que, aun careciendo de ella, la Ley no le exija que
califique expresamente». Y, con respecto a esa intervención en representación del menor, que,
«con independencia de la mayor o menor claridad y precisión de la redacción de la escritura, en
lo que se refiere a la comparecencia en ella del tutor de una persona que no es adquirente del
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dominio, lo cierto es que pueden concurrir circunstancias que hagan aconsejable la intervención en el instrumento público de que se trate de personas ajenas a la mutación jurídico real
solemnizada».
R. 18.07.2007 (Notario Ignacio Sáenz de Santamaría Vierna contra Registro de la Propiedad de Madrid-6) (BOE 07.08.2007).

II.26. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 19 DE JULIO DE 2007, (BOE DE 7
DE AGOSTO DE 2007)
Recurso gubernativo: El Registrador sólo debe trasladar el recurso al funcionario que
expidió el título
Calificación registral: El Registrador no puede calificar el fundamento jurídico de la
resolución judicial
1. Recurso gubernativo.– El Registrador notificó a la entidad acreedora el recurso gubernativo interpuesto por el adjudicatario en un caso de ejecución hipotecaria. Dice la Dirección que
«tal actuación es de todo punto incorrecta, dada la actual redacción del art. 327.5 LH, pues,
según esta norma, el Registrador debe dar traslado del recurso, única y exclusivamente, a quien
dicho precepto determina».
2. Calificación registral.– Se trata de un procedimiento judicial de ejecución de hipoteca en
el que el Registrador aprecia una «contradicción entre la valoración en que se tasaron los bienes ejecutados y la cantidad que consta fijada como valor de los bienes subastados». Pero
tratándose de documentos judiciales, el art. 100 RH establece «un claro límite a la función
calificadora del Registrador, y es que la misma nunca puede afectar a la fundamentación del
fallo [...] Aunque se admitiera la posibilidad de que pudiera, a través del procedimiento correspondiente, decretarse eventualmente la nulidad de las actuaciones realizadas en sede judicial
por no ajustarse a derecho la decisión en su día adoptada respecto del tipo de salida de la subasta, lo cierto es que mientras que tal hecho no se produzca, y al tratarse de un acto jurisdiccional de aplicación de la ley, habrá que estar al mismo, sin que entre las funciones de la calificación registral, ni tampoco en las revisoras de este Centro Directivo, esté la de ser, como pone
de relieve el Magistrado en sus alegaciones, una 'suerte de instancia revisora de la actividad
procesal', algo que es de competencia exclusiva del orden jurisdiccional».
R. 19.07.2007 (Promociones Olba García, S.L., contra Registro de la Propiedad Santa Coloma de Gramanet-2) (BOE 07.08.2007).

II.27. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 19 DE JULIO DE 2007, (BOE DE 7
DE AGOSTO DE 2007)
Principio de tracto sucesivo: No puede inscribirse una sentencia en procedimiento no
seguido contra el titular registral
Se trata de un «auto judicial recaído en procedimiento de ejecución de sentencia dictada en
juicio de testamentaría, por el que se adjudica en subasta una finca, dándose la circunstancia de
que ésta figura en el Registro inscrita a favor de unos cónyuges ya fallecidos». La Dirección
resuelve que sería necesario «aportar al Registro la documentación pública que acreditase que
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todos los interesados en las herencias de los titulares registrales de la finca adjudicada (bien lo
fueran por delación directa, bien por sustitución, representación o derecho de transmisión) han
sido parte en los diferentes procedimientos judiciales que han desembocado en el auto de adjudicación»; y además, que «los documentos que se aporten (y a salvo las excepciones previstas
en la legislación hipotecaria) han de ser públicos (art. 3 LH), condición que no reúnen (al no
cumplir los requisitos exigidos al efecto por el art. 1216 C.c.) las simples fotocopias». Y vuelve
a repetir su doctrina sobre la calificación registral de documentos judiciales, especialmente en
relación con el principio de tracto sucesivo, en la misma línea de, por ejemplo, la anterior R.
17.07.2007.
R. 19.07.2007 (Particular contra Registro de la Propiedad de Madrid-3) (BOE 07.08.2007).

II.28. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 19 DE JULIO DE 2007, (BOE DE 7
DE AGOSTO DE 2007)
Calificación registral: La calificación registral sólo puede notificarse por fax a quienes
hayan aceptado este medio
Obra nueva: El seguro decenal debe ser por el coste de ejecución, que consta en el contrato de seguro
Reitera en el sentido indicado la doctrina de otras anteriores sobre comunicación de la calificación registral por telefax.
Y reitera, también en el sentido indicado, el contenido de las R. 21.03.2007 y R. 04.05.2007
sobre declaración de obra nueva.
R. 19.07.2007 (Notario José-Antonio García Vila contra Registro de la Propiedad de Sabadell-4) (BOE 07.08.2007).

II.29. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 19 DE JULIO DE 2007, (BOE DE 6
DE AGOSTO DE 2007)
Anotación preventiva de embargo: La caducidad de la anotación tiene efectos absolutos
y hace perder el rango registral
*Se plantea en este expediente la posibilidad de inscribir un mandamiento de cancelación de
cargas dictado en procedimiento ejecutivo, habida cuenta de que la anotación de embargo decretada en dicho procedimiento se hallaba caducada cuando el mandamiento fue presentado en el
Registro, y de que existen anotaciones de embargo vigentes+. La Dirección reitera una vez más su
doctrina de que *la caducidad de los asientos que nacen con duración predeterminada opera de
modo radical y automático una vez llegado el día prefijado, aun cuando no se haya extendido el
correspondiente asiento de cancelación; y ello, tratándose –como ahora sucede– de una anotación
preventiva de embargo, determina la pérdida de su prioridad, y que las cargas posteriores mejoren
de rango+ y, por tanto, el mandamiento de cancelación de cargas *no podrá afectar a las cargas
que, por mor de la caducidad, han mejorado de rango y ganado prioridad+.
R. 19.07.2007 (Soanre de Inversiones, S.L., contra Registro de la Propiedad de Lorca-1)
(BOE 06.08.2007).
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II.30. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 20 DE JULIO DE 2007, (BOE DE 17
DE AGOSTO DE 2007)
Herencia: El contador partidor de los dos cónyuges puede por sí solo liquidar los gananciales
Herencia: La inscripción de la partición hecha por el contador partidor no necesita
aceptación del heredero
Herencia: En el título constitutivo de la propiedad horizontal no tienen que intervenir
los legatarios que no sean de pisos determinados
Propiedad horizontal: Pueden configurarse como privativos los elementos que no sean
de necesaria utilización comunitaria
1. Contador partidor.B Un contador partidor encargado por el testador de pagar una legítima
con atribución de unos departamentos en una casa, la divide en régimen de propiedad horizontal para formar tales departamentos, sin intervención del legitimario-legatario. La Dirección
considera correcta esa actuación, pues no habiéndose legado departamentos concretos, *no
estamos ante un legatario de cosa específica y determinada, sino ante un legatario de parte
alícuota y, como tal, cotitular de los bienes que integran el activo neto partible, cuyo régimen
jurídico en lo concerniente a la intervención en la partición de la herencia se asemeja al de un
heredero+; de manera que la interpretación realizada por el ejecutor testamentario *será válida y
eficaz en tanto no medie resolución judicial (Vid. R. 24.03.2001)+; y, conforme a doctrina
reiterada de la Dirección (se citan las R. 27.12.1982, R. 19.09.2002, R. 21.06.2003 y R.
13.10.2005), *la partición de herencia hecha por el contador partidor, no requiere el consentimiento de los herederos, aunque éstos sean legitimarios, siempre que actúe dentro de sus funciones, sin que la [no] aceptación por los herederos y legatarios, impida la inscripción correspondiente+.
*Para determinar el haber hereditario, es necesaria la previa liquidación de la sociedad de
gananciales [...] No obstante, en un caso como el que acontece en la escritura calificada, en que
se documentan las operaciones particionales de los dos cónyuges y en el que además todos los
bienes inventariados son de carácter ganancial [...], concurriendo varios títulos adquisitivos a
favor del mismo sujeto, todos ellos determinantes de titularidades idénticas en su modo de ser
y coincidentes en el objeto, bastaría a efectos del principio de especialidad, con la fijación de
las cuotas recibidas por cada uno de ellos+. Por otra parte, *la jurisprudencia (vid. S.
31.12.1912, S. 22.08.1914, S. 10.01.1934, S. 17.04.1943 y la más reciente S. 02.04.1996) y la
doctrina de este Centro Directivo (cfr. R. 05.10.1893, R. 12.11.1895, R. 28.01.1898, R.
14.03.1903, R. 26.02.1906, R. 25.05.1906, R. 11.09.1907, R. 29.01.1908, R. 31.01.1912, R.
07.03.1914, R. 22.08.1914, R. 06.03.1923 y R. 12.07.1930, entre otras), han admitido por
razones puramente prácticas, el que el contador partidor pudiera hacer como operación preparticional, la liquidación de la sociedad conyugal con intervención del cónyuge viudo, facultad
de la que no puede entenderse privado, por el hecho de que haya acontecido el fallecimiento
del otro cónyuge, pues de admitirse la tesis contraria, se vería frustrada la voluntad de los testadores Bley de la sucesiónB, que no era otra que encomendar la partición de su herencia al
mismo contador partidor, sin intervención de los herederos (vid. R. 12.04.1951)+; es decir, que
podría hacer la liquidación de gananciales por sí solo si actúa como contador partidor de las
herencias de los dos cónyuges.
2. Propiedad horizontal.B Se plantea por último *si la cubierta el edificio puede configurarse
como elemento privativo dentro de la propiedad horizontal o por el contrario, en el caso objeto
de recurso, sólo sería posible Bcomo sostiene el RegistradorB conformar como tales los traste-
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ros ubicados en aquélla+. La Dirección, con cita, quizá innecesaria, de la R. 01.09.1981, dice
que, *aunque la cubierta del edificio, sea por definición legal un elemento común de los propietarios del edificio (cfr. arts. 396 C.c. y 3 LPH), no cabe duda que el uso (R. 17.04.1986) o
incluso la titularidad dominical de dicho elemento común (piénsese en la posibilidad reconocida por el art. 16.2 RH de configurar un derecho de sobrelevación sobre el edificio) puede atribuirse en el título constitutivo a determinados propietarios, al no ser de los de necesaria utilización por todos ellos para el ejercicio de su derecho de propiedad (vid. R. 23.11.1999)+.
R. 20.07.2007 (Notario José-Antonio Pérez Ramos contra Registro de la Propiedad de Benidorm-3) (BOE 17.08.2007).

II.31. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 25 DE JULIO DE 2007, (BOE DE 17
DE AGOSTO DE 2007)
Anotación preventiva de suspensión: No puede prorrogarse por cuatro años
Se deniega la posibilidad de prorrogar por cuatro años una anotación de suspensión de otra
de embargo, tomada por el defecto subsanable de no hallarse inmatriculada la finca embargada,
anotación que ya fue objeto de prórroga hasta un máximo de 180 días. La Dirección recuerda la
doctrina de la R. 24.04.2007, y concluye que no cabe la prórroga ordenada, ya que *dispone el
art. 86 LH que el plazo de duración de las anotaciones preventivas es el de cuatro años (prorrogable sucesivamente por otros tantos), a menos que tengan señalado por ley un plazo más
breve. Y esto último es lo que ocurre en el caso que nos ocupa+, pues de los arts. 96 LH, 205.2
RH y art. 20.3 LH no resulta más prórroga que la máxima de un año prevista en el art. 205.2
RH; aunque *son ciertamente comprensibles las razones apuntadas por el recurrente acerca de
la conveniencia de que la prórroga pudiera alargarse por un plazo superior+.
R. 25.07.2007 (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., contra Registro de la Propiedad de
Valladolid-3) (BOE 17.08.2007).

II.32. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 26 DE JULIO DE 2007, (BOE DE 17
DE AGOSTO DE 2007)
Mención: Es mención y debe cancelarse la referencia a disminuciones de cabida derivadas de actos no inscritos
Calificación registral: La inscripción parcial puede solicitarse a la vez que se interpone
recurso gubernativo
Calificación registral: En la inscripción parcial solo cabe actuación de oficio en los documentos judiciales
1. Exceso de cabida y mención.B Se trata de una finca que, según el Registro, originariamente tenía una superficie de *x+ metros cuadrados, de los que, según manifestaron las partes,
fue expropiada una parte, y otra parte corresponde a cañada, por lo que resultaría una superficie
de *y+ metros cuadrados; ni la expropiación ni la cesión han tenido acceso al Registro. La
superficie que aparece en el título presentado ahora está entre *x+ e *y+. Frente a las objeciones
del Registrador, entiende la Dirección que no se trata de un exceso de cabida (respecto de *y+),
sino que la *disminución+ registral de la superficie (de *x+ a *y+) derivada de la expropiación y
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de la cañada pública constituye en realidad una mención, que debe ser cancelada conforme a la
doctrina de los arts. 29 LH, 98 LH y 353.3 RH, puesta de relieve en la R. 21.03.1947. De manera que lo único que cabría cuestionar es la inscripción de la actual disminución de cabida
(respecto de *x+), cuestión en la que no entra la Dirección por no haber sido objeto del recurso.
2. Inscripción parcial.B Pero no admite la Dirección la queja sobre la actuación registral:
*Conforme a los arts. 19 bis LH y 434 RH, en caso de calificación negativa parcial del documento presentado (como es el caso), lo que debe hacer el Registrador es notificar el defecto por
él apreciado, a la vista de lo cual el presentante o el interesado podrán solicitar la inscripción
parcial del documento, sin perjuicio de su derecho a recurrir en cuanto a lo no inscrito [...] El
Registrador ha de atenerse a lo querido por las partes en el documento presentado, sin poder
actuar de oficio ni practicar asientos distintos de los solicitados (R. 13.01.1995, R. 17.03.2004,
R. 19.04.2004 y R. 20.07.2006); criterio que sólo cabe excepcionar en caso de documentos
judiciales, dadas las características de este tipo de documentación, que aconsejan que, en la
medida de lo posible, el Registrador actúe de oficio cuando sea posible la inscripción parcial, a
fin de dar cumplimiento a su deber constitucional de colaboración con las autoridades judiciales (R. 29.05.1987, R. 06.04.2000, R. 27.04.2000 y R. 16.01.2007)+.
R. 26.07.2007 (IPF Sacedón, S.L., contra Registro de la Propiedad de Navalcarnero-2)
(BOE 17.08.2007).
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III
RESOLUCIONES DE LA DGRN EN
MATERIA MERCANTIL
Pedro Ávila Navarro

III.1. RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 26 DE JUNIO DE 2007, (BOE DE 25
DE JULIO DE 2007)
Sociedad limitada: Administración: El pequeño error en el nombre del administrador
nombrado no impide la inscripción
Reitera la doctrina de la R. 19.07.2006 en el sentido de que no debe rechazarse la inscripción del documento presentado *ante toda inexactitud del mismo cuando, de su simple lectura o
de su contexto, no quepa albergar razonablemente duda acerca de cuál sea el dato erróneo y
cuál el dato verdadero+. El defecto recurrido (debía de haber otro no recurrido, sustituido en la
resolución por puntos suspensivos) se refería al error en el nombre del secretario nombrado,
que aparecía en unos sitios como *García-Castro+ y en otros como *García-Gasco+.
R. 26.06.2007 (Notario Francisco-Javier Morillo Fernández contra Registro Mercantil de
Toledo) (BOE 25.07.2007).

III.2.

RESOLUCIÓN DE LA DGRN DE 24 DE JULIO DE 2007, (BOE DE 7
DE AGOSTO DE 2007)

Sociedad limitada: Junta: Los requisitos de convocatoria pueden justificarse con los
anuncios incorporados a la escritura
En los anuncios de convocatoria de la junta incorporados a una escritura de modificación de
estatutos de una sociedad limitada, pero no en resto de la escritura, consta la mención de «los
extremos que hayan de modificarse y de que el texto íntegro de la modificación propuesta ha
estado desde la convocatoria a disposición de los socios en el domicilio social» (lo que el art.
195.1 RRM exige que conste en el escritura). La Dirección reitera la doctrina de la R.
10.07.1995, en el sentido de que «la omisión en la escritura calificada de una especificación
como la prevenida en el art. 195.1 RRM podría constituir ciertamente una irregularidad documental, un incumplimiento por el Notario autorizante de las exigencias prevenidas reglamentariamente por la redacción de ese título, pero en modo alguno, puede ser obstáculo a la inscripción solicitada, toda vez que de los propios anuncios de la convocatoria ha quedado debidamente acreditados el cumplimiento de los requisitos prevenidos en el art. 71.1 LSL, máxime
cuando, como en el presente caso, esos anuncios no es que se hayan presentado con motivo de
la solicitud de inscripción –como acontecía en el supuesto contemplado en aquella resolución–,
sino que se incorporan por testimonio a la propia escritura, de la que pasan pues a formar parte
integrante a todos los efectos (cfr. arts. 154.3 y 221.1 RN)».
R. 24.07.2007 (Notario Juan Romero-Girón Deleito contra Registro Mercantil Madrid)
(BOE 07.08.2007).

IV
JURISPRUDENCIA CIVIL

Mercedes Tormo Santonja

A)

TRIBUNAL SUPREMO

IV.A.1.
Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de mayo de 2007,
Sala Primera, de lo Civil

Negocio de fiducia cum amico en virtud del cual la madre adquiere una vivienda por
mandato de su hijo, y con dinero de éste, para transmitírsela después
COMPRAVENTA. Vivienda adquirida por la madre con el dinero que le prestó su hijo.
Posterior escritura –cuya nulidad se insta– en la que la madre vende al hijo la nuda propiedad de la vivienda reservándose el usufructo vitalicio. Inexistencia de simulación contractual por falta de precio. Hay un comportamiento que revela la presencia de una fiducia cum
amico, un acuerdo entre madre e hijo por medio del cual ella adquiría la vivienda, usando
su condición de arrendataria a la que se dirige la oferta del IVIMA, para el mismo hijo, a
reserva del derecho de usufructo. Mediante la escritura no se pretendió más que completar
el iter transmisivo, intitulando a favor del mandante o fiduciante el bien que para él se había
adquirido.

El Juzgado de Primera Instancia desestimó la
demanda de nulidad de compraventa. La AP
Madrid estimó parcialmente la apelación de
los actores y declaró la nulidad del contrato.
El Tribunal Supremo declaró haber lugar al
recurso de casación de los demandados, casó
la sentencia de apelación y confirmó la de
primera instancia.
En la Villa de Madrid, a siete de Mayo de dos
mil siete

SENTENCIA
La Sala Primera del Tribunal Supremo, constituida por los Magistrados indicados al margen, ha visto el presente recurso de casación
interpuesto por la Procuradora D.ª M.ª T. F.
T., en nombre y representación de D. J. y D.ª
M. A., contra la Sentencia dictada en seis de
marzo de dos mil por la Sección 11.ª de la
Audiencia Provincial de Madrid, en el Recurso de Apelación n.º 478/98 dimanante de los

autos de Juicio de Menor cuantía n.º 78/97
del Juzgado de Primera Instancia n.º 50 de
Madrid.
Han sido partes recurrida D.ª N., D.ª C., D.ª
N., D.ª C. y D.ª R. y otros, representados por
la Procuradora D.ª E. A. L.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.– D.ª N, D.ª C, D.ª N, D.ª C y
D.ª R dedujeron demanda contra los cónyuges D. J y D.ª M A., sobre resolución del
contrato de compraventa relativo a la vivienda sita en el número NUM000 de la
CALLE000, Manzana NUM001, de la
DIRECCION000 del BARRIO000 de Madrid, que entendían venía a constituir una
donación encubierta en fraude de sus derechos legitimarios.
SEGUNDO.– Los demandados comparecieron y se opusieron a la demanda, tramitándose el juicio por el procedimiento de menor
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cuantía, bajo el número 78/97, ante el Juzgado de Primera Instancia de Madrid n.º 50.
TERCERO.– La demanda fue desestimada,
con imposición de costas a las actoras, por
Sentencia dictada en 23 de febrero de 1998.
CUARTO.– Presentaron las actoras Recurso
de Apelación, del que conoció la Sección
11.ª de la Ilma. Audiencia Provincial de
Madrid, Sala que dictó Sentencia en 6 de
marzo de 2000, Rollo 478/98, por la que,
con estimación parcial del recurso de apelación, declaró:
(a) La nulidad del contrato de compraventa
suscrito entre D.ª A. con D. J. y D.ª M. A., en
8 de febrero de 1995, en escritura pública
otorgada ante el Notario de Madrid D. J. M.
H. A., en relación con la finca registral
NUM002 del Registro de la Propiedad de
Madrid n.º 31, sita en la CALLE000 n.º
NUM000, Manzana NUM001 de la DIRECCION000.
(b) Proceder a la cancelación de la correspondiente inscripción registral practicada en
su día, sustituyéndose por otra a favor de los
herederos únicos y universales reseñados en
la escritura pública n.º 2.512 otorgada en
Madrid, de acuerdo con el Acta de Notoriedad instruida por el Notario D. G. F. F., en 11
de julio de 1996.
(c) No ha lugar a dar posesión a los herederos
en este procedimiento de la finca en cuestión,
que deberá dilucidarse en el juicio de testamentaría al efecto.
(d) Sin especial pronunciamiento sobre costas
en ninguna de las instancias.
QUINTO.– Contra la expresada Sentencia
han interpuesto Recurso de Casación los
cónyuges demandados y apelados D. J. y D.ª
M. A. Formulan al efecto ocho motivos de
casación, todos ellos acogidos al ordinal 4.º
del artículo 1692 LEC 1881. Oportunamente
la contraparte ha presentado escrito de impugnación.
Se señaló para votación y fallo el día 12 de
abril de 2007, fecha en la que efectivamente
tuvo lugar, continuándose en días sucesivos.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D.
V. L. M. P.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.– I.– La sentencia recurrida establece como hechos probados los que a continuación exponemos resumidamente:
1.– D.ª A. falleció en Madrid el día 28 de
diciembre de 1995, en estado de viuda de su
primer y único matrimonio, dejando siete
hijos (D., N., C., N., J., C. y R.), declarados
herederos por Acta de Notoriedad de 11 de
julio de 1996.
2.– En 8 de febrero de 1995 la causante había
formalizado con su hijo J. y la esposa de éste,
M. A., escritura de compraventa de la nuda
propiedad de la vivienda sita en CALLE000
n.º NUM000, Manzana NUM001 de la DIRECCION000, de Madrid, por precio de
ocho millones de pesetas, que en ningún
momento fue hecho efectivo por los compradores.
3.– La vivienda había sido adquirida por D.ª
A. al IVIMA en 25 de enero de 1995, por el
precio de 2.386.415 pesetas, por su condición
de arrendataria, al haber aceptado la oferta de
venta realizada por dicha entidad pública.
4.– Las cantidades que debió abonar la causante en concepto de precio (2.386.415 ptas),
más IVA (71.830 ptas), Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (6.574 pesetas) más
los gastos de gestoría e incremento del IVA
(115.238 ptas. y 24.103 ptas.) fueron satisfechas por su hijo D. J. y su nuera D.ª M.
II.– El Juzgado de Primera Instancia valora
que la oferta del IVIMA a D.ª A. no podía ser
atendida por ésta, que carecía de medios. De
no haberla adquirido, mediante el precio que
satisfizo su hijo J., hubiera continuado en
alquiler y nada hubiera transmitido, pues ni
siquiera vivía nadie con ella en el inmueble
con derecho de subrogación. Para el Juzgador,
se trata de una libre decisión de la madre, que
utilizó la vía del doble contrato para no perder
la oportunidad de llevar a efecto una adquisición a buen precio. La cantidad satisfecha por
el hijo en ningún caso ha de verse como donación, según entiende, y no cabe calificar como
simulación por carencia de precio, pues el
precio fue el del primer contrato.

IV .

III.– En cambio, la Sala de apelación valora
la existencia de una simulación que encubre
una donación a favor del hijo, en perjuicio de
los demás herederos, para cuya calificación
ha de partirse del reconocimiento expreso por
los demandados de la inexistencia de un
verdadero negocio jurídico en la compraventa
entre la madre y sus hijo y nuera, sino que la
escritura de compraventa fue un negocio
instrumental de la primera transmisión operada entre el IVIMA y la madre del demandado. Operando de este modo los demandados
se habían subrogado de hecho en los derechos
de D.ª A. como arrendataria de la vivienda
oficial, adquiriendo a un precio muy ventajoso la vivienda en cuestión.
IV.– De ello deduce la Sala de instancia:
(a) Que jurídicamente existe plena nulidad de
la escritura otorgada entre madre e hijo y
nuera, «al encontrarnos ante una simulación
del negocio jurídico, articulado mediante el
pago de un precio ficticio e inexistente, para
transmitir la vivienda a quien verdaderamente
la había adquirido, que determina su nulidad,
por aplicación de los artículos 1275 y 1276
CC, y cuya causa final era ilícita, al cercenar
legítimos derechos de los restantes coherederos, pues no debe olvidarse que la adquisición
de la vivienda litigiosa fue consecuencia de
los derechos arrendaticios de la causante, que
correspondían por igual a todos ellos, en
virtud del artículo 659 del CC «.
(b) Que el pago realizado por el hijo demandado y su esposa se incardina dentro de los
supuestos de repetición a que se refiere el
artículo 1158, último párrafo, del CC, al
haberse realizado con el total conocimiento y
conformidad de D.ª A., obligada al mismo
ante el IVIMA. De este modo, los demandados se constituyen en acreedores de la deudora y, en consecuencia, de la herencia transmitida a su fallecimiento (artículo 657 CC),
debiéndose reintegrar dicha cantidad actualizada (precio, más gastos reseñados) con
cargo a los bienes que la integran (artículos
1027 y ss. CC).
(c) La nulidad de la inscripción practicada
lleva consigo la inscripción a favor de los
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herederos (artículos 2 y 3 ss. y cc. LH, 33, 34
y ss. de su Reglamento)
(d) No puede estimarse la pretensión de devolución de la posesión a los legítimos herederos, que en su caso deberá dilucidarse al
amparo de lo establecido en los artículos
1054 y ss. LEC
SEGUNDO.– Los recurrentes plantean, como
se ha dicho, ocho motivos de casación, todos
ellos acogidos al ordinal 4.º del artículo 1692
LEC 1881. Conviene iniciar el examen por
los motivos Cuarto, Sexto y Séptimo. En el
motivo Cuarto se denuncia la infracción de
los artículos 1274, 1275 y 1276 del Código
civil, y de la doctrina jurisprudencial relativa
a la causa de los contratos. Este Motivo se
enlaza con el Sexto, en el que se relaciona
con lo dispuesto en los artículos 659 y 818
del Código civil, y con el Séptimo, en el que
se denuncia la infracción del artículo 1261
del Código civil y de la jurisprudencia sobre
simulación, citando al efecto algunas sentencias de esta Sala.
Los motivos han de ser estimados, pues estamos ante un supuesto en el que el contrato
suscrito entre la madre, D.ª A., – después de
que ésta hubo adquirido la vivienda del IVIMA, con el dinero que le prestaron sus hijo y
nuera, D. J. y D.ª M, A, –, y éstos, no puede
calificarse como una simulación, sino como
un acto instrumental de transferencia consecuente al acuerdo alcanzado para que la madre, con dinero del hijo, adquiriera para éste
la vivienda, con el usufructo vitalicio de la
propia madre, que, por cierto, disfrutó durante poco tiempo, pues falleció diez meses
después.
Tal y como los hechos se presentan, D.ª A.,
arrendataria de la vivienda, propiedad de una
entidad pública (Instituto Madrileño de la
Vivienda) y carente de medios, acuerda con
su hijo J. (y la esposa de éste) que aceptará la
adquisición que el Instituto le ofrece (con
precio ciertamente ventajoso, que sólo utilizando la condición de arrendatario puede
aprovechar), pagando el precio con dinero del
hijo, y después cederá al hijo la nuda propiedad, reservándose el usufructo. Los hechos,
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así descritos, pueden ser calificados bien
como un préstamo del hijo a la madre, que
ésta habría de satisfacer de algún modo,
quedando en tal caso la vivienda en el patrimonio de la madre como consecuencia de la
escritura de compraventa entre la madre y el
IVIMA y, al fallecer ésta, en la herencia,
como activo, más un pasivo consistente en el
crédito por precio y gastos, del que sería
titular el Hijo D. J. (y su esposa). En tal caso,
la siguiente escritura (por la que D.ª A. vende
la nuda propiedad a hijo y nuera, por precio
que efectivamente no se paga) podría ser
considerada un contrato simulado que encubriría una donación, en fraude de los derechos legitimarios de los demás hijos.
Pero hay que tener en cuenta, en primer lugar,
que no hay rastro de un acuerdo sobre el préstamo de dinero ni sobre su devolución. En
segundo lugar, que la madre era arrendataria de
una vivienda, y ni siquiera vivía con ella uno de
sus hijos o parientes que tuviera derecho a
subrogación. En el momento de la adquisición
(25 de enero de 1995) ninguna norma concedía
al inquilino o arrendatario un derecho transmisible mortis causa, y por ello el fallecimiento de
la causante antes de que hubiera adquirido la
vivienda no generaba, en modo alguno, la incorporación al caudal relicto de un activo patrimonial que hubiera debido ser puesto a disposición de los herederos, por más legitimarios
que fueren. No cabe confundir con un derecho
transmisible mortis causa el derecho a subrogarse, que surge para determinados parientes o
convivientes, en función de la misma convivencia con el inquilino, con valoración de diversas
circunstancias concurrentes (artículo 58 del
Texto Refundido de la Ley de Arrendamientos
Urbanos aprobado por Decreto 4104/1964, de
24 de diciembre; Disposición Transitoria 2.ª B),
4 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de
Arrendamientos Urbanos). No había, por ello,
contra lo que señala la Sentencia recurrida
(Fundamento Jurídico Tercero, in fine) la posibilidad de «cercenar legítimos derechos de los
restantes coherederos», pues los «derechos
arrendaticios de la causante» no podían integrarse en el caudal relicto por aplicación del

artículo 659 del Código civil, como erróneamente dice la Sala de instancia, contra lo que ha
afirmado y reiterado la jurisprudencia (Sentencias de esta Sala de 6 de marzo de 1963, 16 de
febrero de 1967, 5 de marzo de 1971, 7 de
octubre de 1994, 16 de febrero de 1998, etc.).
No habría, pues, un fraude de los derechos de
los legitimarios salvo en el caso de que se considerara la existencia de un préstamo o de una
donación del importe de precio, gastos e impuestos, del hijo a la madre, y una adquisición
por ésta de la vivienda para sí, desligando y
aislando los concretos actos de puesta a disposición del precio más gastos, adquisición por la
madre (primera escritura) y posterior transferencia al hijo (segunda escritura). Pero no se
presentan en el caso ni los elementos de la
donación del precio (expresamente lo dice el
Juzgador de Primera Instancia) ni hay documento u otra prueba que acredite el préstamo.
Hay, en cambio, un comportamiento que revela
la presencia de una fiducia cum amico, un
acuerdo entre madre e hijo por medio del cual
ella adquiría la vivienda, usando su condición
de arrendataria a la que se dirige la oferta, para
el mismo hijo, a reserva del derecho de usufructo. La posibilidad, y la licitud, de la fiducia
cum amico ha sido establecida con claridad por
la jurisprudencia, en Sentencias como las de 16
de julio de 2001, 17 de septiembre de 2002 y 13
de febrero de 2003, entre las más recientes. La
primera de las citadas, en que con justeza se
remontaba el instituto a las Instituciones de
Gayo (II, 60) decía que en esta modalidad de
negocio «el “fiduciario” se compromete a tener
la cosa en beneficio del fiduciante o de un
tercero (beneficiario), de tal modo que no ostenta una titularidad real, pues no es auténtico
dueño, sino que solo tiene una titularidad formal
(en el sentido de aparente), caracterizándose
precisamente la figura de que se trata por predominar el interés del fiduciante, lo que acentúa
la nota de confianza». Y la Sentencia de 30 de
abril de 1992 destacaba la proximidad al mandato de la figura, en un supuesto en que se
utilizaba una sociedad, caracterizada como
pequeña empresa, para conseguir un préstamo
que iba a beneficiar a determinados socios. La
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Sentencia de 8 de febrero de 1996, recogiendo
doctrina que ya se contenía en las de 3 de marzo
de 1932, 14 de octubre de 1959, 6 de octubre de
1977 y 3 de enero de 1978, consideraba la
validez del contrato no obstante haberse expresado una causa falsa, cuando se demuestra que
está basado en una verdadera y válida, doctrina
que sigue vigente, en Sentencias como las de 19
de diciembre de 1999, 1 de abril de 2000, 2 de
abril de 2001, 23 de octubre de 2002, entre
otras.
Esta posición, que caracterizadísima doctrina
consideró como «fiduciaria en sentido lato»
se basa, en definitiva, en una adquisición
realizada por encargo, un mandato para adquirir. El hijo encarga a la madre (única que
puede aprovechar la oferta por su condición
de arrendataria) que adquiera para él (y su
esposa), a cuyo efecto verifica el pago de
precio más impuestos y gastos, para que, con
reserva del usufructo, la madre le transmita,
como beneficiario definitivo. La segunda
escritura es, de este modo, un acto de transferencia sobre cuya naturaleza ya había hipotizado la doctrina que habría de ser, en la mayor parte de las ocasiones, una escritura
simulada, lo que carece de importancia en el
contexto negocial, pues el mandante ya adquirido, dando sentido con ello a lo previsto
en el artículo 1717 del Código civil,como ha
dicho esta Sala en un conjunto de decisiones
que constituyen una línea constante, como las
de 22 de mayo de 1964, 22 de noviembre de
1965, 26 de noviembre de 1970, sin necesidad de que el mandatario otorgue un documento en que el mandatario confiese o testimonie el origen del dinero con el que adquiere(lo que ocurre, en cambio, en las Sentencias
de 26 de mayo de 1950, 3 de junio de 1953, y
19 de diciembre de 1963). Una línea que
sigue en las Sentencias de 16 de mayo de
1983, 24 de junio de 1984, 14 de octubre de
1989, 13 de abril de 1994, 18 de enero y 4 de
julio de 2000, entre otras. La doctrina lo ha
explicado al señalar que «el mandante adquiere una propiedad sustancial, mientras que
el mandatario, frente a terceros ajenos al
mandante, desconocedores del mandato, una

JURISPRUDENCIA CIVIL

propiedad formal». A lo que se añadiría,
según la autorizada doctrina a que nos referimos, que se trata «en suma, de algo idéntico
a lo que ocurre en el negocio<<fiduciario,
entre fiduciante y fiduciario». Por ello, no
cabe apoyar en el carácter simulado de la
segunda compraventa, ni en la inexistencia de
precio, la nulidad, sino que hay que estar a la
irrelevancia de la causa expresada, cuando
sustancialmente se trata de completar, según
el diseño negocial establecido, el iter transmisivo, intitulando a favor del mandante o
fiduciante el bien que para él, en definitiva,
se ha adquirido.
TERCERO.– La estimación de los motivos
antes indicados hace estéril el examen de los
demás que han sido planteados.
CUARTO.– Al haberse estimado motivos
planteados por el cauce del ordinal 4.º del
artículo 1692 LEC 1881, la Sala ha de resolver lo que corresponda dentro de los términos
en que aparezca planteado el debate (artículo
1715.1.3.º LEC), imponiendo las costas de la
instancia según las reglas generales, y las del
recurso de casación de modo que cada parte
satisfaga las causadas a su instancia (artículos
523, 710, 1715.2 LEC 1881). Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad
conferida por el pueblo español.

FALLAMOS
HABER LUGAR AL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la Procuradora D.ª
M.ª T. H. T. en nombre y representación de J.
y D.ª M. A., contra la Sentencia dictada en 6
de marzo de 2000 por la Sección 11.ª de la
Ilma. Audiencia Provincial de Madrid, Rollo
n.º 478/1998, que casamos y anulamos, dictando en su lugar otra con los siguientes
pronunciamientos:
1.– Se desestima el Recurso de Apelación
interpuesto por D.ª N., D.ª C., D.ª N., D.ª C. y
D.ª R. contra la Sentencia dictada por el
Juzgado de Primera Instancia n.º 50 de Madrid, en 23 de febrero de 1998, en Autos de
Juicio de Menor Cuantía 78/98.
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2.– Se confirma la indicada sentencia de
primera instancia en todos sus pronunciamientos.
3.– Se imponen a la parte apelante la costas
de la apelación.

4.– En cuanto a las costas del Recurso de
Casación, cada parte sufragará las causadas a
su instancia, y las comunes por mitad.
Líbrese al mencionado tribunal la certificación correspondiente, con devolución de los
autos y rollo de Sala.

B)

AUDIENCIAS PROVINCIALES

IV.B.1.
Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 9 de
noviembre de 2006. Sección 11.ª

Improcedencia del cobro por el acreedor hipotecario del precio del remate y, además, la
indemnización pagada por la aseguradora por la pérdida de la finca hipotecada.
HIPOTECA. Incendio de una nave asegurada. Consignación de la indemnización por la
aseguradora. Ejecución de la «hipoteca»constituida sobre la nave sin que el acreedor obtuviese la íntegra satisfacción de su crédito, por lo que pretende que se declare su derecho
preferente sobre la cantidad consignada en favor de la propietaria de la nave. Carácter abusivo de dicha pretensión. El acreedor obtuvo el precio del remate y pretende percibir además
el importe de la indemnización por la pérdida de la finca. De accederse a lo solicitado quedaría desnaturalizada la función del mecanismo subrogatorio o sustitutivo de la indemnización procedente del seguro respecto a la cosa hipotecada desaparecida.

La AP de Barcelona desestima el recurso de
apelación, confirmando la sentencia de instancia, manteniendo el reparto del importe de
la indemnización cobrada tras el incendio de
la nave industrial.
En la ciudad de Barcelona, a nueve de
noviembre de dos mil seis.
VISTOS, en grado de apelación, ante la Sección Décimo primera de esta Audiencia Provincial, los presentes autos de Procedimiento
Ordinario n.º 536-2004, seguidos por el Juzgado de Primera Instancia n.º 21 de Barcelona, a instancia de S. C. O., contra T. G. DE
LA S. S. dirigido por el Letrado de la Administración de la Seguridad Social, M. M. S.L.,
M. S.L., F. DE G. S., T. P. S.L. representado
por el Procurador D. A. R. N. y dirigido por
el Letrado D. C. S., D/D.ª J. L., D.ª M. L., D.
R., D.ª C., D.ª F., D. I., D.ª S., D. C., D. J.,
D.ª R., D. C., D. H.; los cuales penden ante
esta Superioridad en virtud del recurso de
apelación interpuesto por la Tesorería General de la Seguridad Social contra la Sentencia
dictada en los mismos el día 4 de julio de
2005, por ella Juez del expresado Juzgado.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.– La parte dispositiva de la Sentencia apelada es del tenor literal siguiente:
«FALLO: Estimar la demanda interpuesta por
S. C. O., S.A. DE S. Y R. representada por el
procurador D. R F B contra T P, S.L. representada por el procurador D. A R N; la T G
DE LA S S representada y asistida por el
Letrado de la Administración de la Seguridad
Social, M M, S.L. representada por el procurador D. R S P; D. H, D.ª M L, D. R, D.ª C,
D.ª F, D. I D.ª S, D. C, D. J C, D. JL, D.ª R y
D. C representados por el procurador D. N M
B, M, S.L. y el F DE G S, declarados en
rebeldía, y declarar respecto a la cantidad
consignada por la actora de 1.004.578,76
euros que: – T P, S.L. debe percibir de la
misma la cantidad de 234.629,42 euros.
– Que el resto de la cantidad consignada le
corresponde a M M, S.L., a excepción de la
cantidad total de 74.782,39 euros, que corresponde a los trabajadores demandados en la
cantidad concreta que para cada uno de ellos
se recoge en su escrito de contestación a la
demanda, y que el 30% de la antedicha canti-
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dad queda a resultas de los créditos que por
intereses y costas derivados de los procedimientos laborales de referencia se acrediten
en ejecución de esta resolución. – Que el
resto de los demandados no ostentan derecho
alguno sobre la indemnización que debe
abonar la actora por el siniestro de autos. –
Que las partes tienen derecho a reclamar
mayor indemnización que la consignada si a
su derecho conviene y por el procedimiento
que sea menester. – Todo lo anterior sin hacer
expresa imposición de las costas causadas.
«SEGUNDO.– Contra la anterior Sentencia
interpuso recurso de apelación la T G de la S
S mediante su escrito motivado, dándose
traslado a las contrarias que se opuso T P,
S.L.; elevándose las actuaciones a esta Audiencia Provincial.
TERCERO.– Se señaló para votación y fallo
el día 25 de octubre de 2006.
CUARTO.– En el presente procedimiento se
han observado y cumplido las prescripciones
legales, salvo el plazo para dictar sentencia
VISTO, habiendo sido designado Ponente
el/la Ilmo/a. Sr/a. Magistrado/a D/D.ª R.F. S.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.– Se incendió una nave industrial
y la compañía aseguradora ha consignado el
importe de la indemnización sobre el que hay
diversos pretendientes que alegan diferentes
derechos dimanantes de las particulares situaciones en que se encuentran en relación con
dicha nave. La sentencia de primera instancia
dispone que una cantidad vaya a parar a los
trabajadores de la empresa radicada en la
nave, que otra se destine a dicha empresa,
que es además quien contrató el seguro, y que
la tercera cantidad, que corresponde al continente, se abone a quien era propietaria de la
tan repetida nave y después del incendio lo es
de lo que de ella quedó y del terreno. Sobre
las dos primeras partidas no hay conflicto
pero sí respecto a la tercera que se la disputa
a la propietaria la T G de la S S que tenía la
finca hipotecada y en cuya ejecución no

obtuvo la integridad de su crédito, siendo por
el resto de éste que pide la aplicación de la
parte discutida de la indemnización.
Recurre la T que insiste en su derecho preferente sobre la cantidad, oponiéndose al recurso la sociedad T P S.L. que es la propietaria
de la finca.
SEGUNDO.– En caso de siniestro de la finca
se produce una subrogación legal, si existe
contrato de seguro sobre ella, del importe de
la indemnización que, como declara la STS
de 3 de marzo de 1997, reemplaza a la cosa
hipotecada desaparecida y reduce a la cantidad percibida la responsabilidad concretada a
la misma. Tal principio está recogido en los
arts. 1877 C. Civil y 109 L.H.
Dado que la nave se incendió con anterioridad al remate, nada habría impedido desenvolver el efecto de subrogación previsto en
los mencionados preceptos, de forma que la
indemnización por el continente habría sustituido al valor de realización de la finca, que
ya no se habría podido obtener por razón de
la pérdida por el siniestro. Pero no se actuó
según este guión pues el incendio no trascendió al procedimiento de ejecución hipotecaria, de forma que el remate se produjo en la
normalidad de la aparente existencia de la
nave y en función de ello se obtuvo el correspondiente precio del que se siguió la adjudicación que después derivó a la titularidad de
T. P. S.L. La T. obtuvo el precio del remate y
ahora pretende percibir además el importe de
la indemnización por la pérdida de la finca.
Fácilmente se colige de esta simple exposición que la pretensión de la T. es anómala y
excedida de los parámetros, lógicos y legales,
que operan en una situación como la descrita,
presentando incluso un componente abusivo.
No plantea ni defiende una situación de subrogación, reemplazo o sustitución de la indemnización por la finca, cosa que podría
haberse producido simplemente dando cuenta
del siniestro antes del remate y solicitando el
despliegue del efecto sustitutivo. Lo que
plantea es una satisfacción a través de la
percepción del precio del remate de la finca y
además un derecho sobre la indemnización
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llamada a sustituir su valor. Dicha indemnización no se considera como sustitución del
valor de la cosa sino como complemento a
añadir al mismo, según lo obtenido en el
remate, como forma de asegurar la mayor
parte del crédito ostentado. Queda desnaturalizada la función y razón de ser previstos del
mecanismo subrogatorio o sustitutivo de la
indemnización procedente del seguro.
TERCERO.– Una vez percibido el producto
del remate y verificada la adjudicación de la
finca se produjo el efecto característico del
agotamiento de la afección y garantía de la
hipoteca sobre la finca, que pasó libre a poder
de la adjudicataria, sin posibilidad de extensión más allá del remate. Lo que prevé la ley,
según indica la sentencia apelada, es la prosecución de la ejecución pero por la vía ordinaria
sobre otros bienes del deudor – art. 579 LEC –
(esto es lo que parece que vino a entender la
propia T. al decretar providencia de embargo
pues tal actuación no se entiende desde una
perspectiva y convicción de subrogación de la
indemnización, de pleno derecho y derivada de
la hipoteca. De ser así, no hacía falta ninguna
decisión suplementaria de embargo, que
apunta, por el contrario, a un posicionamiento
conforme a las previsiones del art. 579 citado).
Pero la T., en definitiva, no se aquieta a tal
tesis del agotamiento de la afección de la
hipoteca y a la necesidad de buscar la satisfacción de su crédito, en la parte no satisfecha,
fuera del bien hipotecado, sino que no se
aparte de él desde el momento en que pretende
extender la esfera de actuación de su derecho
sobre la cantidad a él subrogada.
La T. apelante sostiene que su posición y
derecho no están exactamente conformados
por la ley sino por el régimen convencional,
dotado de publicidad registral, de la hipoteca,
en concreto en la cláusula que contempla que
se tendrán aseguradas de incendio las fincas
hipotecadas por capital que cubra, como
mínimo, su valor señalado para caso de subasta, durante la vigencia de la hipoteca,
facultando a la T a percibir la correspondiente
indemnización hasta hacerse cobro de su
crédito.
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Cualquiera que sea la extensión de este pacto,
que sí que tiene razón de ser en cuanto establece un plus de garantía sobre la cantidad
mínima a asegurar, no puede entenderse en
los términos pretendidos por la T, de aseguramiento, frente a todos y en cualquier eventualidad, de su derecho de crédito, al margen
de los términos de garantía propios de la
hipoteca en relación con el valor de la cosa
hipotecada o de la extensión, acomodada a
ese valor por venir a sustituirlo no a complementarlo, de la indemnización sustitutoria.
Por último, no puede desdeñarse el argumento de que, pese al énfasis que la T. pone
en la obligación de aseguramiento y en sus
efectos, lo cierto es que, constituida la hipoteca en el año 1991, no se completó ni se
exigió dicha obligación en ningún momento
mientras la finca fue pasando por numerosas
manos, habiéndose suscrito el seguro en el
año 2002 por iniciativa y decisión de la
arrendataria de la nave para garantizar,
obviamente, la reconstrucción en caso de
pérdida por siniestro y la continuidad de la
actividad industrial, lo que relativiza todavía
más la razón de fondo de la apelante, manifestada a través de una pretensión que, como
se ha expuesto, sobrepasa los límites y posibilidades de cualquier interpretación, desde
un punto de vista legal y lógico, favorable.
La desestimación del recurso conlleva la
imposición de la apelante de las costas de la
alzada.

FALLAMOS
Que DESESTIMANDO el recurso de apelación interpuesto por T G de la SS, contra
la Sentencia dictada en fecha 4 de julio de
2005 por el Juzgado de 1.ª Instancia n.º 21
de Barcelona, en los autos de los que el
presente rollo dimana, debemos CONFIRMAR y CONFIRMAMOS íntegramente la
misma con imposición de costas a la apelante.
Y firme que sea esta resolución, devuélvanse los autos originales al Juzgado de su
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procedencia, con testimonio de la misma
para su cumplimiento. Así por esta nuestra
sentencia, de la que se unirá certificación al
rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.–
En Barcelona a veintidós de noviembre de
dos mil seis, y una vez firmada por todos los
Magistrados que la han dictado, se da a la
anterior sentencia la publicidad ordenada por
la Constitución y las Leyes. DOY FE.

V
DERECHO FISCAL

Santiago Lafarga Morell

V.1.
CONSULTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS DE
19 DE ENERO DE 2007

ITP y AJD. Actos Jurídicos Documentados. Documentos mercantiles.

Una sociedad proporciona a una entidad
financiera, mediante soporte magnético, una
relación de sus clientes para que gestione el
cobro de sus créditos, anticipando su importe.
En caso de impago, el banco carga en su
cuenta el importe correspondiente y lo comunica a la entidad, debiendo procederse a un
nuevo soporte informático a través de la
entidad financiera al objeto de que gestione
nuevamente el pago por parte del cliente.
Dicha operación no está sujeta a la modalidad
de AJD, documentos mercantiles, del ITP y
AJD ya que el documento que la sociedad
proporciona al banco no cumple una función
de giro, ya que en este no se acredita el derecho legítimo de su legítimo tenedor, y contra
el pago de esas deudas pueden oponer los
deudores todas las excepciones propias que
tuvieran contra el acreedor original, derivadas
de la relación jurídica que las originó, como
se deriva del hecho de que la entidad bancaria, en caso de impago, cargará en la cuenta
de los clientes el importe correspondiente, sin
asumir, por tanto, obligación o responsabilidad alguna ni adquirir la titularidad de los
créditos, respondiendo sus clientes en todo
caso de la existencia, legitimidad y solvencia
de los mismos.
Descripción sucinta de los hechos:
La sociedad consultante proporciona a una
entidad financiera, mediante soporte magnético, una relación de sus clientes para que
gestione el cobro de sus créditos, anticipando
su importe. En caso de impago, el banco
carga en su cuenta el importe correspondiente
y lo comunica a la entidad, debiendo proce-

derse a un nuevo soporte informático a través
de la entidad financiera al objeto de que
gestione nuevamente el pago por parte del
cliente.
Cuestión planteada:
Si dicha operación constituye hecho imponible de Actos Jurídicos Documentados, Documentos Mercantiles.
Contestación:
El artículo 33 del Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de
septiembre (BOE de 20 de octubre), dispone:
«1. Están sujetas las letras de cambio, los
documentos que realicen función de giro...»
«2. Se entenderá que un documento realiza
función de giro cuando acredite remisión de
fondos o signo equivalente de un lugar a otro,
o implique una orden de pago, aun en el
mismo en que este se haya dado, o en él
figure la cláusula «a la orden».»
Por otro lado, el apartado tercero del artículo
76 del Reglamento del Impuesto, aprobado
por Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo
(BOE de 22 de junio), especifica que cumplen función de giro:
«a)...
b)...
c) los documentos expedidos en el tráfico mercantil que, por sí mismos, acrediten literalmente
y con carácter autónomo, el derecho económico
de su legítimo tenedor para cobrar de la persona
que designen y en el lugar y fecha, que, con
independencia de los de emisión, el propio
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documento señale, una cantidad determinada en
dinero o signo que lo represente.
A efectos de lo dispuesto anteriormente, se
entenderá por documento cualquier soporte
escrito, incluidos los informáticos, por los
que se pruebe, acredite o se haga constar
alguna cosa.»
De acuerdo con la normativa anteriormente
citada, tiene la consideración de documento,
a los efectos del gravamen como documentos
mercantiles, «cualquier soporte escrito, incluidos los informáticos, por los que se pruebe, acredite o se haga constar alguna cosa».
Ahora bien, la cuestión esencial debe centrarse en la representación del hecho que el mismo incorpora y si ello implica la realización
de la denominada función de giro.
Lo esencial es el tipo de documento mercantil que se emite y que es objeto de gestión de cobro por el banco. En este sentido si
el recibo o el documento que se emite, cualquiera que sea su denominación, lo es para
el cobro de una cantidad, figurando cualquier tipo de aceptación, equiparable a lo
que sería similar en la letra de cambio, quedando el deudor obligado al pago y sólo
liberándose de la obligación por la posesión
del recibo no pudiendo oponer a su titular
legítimo las excepciones que se derivan de
la relación jurídica originaria, en este caso
nos encontraríamos con un documento que
cumple función de giro, con independencia
de que sea objeto de descuento o se lleve en
gestión de cobro, sujeto a tributación desde
el mismo momento de su emisión y siendo
sujeto pasivo la persona o entidad que los
expida.
Por el contrario, no reúnen estas características aquellos documentos que se expidan para
servir de justificante del pago de una deuda
anterior, aunque se expida con anterioridad al
cobro y se legitime a una tercera persona para
su entrega al deudor previo pago de la deuda,
es decir en comisión de cobranza. Dichos
documentos se podrían considerar incluidos

entre los descritos en el apartado 4 del artículo 76 del Reglamento al disponer que:
«Se entenderá que no cumplen función de
giro los documentos que se expidan con el
exclusivo objeto de probar el pago de una
deuda, informar de la cuantía de la misma o
con cualquiera otra finalidad análoga que no
se encuentre incluida en la que se indica en el
párrafo c) del apartado anterior.»
Para que el documento cumpla función de
giro es imprescindible que este incorpore el
crédito de forma abstracta y autónoma, y que
el ejercicio del derecho representado en el
documento quede desligado de las excepciones objetivas y subjetivas que traigan causa
de la relación jurídica que dio origen al crédito. En este sentido, el documento faculta
para el cobro de una cantidad sin estar sometido a condición ni excepciones, cosa que no
ocurriría si nos encontrásemos en presencia
de una cesión ordinaria de crédito.
De los datos que se apunta en el escrito de
consulta, no parece que los recibos tengan las
características propias de los documentos
aptos para cumplir la función de giro, pues no
acreditan el derecho económico de su legítimo
tenedor, y contra el pago de esas deudas pueden oponer los deudores todas las excepciones
propias que tuvieran contra el acreedor original, derivadas de la relación jurídica que las
originó, como se deriva del hecho de que la
entidad bancaria, en caso de impago, cargará
en la cuenta de los clientes el importe correspondiente, sin asumir, por tanto, obligación o
responsabilidad alguna ni adquirir la titularidad de los créditos, respondiendo sus clientes
en todo caso de la existencia, legitimidad y
solvencia de los mismos, por lo que la referida
operación no estará en principio sujeta a tributación por el gravamen de Actos Jurídicos
Documentados, documentados mercantiles.
Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado
1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

V.2.
CONSULTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS DE
25 DE ENERO DE 2007

ITP y AJD. Devengo.

Las sucesiones en las que el causante haya
otorgado a su cónyuge las facultades de mejorar a hijos y descendientes comunes reguladas en el art. 831 CC están sujetas al ISD por
el concepto de adquisición de bienes y derechos por herencia, legado o cualquier otro
título sucesorio, siendo sujetos pasivos, además del resto de personas nombradas sucesoras en el testamento, los hijos y descendientes
del causante susceptibles de beneficiarse de
las mejoras. El devengo del impuesto correspondiente a las referidas sucesiones se producirá el día del fallecimiento del causante o
cuando adquiera firmeza la declaración de
fallecimiento del ausente, todo ello, sin perjuicio de que concurra alguna de las causas
previstas en el apartado 3 de dicho artículo,
en cuyo caso el impuesto se devengará cuando desaparezca la limitación de que se trate.
En estos casos, siguiendo la jurisprudencia
del Tribunal Supremo, parece razonable que
la liquidación del impuesto se efectúe en dos
fases: en primer lugar, unas liquidaciones o
autoliquidaciones iniciales provisionales,
según los datos conocidos al tiempo del devengo del impuesto o durante el plazo de su
declaración o autoliquidación. En segundo
lugar, si varían las circunstancias iniciales,
liquidaciones o autoliquidaciones complementarias resultantes de las mejoras así como
las correspondientes solicitudes de devolución derivadas de los empeoramientos. Prescripción. El plazo de prescripción será el
general de cuatro años previsto en la LGT.
Ahora bien, para computar los plazos de
prescripción de los ingresos y devoluciones
que puedan derivar de las mejoras y empeo-

ramientos correlativos complementarios,
debe atenderse al momento en que se use la
facultad prevista en el art. 831 CC, pues ése
será el momento en el se que origine la obligación de practicar las liquidaciones o autoliquidaciones complementarias y el derecho a
la solicitud de devolución correlativa.
Descripción sucinta de los hechos:
De acuerdo con la nueva redacción del artículo 831 del Código Civil, el testador tiene la
potestad de conceder a su cónyuge la facultad
de mejorar a cualquiera de los hijos o descendientes comunes con cargo a dos tercios
de la herencia. Estas mejoras pueden realizarse en uno o varios actos, simultáneos o sucesivos, pudiendo concederse dicha facultad
por un plazo superior al supletorio de dos
años previsto en dicho artículo, es decir,
incluso superior al plazo de cuatro años de
prescripción del Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones. Por tanto, pasado este plazo, el
cónyuge del causante puede especificar los
bienes que va a distribuir entre los hijos,
pudiendo realizar adjudicaciones que, en
principio, pueden suponer una mejora a un
hijo, pero años más tarde adjudicar otros
bienes a los demás hijos, sin que al final
existan diferencias de valor entre las adjudicaciones de cada hijo.
Cuestión planteada:
Primera.– Tributación de estas herencias en
el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Segunda.– Armonización de la prescripción
del impuesto con la posibilidad de que un
hijo del causante reciba bienes determinados,
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por ejemplo, seis años después de su fallecimiento y otro hijo reciba otros bienes por el
mismo valor que el de los recibidos por su
hermano, sin que haya mejora real, sino
simple determinación de bienes, efectuadas
en momentos diferentes.
Tercera.– Qué ocurre si hay diferencias de
valor entre los bienes recibidos por uno y otro
hermano, pero ello sólo se sabe al fallecer el
cónyuge viudo titular de la facultad de mejorar y distribuir, de la que hace uso en su
propio testamento, por lo que ni se conocen
ni son efectivas tales adjudicaciones hasta
dicho fallecimiento.
Contestación:
En relación con la cuestión planteada en el
escrito de consulta, este Centro directivo
informa lo siguiente:
El artículo 831 del Código Civil, según la
redacción dada por el artículo 10.seis de la
Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de
la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad (BOE de
19 de noviembre de 2003), dispone lo siguiente:
«1. No obstante lo dispuesto en el artículo
anterior, podrán conferirse facultades al
cónyuge en testamento para que, fallecido el
testador, pueda realizar a favor de los hijos o
descendientes comunes mejoras incluso con
cargo al tercio de libre disposición y, en
general, adjudicaciones o atribuciones de
bienes concretos por cualquier título o concepto sucesorio o particiones, incluidas las
que tengan por objeto bienes de la sociedad
conyugal disuelta que esté sin liquidar.
Estas mejoras, adjudicaciones o atribuciones
podrán realizarse por el cónyuge en uno o
varios actos, simultáneos o sucesivos. Si no
se le hubiere conferido la facultad de hacerlo
en su propio testamento o no se le hubiere
señalado plazo, tendrá el de dos años contados desde la apertura de la sucesión o, en su
caso, desde la emancipación del último de los
hijos comunes.

Las disposiciones del cónyuge que tengan por
objeto bienes específicos y determinados,
además de conferir la propiedad al hijo o
descendiente favorecido, le conferirán también la posesión por el hecho de su aceptación, salvo que en ellas se establezca otra
cosa.
2. Corresponderá al cónyuge sobreviviente la
administración de los bienes sobre los que
pendan las facultades a que se refiere el párrafo anterior.
3. El cónyuge, al ejercitar las facultades
encomendadas, deberá respetar las legítimas
estrictas de los descendientes comunes y las
mejoras y demás disposiciones del causante
en favor de ésos.
De no respetarse la legítima estricta de algún
descendiente común o la cuota de participación en los bienes relictos que en su favor
hubiere ordenado el causante, el perjudicado
podrá pedir que se rescindan los actos del
cónyuge en cuanto sea necesario para dar
satisfacción al interés lesionado.
Se entenderán respetadas las disposiciones
del causante a favor de los hijos o descendientes comunes y las legítimas cuando unas
u otras resulten suficientemente satisfechas
aunque en todo o en parte lo hayan sido con
bienes pertenecientes sólo al cónyuge que
ejercite las facultades.
4. La concesión al cónyuge de las facultades
expresadas no alterará el régimen de las
legítimas ni el de las disposiciones del causante, cuando el favorecido por unas u otras
no sea descendiente común. En tal caso, el
cónyuge que no sea pariente en línea recta
del favorecido tendrá poderes, en cuanto a
los bienes afectos a esas facultades, para
actuar por cuenta de los descendientes comunes en los actos de ejecución o de adjudicación relativos a tales legítimas o disposiciones.
Cuando algún descendiente que no lo sea del
cónyuge supérstite hubiera sufrido preterición
no intencional en la herencia del premuerto,
el ejercicio de las facultades encomendadas al
cónyuge no podrá menoscabar la parte del
preterido.

V.

5. Las facultades conferidas al cónyuge cesarán desde que hubiere pasado a ulterior matrimonio o a relación de hecho análoga o
tenido algún hijo no común, salvo que el
testador hubiera dispuesto otra cosa.
6. Las disposiciones de los párrafos anteriores
también serán de aplicación cuando las personas con descendencia común no estén
casadas entre sí.»
Según el precepto trascrito, ubicado sistemáticamente en la sección 6.ª del Libro III, título
III, capítulo II, del Código Civil, titulada «De
las mejoras», el cónyuge de un causante
puede ser facultado por este –en testamento–
para realizar mejoras a favor de los hijos o
descendientes comunes. Estas mejoras pueden realizarse no sólo con cargo al llamado
tercio de mejora (que es una de las dos terceras partes destinadas a legítima), sino incluso
con cargo al tercio de libre disposición. Asimismo, puede efectuar adjudicaciones o
atribuciones de bienes concretos en general
por cualquier título o concepto sucesorio o
particiones, también a favor de los hijos o
descendientes comunes.
Además, esta facultad del cónyuge no tiene
que ejercerse en un momento único y determinado y cercano a la muerte del causante,
sino que puede realizarse en uno o varios
actos, simultáneos o sucesivos –incluso en su
propio testamento, si se le ha conferido tal
facultad–, y en un plazo de dos años contados
desde la apertura de la sucesión o, en su caso,
desde la emancipación del último de los hijos
comunes, salvo que en el testamento se hubiera señalado plazo distinto.
En cuanto a la naturaleza jurídica de esta
institución, debe advertirse que el cónyuge
del causante no adquiere ningún derecho de
uso y disfrute sobre los bienes y derechos
objeto de aquella, como si fuera un derecho
real de usufructo, sino que su potestad queda
limitada a la administración de tales bienes.
A este respecto, cabe afirmar que el cónyuge
en cuestión no es un sucesor del causante –
heredero o legatario– que deba entregar posteriormente los bienes a los hijos o descendientes comunes; es decir, esta figura no

DERECHO FISCAL

puede equipararse a la llamada sustitución
fideicomisaria regulada en el artículo 781 del
Código Civil, pues en ella, el testador (fideicomitente) nombra a un sucesor (heredero o
legatario fideicomisario) para que lo sea
después de que lo haya sido otro nombrado
en primer lugar (heredero o legatario fiduciario). La figura del artículo 831 del Código
Civil se asemeja más a la que la doctrina
denomina simplemente fideicomiso, en la
cual, el testador nombra a una persona que no
quiere como sucesor (aquí, el cónyuge sólo es
administrador), para que entregue la herencia
o el legado a quien el causante sí quiere como
sucesor (heredero o legatario). Además, esta
facultad no es universal o total, sino parcial, y
ello con respecto tanto al caudal relicto como
a los llamados a la sucesión, ya que sólo
puede mejorar a los hijos y descendientes
comunes y sólo puede hacerlo con cargo a los
tercios de mejora y de libre disposición, pero
no con el de legítima estricta, que debe respetar íntegramente, al igual que las mejoras y
demás disposiciones del causante en favor de
los descendientes comunes.
Por lo que se refiere a la tributación de la
figura regulada en el artículo 831 del Código
Civil en el Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones, deben ser analizados sus especialidades en relación con los distintos elementos esenciales del impuesto, como son el
hecho imponible, sujeto pasivo, base imponible, base liquidable, tarifa, coeficientes
multiplicadores y devengo, teniendo en
cuenta no sólo la normativa del impuesto,
constituida principalmente por la Ley
29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones (BOE de 19
de diciembre de 1987) –en adelante, LISD–,
y el Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones –en adelante, RISD–,
aprobado por el Real Decreto 1629/1991, de
8 de noviembre (BOE de 16 de noviembre
de 1991), sino también la jurisprudencia del
Tribunal Supremo y en especial su sentencia
de 31 de marzo de 2004, cuyos pronunciamientos son plenamente aplicables a la
figura analizada.
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1. Hecho imponible.
El artículo 3.1.a) de la LISD dispone que
«Constituye el hecho imponible: a) La adquisición de bienes y derechos por herencia,
legado o cualquier otro título sucesorio».
Según dicho precepto, no cabe duda que la
operación objeto de consulta, que consiste en
la adquisición hereditaria derivada de lo
dispuesto en testamento por un causante, que
confirió en él, además, facultades a su cónyuge para realizar determinadas mejoras a favor
de los hijos o descendientes comunes, constituye una adquisición por título sucesorio.
Por tanto, dicha adquisición estará sujeta al
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, por
el concepto impositivo regulado en su artículo 3.º 1.a), es decir, como adquisición
mortis causa.
2. Sujeto pasivo.
El artículo 5.º a) de la LISD establece que
«Estarán obligados al pago del impuesto a
título de contribuyentes, cuando sean personas físicas: a) En las adquisiciones mortis
causa, los causahabientes.»
Tampoco parece ofrecer dudas este precepto,
que señala como sujetos pasivos de la adquisición mortis causa a los causahabientes, es
decir, a los herederos o legatarios. En concreto, en cuanto a la figura objeto de consulta, serán sujetos pasivos, además del resto de
personas nombradas sucesoras en el testamento, los hijos y descendientes del causante
susceptibles de beneficiarse de las mejoras
objeto de las facultades otorgadas en el testamento al cónyuge del testador (y, al tiempo,
padre o madre de aquellos).
3. Devengo del impuesto.
El artículo 24 de la Ley 29/1987, de 18 de
diciembre (BOE de 19 de diciembre de 1987)
determina en sus apartados 1 y 3 lo siguiente:
«1. En las adquisiciones por causa de muerte
y en los seguros sobre la vida, el impuesto se
devengará el día del fallecimiento del causante o del asegurado o cuando adquiera
firmeza la declaración de fallecimiento del
ausente, conforme al artículo 196 del Código

Civil. No obstante, en las adquisiciones producidas en vida del causante como consecuencia de contratos y pactos sucesorios, el
impuesto se devengará el día en que se cause
o celebre dicho acuerdo.
3. Toda adquisición de bienes cuya efectividad se halle suspendida por la existencia de
una condición, un término, un fideicomiso o
cualquier otra limitación, se entenderá siempre realizada el día en que dichas limitaciones
desaparezcan.»
En este punto, cabe traer a colación la jurisprudencia del Tribunal Supremo expuesta en
su sentencia de 31 de marzo de 2004, en cuyo
fundamento de derecho tercero, apartado B),
se dice lo siguiente sobre el momento en que
debe exigirse el impuesto:
«B) Problema esencial es el de determinar
cuál es, en el supuesto de autos, el momento
en que se exige, o debe exigirse, el Impuesto
sobre Sucesiones: o bien el del fallecimiento
del causante o bien el de la adquisición efectiva del derecho a la herencia.
a) Frente a la tesis romanista del Código
Civil, de que, según los artículos 989, 991 y
1.006, no existe transmisión hereditaria hasta
la aceptación de la herencia, el criterio seguido por las normas fiscales es (optando por el
sistema germánico previsto en los artículos
440, 647 y 661 del CC) el de que la transmisión se produce por el mero hecho del fallecimiento del causante (queriéndose, así,
incentivar la presentación de documentos
relativos a la herencia, aunque todavía no se
hubiera decidido, con la aceptación o no de la
misma, si se va a ser o no, definitivamente,
heredero), tal como ha quedado reflejado en
el artículo 24.1 de la Ley 29/1987 («En las
adquisiciones por causa de muerte..., el impuesto se devengará el día del fallecimiento
del causante...»).
b) Tal declaración legal impide al Real Decreto 1629/1991, Reglamento ejecutivo de la
Ley, establecer, en principio, otro momento
distinto de devengo.
Y, en esa línea, su artículo 10.2, relativo al
hecho imponible, dispone que «las adquisiciones a que se refiere la letra a) del apartado

V.

anterior (adquisiciones por herencia, legado o
cualquier otro título sucesorio) se entenderán
realizadas el día del fallecimiento del causante, por lo que para exigir el impuesto
bastará que esté probado el hecho originario
de la transmisión, aunque no se hayan formalizado ni presentado a liquidación los documentos, inventarios o particiones.» También
su artículo 75, para el supuesto de herederos
desconocidos, ordena a la representación del
causante la presentación de los documentos
para la liquidación, previéndose una exacción
provisional con el coeficiente más alto, sin
perjuicio de la devolución que proceda (solución que evidencia el rigor fiscal de la legislación del Impuesto sobre Sucesiones). Y, por
tanto, se está en la línea del artículo 36 de la
LGT (actualmente, artículo 17.4 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria), donde se dispone que la posición del
sujeto pasivo y los demás elementos de la
obligación tributaria no podrán ser alterados
por actos o convenios de los particulares, sin
perjuicio de sus consecuencias jurídicoprivadas.»
Como argumenta el Tribunal Supremo, entender lo contrario supondría que el devengo
no se situaría en realidad en el fallecimiento
del causante, sino en la decisión de los interesados en la herencia, subordinándose la exacción del Impuesto al momento en que se
ejecutara la facultad de mejorar, ya globalmente, ya sucesivamente, de modo que dejaría de pagarse el Impuesto al tiempo del
fallecimiento y, a medida que el cónyuge
supérstite dispusiera de los bienes en favor de
alguno de los beneficiarios, se alzaría la
suspensión y devendría ya factible exigir el
tributo (dependiendo todo, de tal manera, de
la voluntad del cónyuge supérstite, en oposición a lo ordenado en el artículo 36 de la
anterior LGT y 17.4 de la actual).
A este respecto, el Tribunal Supremo se
refiere a la regulación reglamentaria de la
fiducia aragonesa, contenida en el artículo
54.8 del RISD, en unos términos que podrían
resultar aplicables a las herencias en las que
el causante haya otorgado las facultades
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previstas en el artículo 831 del Código Civil.
Manifiesta el alto tribunal que «el sistema del
artículo 54.8 consiste en una liquidación
inicial provisional y en las liquidaciones
complementarias que puedan derivar de la
adquisición sucesoria, una vez que se cuenta
con todos los datos necesarios para poder
aceptar la veracidad del acto administrativo
original (evitándose, así, la aplicación del
artículo 75 y, con él, de un mayor rigor fiscal
ante la situación de herederos aún desconocidos en la fiducia, y cumpliéndose, de tal
modo, el imperativo legal de que el impuesto
se devenga en la fecha del fallecimiento del
causante.)».
Concluye el Tribunal Supremo el fundamento
de derecho tercero de la referida sentencia
aludiendo a las posibles actuaciones fraudulentas por parte de los sucesores y problemas
de prescripción que derivarían de aceptar la
tesis del aplazamiento del devengo en estos
términos:
«Si se retrasara el pago del Impuesto, se
producirían problemas de prescripción del
tributo por posibles enajenaciones del fiduciario no declaradas a la Hacienda Pública e,
incluso, en su caso, graves fraudes fiscales.
Y, en cambio, en el artículo 54.8 no parece
que puedan generarse situaciones injustas,
pues la liquidación provisional inicial resulta
corregida por una posterior liquidación adicional complementaria, a ingresar o a devolver, superándose, de tal modo, la aparente
distorsión entre el elemento objetivo del
hecho imponible (gravar un incremento lucrativo) y su elemento temporal (gravarlo al
tiempo del fallecimiento).»
Por todo lo expuesto, parece que la interpretación lógica y sistemática más acorde con la
voluntad del legislador derivada de los preceptos citados es que, en el caso de herencias
en las que el causante haya hecho uso de la
potestad regulada en el artículo 831 del Código Civil y haya conferido en testamento a su
cónyuge facultades para que pueda realizar
mejoras a favor de los hijos o descendientes
comunes, el impuesto se devengará, en general, según lo previsto en el artículo 24.1 de la
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LISD, es decir, el día del fallecimiento del
causante o cuando adquiera firmeza la declaración de fallecimiento del ausente; todo ello, sin
perjuicio de que concurra alguna de las causas
previstas en el apartado 3 de dicho artículo, en
cuyo caso el impuesto se devengará cuando
desaparezca la limitación de que se trate.
4. Base imponible.
El artículo 9.º a) de la LISD dispone que
«Constituye la base imponible del impuesto: a)
En las transmisiones mortis causa, el valor
neto de la adquisición individual de cada
causahabiente, entendiéndose como tal el valor
real de los bienes y derechos minorado por las
cargas y deudas que fueren deducibles».
Ahora bien, como se ha indicado en el epígrafe anterior, en determinados supuestos, puede
ocurrir que en el momento del devengo del
impuesto no se conozcan todos los datos
necesarios para determinar la certeza del
valor neto de la adquisición individual de
cada causahabiente. Es lo que puede ocurrir
en el supuesto objeto de consulta, pues el
cónyuge supérstite puede optar, entre otras
actuaciones, por mejorar a los hijos o descendientes comunes incluso con cargo al tercio
de libre disposición.
En estos casos, siguiendo la jurisprudencia
del Tribunal Supremo, parece razonable que
la liquidación del impuesto se efectúe en dos
fases:
En primer lugar, unas liquidaciones o autoliquidaciones iniciales provisionales, según los
datos conocidos al tiempo del devengo del
impuesto o durante el plazo de su declaración
o autoliquidación.
En segundo lugar, una vez que se cuenta con
todos los datos necesarios y definitivos de la
sucesión en cuestión, en el caso de que los
datos iniciales varíen por la aplicación de
mejoras a favor de determinados hijos o
descendientes, que conllevarán «empeoramientos» de otros sucesores, las liquidaciones
o autoliquidaciones complementarias resultantes de tales mejoras así como las correspondientes solicitudes de devolución derivadas de los empeoramientos.

Como destaca el propio Tribunal Supremo,
con este sistema «no parece que puedan
generarse situaciones injustas, pues la liquidación provisional inicial resulta corregida
por una posterior liquidación adicional complementaria, a ingresar o a devolver».
5. Base liquidable, tarifa y coeficientes multiplicadores.
La determinación de la base liquidable no
ofrece especialidad alguna por el hecho de
que el causante haya otorgado la facultad
regulada en el artículo 831 del Código Civil.
Es decir, resultarán aplicables las reducciones
de la base imponible reguladas en el artículo
20 de la LISD que correspondan, según los
requisitos y condiciones exigidos en dicho
precepto. En concreto, los hijos y descendientes susceptibles de ser mejorados tendrán
derecho al menos, por su condición de descendientes, a la reducción general correspondiente al grupo I o II –según su edad– de los
previstos en el apartado 2, letra a), del citado
precepto. En cuanto a la aplicación de la
tarifa y de los coeficientes multiplicadores,
regulados en los artículos 21 y 22 de la LISD,
respectivamente, tampoco existe especialidad
alguna en este supuesto.
6. Prescripción del impuesto.
De acuerdo con lo previsto en el artículo
25.1 de la LISD, «La prescripción se aplicará de acuerdo con lo previsto en los artículos
64 y siguientes de la Ley General Tributaria
(actualmente, artículos 66 a 70 de la nueva
LGT)», es decir, en el plazo de cuatro años
(artículo 66 de la nueva LGT). A este respecto, según el artículo 67.1 de la nueva
LGT, el plazo de prescripción comenzará,
para exigir el pago de la deuda, el día siguiente a aquel en que finalice el plazo de
pago en periodo voluntario, y para solicitar
la devolución de ingresos indebidos en este
caso, el día siguiente a aquel en que dicha
devolución pudo solicitarse. Ahora bien,
debe tenerse en cuenta que, para computar
los plazos de prescripción de los ingresos y
devoluciones que puedan derivar de las
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mejoras y empeoramientos correlativos
derivados del uso por el cónyuge supérstite
de la facultad de mejorar prevista en el
artículo 831 del Código Civil, debe atenderse al momento en que se use tal facultad,
uso que será el que origine la obligación de
practicar las liquidaciones o autoliquidaciones complementarias resultantes de tales
mejoras así como el derecho a las correlativas solicitudes de devolución derivadas de
los empeoramientos.
Conclusiones:
Primera.– Las sucesiones en las que el
causante haya otorgado a su cónyuge las
facultades de mejorar a hijos y descendientes comunes reguladas en el artículo 831 del
Código Civil están sujetas al Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones por el concepto de
adquisición de bienes y derechos por herencia, legado o cualquier otro título sucesorio,
siendo sujetos pasivos, además del resto de
personas nombradas sucesoras en el testamento, los hijos y descendientes del causante susceptibles de beneficiarse de las
mejoras.
Segunda.– El devengo del impuesto correspondiente a las referidas sucesiones se producirá el día del fallecimiento del causante o
cuando adquiera firmeza la declaración de
fallecimiento del ausente; todo ello, sin perjuicio de que concurra alguna de las causas
previstas en el apartado 3 de dicho artículo,
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en cuyo caso el impuesto se devengará cuando desaparezca la limitación de que se trate.
Tercera.– En estos casos, siguiendo la
jurisprudencia del Tribunal Supremo, parece
razonable que la liquidación del impuesto se
efectúe en dos fases: En primer lugar, unas
liquidaciones o autoliquidaciones iniciales
provisionales, según los datos conocidos al
tiempo del devengo del impuesto o durante
el plazo de su declaración o autoliquidación.
En segundo lugar, si varían las circunstancias iniciales, liquidaciones o autoliquidaciones complementarias resultantes de las
mejoras así como las correspondientes solicitudes de devolución derivadas de los empeoramientos.
Cuarta.– El plazo de prescripción será el
general de cuatro años previsto en la Ley
General Tributaria. Ahora bien, para computar los plazos de prescripción de los ingresos
y devoluciones que puedan derivar de las
mejoras y empeoramientos correlativos complementarios, debe atenderse al momento en
que se use la facultad prevista en el artículo
831 del Código Civil, pues ese será el momento en el se que origine la obligación de
practicar las liquidaciones o autoliquidaciones complementarias y el derecho a la solicitud de devolución correlativa.
Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado
1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

101

V.3.
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ITP y AJD. Transmisiones patrimoniales onerosas. Transmisión de valores.
Sobre la aplicación de la exención. Transmisión patrimonial por equiparación.

Dos entidades tienen una participación de un
49,16 por 100 –incluyendo la participación
directa y la indirecta– en el capital social de
otra sociedad «X» dedicada fundamentalmente a actividades de promoción y explotación de negocios inmobiliarios, localizados principalmente en España. Estas dos
entidades se proponen efectuar una oferta
pública de venta de las acciones de «X».
Con carácter previo a la oferta pública de
venta, tienen la intención de constituir una
sociedad holding, de responsabilidad limitada, a la que aportarán, cada una, un 25,50
por 100 del capital social de «X», de forma
que la sociedad holding poseerá una participación del 51 por 100 del capital social de
«X», mientras que las dos sociedades tendrán, cada una de ellas, el 50 por 100 de la
sociedad holding, desprendiéndose así, total
o parcialmente, de las acciones de «X» con
motivo de la oferta pública de venta de
dicha sociedad. La constitución de la sociedad holding no supone la adquisición del
control de la sociedad «X» por parte de
ninguno de los dos aportantes de acciones de
dicha sociedad a la sociedad holding, por lo
que dicha constitución no estará sujeta a la
excepción de la exención del IVA o de la
modalidad de TPO del ITP y AJD, prevista
en el art. 108.2 de la Ley 24/1988 (Mercado
de Valores). Al producirse la transmisión de
las acciones de «X» una vez transcurrido el
plazo de un año desde la admisión a negociación de los valores de «X» en la Bolsa de
Valores, aunque se cumplieran los requisitos

exigidos en el art. 108.2 a) de la Ley del
Mercado de Valores, resultaría aplicable lo
dispuesto en el apdo. 4 de dicho precepto,
con la consecuencia de que no se aplicaría la
excepción del apdo. 2 (tributación por TPO
como transmisión de bienes inmuebles),
sino la regla general regulada en el apdo. 1
del citado artículo (exención de la transmisión de valores). De acuerdo con el art. 108.2
de la Ley del Mercado de Valores, la adquisición por parte de las dos sociedades aportantes de participaciones en la sociedad limitada
holding, cuando esta entidad tenga una participación en «X» inferior al 50 por 100, estará
sujeta al IVA pero exenta, sin que resulten
aplicables las excepciones del apdo. 2 del
citado precepto por faltar los requisitos exigidos en él para que entre en funcionamiento la
excepción a la exención. En concreto, no
resulta aplicable lo dispuesto en el párrafo
primero de la letra a) de dicho apdo. 2, pues
el activo de la entidad cuyos valores se trasmiten ni está constituido al menos en un 50
por 100 por inmuebles situados en territorio
español, ni incluye valores que le permitan
ejercer el control en otra entidad cuyo activo
esté integrado al menos en un 50 por 100 por
inmuebles radicados en España.
Operaciones societarias. Constitución de
sociedad. Por otro lado, la constitución de la
sociedad limitada holding estará sujeta a la
modalidad de operaciones societarias del ITP
y AJD por el concepto de «constitución de
sociedad».
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Descripción sucinta de los hechos:
Dos de las entidades consultantes («FCC» y
«CAJAMADRID») tienen una participación
de un 49,16 por 100 –incluyendo la participación directa y la indirecta– en el capital social
de «REALIA BUSSINESS, S.A.» («REALIA»), sociedad dedicada fundamentalmente
a actividades de promoción y explotación de
negocios inmobiliarios, localizados principalmente en España. Estas dos entidades se
proponen efectuar una oferta pública de venta
de las acciones de «REALIA». Con carácter
previo a la oferta pública de venta, «FCC» y
«CAJAMADRID» tienen la intención de
constituir una sociedad holding, de responsabilidad limitada, a la que aportarán, cada una,
un 25,50 por 100 del capital social de «REALIA», de forma que la sociedad holding
poseerá una participación del 51 por 100 del
capital social de «REALIA», mientras que
«FCC» y «CAJAMADRID» tendrán, cada
una de ellas, el 50 por 100 de la sociedad
holding. En este caso, tanto «FCC» como el
grupo «CAJAMADRID» se desprenderían,
total o parcialmente, de las acciones de
«REALIA» con motivo de la oferta pública
de venta de dicha sociedad.
Cuestión planteada:
Primera.– Si la suscripción de participaciones de la sociedad limitada holding que se
pretende constituir por parte de «FCC» o de
«CAJAMADRID» en contraprestación de la
cual estas entidades aportarán las acciones de
«REALIA» a la sociedad limitada holding
estaría sujeta a la modalidad de transmisiones
patrimoniales onerosas del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (en adelante, ITPAJD).
Segunda.– Si la adquisición de acciones de
«REALIA» a la sociedad limitada holding
que se pretende constituir, por parte de
«FCC» o el grupo «CAJA MADRID», transcurrido el plazo de un año desde la admisión
a negociación de «REALIA» en la Bolsa de
Valores, no estaría en ningún caso sujeta a la
modalidad de transmisiones patrimoniales
onerosas del ITPAJD.

Tercera.– Si, transcurrido el plazo de un año
desde la admisión a negociación en la Bolsa
de Valores de «REALIA», la posterior adquisición de la mayoría del capital social de
dicha sociedad (de forma directa o indirecta),
por parte de «FCC» o del grupo «CAJA
MADRID», mediante la adquisición de participaciones de la sociedad limitada holding
que se pretende constituir, una vez que ésta
participara en menos del 50 por 100 del capital social de «REALIA», no estaría sujeta a
la modalidad de transmisiones patrimoniales
onerosas del ITPAJD.
Contestación:
En relación con la cuestión planteada en el
escrito de consulta, este Centro Directivo
informa lo siguiente:
En primer lugar, cabe indicar que, tanto las
cuestiones planteadas por los consultantes,
como la contestación a las mismas, se circunscriben, exclusivamente, a la posible
aplicación de lo dispuesto en el artículo 108
de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores (BOE de 29 de julio de 1988),
sin entrar en cualquier otro aspecto fiscal que
pudiera derivar de las operaciones sobre las
que se consulta.
Por otra parte, aunque los consultantes no
manifiestan expresamente en su escrito si el
activo de la sociedad «REALIA» está constituido al menos en un 50 por 100 por inmuebles situados en territorio español, o en su
activo se incluyen valores que le permiten
ejercer el control en otra entidad cuyo activo
esté integrado al menos en un 50 por 100 por
inmuebles radicados en España, teniendo en
cuenta que sí se afirma que se trata de una
sociedad dedicada fundamentalmente a actividades de promoción y explotación de negocios inmobiliarios, localizados principalmente en España y, dada la índole de las
consultas formuladas, se considera que el
activo de la sociedad en cuestión tiene esa
composición. La contestación que se expone
a continuación parte de esta premisa, que
tiene relevancia a efectos de la aplicación de
lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley
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24/1988, de 28 de julio, del Mercado de
Valores.
Primero.– Sujeción de la suscripción de
participaciones de la sociedad limitada holding que se pretende constituir por parte de
«FCC» o de «CAJAMADRID» a la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas
del ITPAJD.
El artículo 108 de la Ley 24/1988, de 28 de
julio, del Mercado de Valores (en adelante,
LMV), modificado recientemente por el
artículo octavo de la Ley 36/2006, de 28 de
noviembre, de medidas para la prevención del
fraude fiscal (BOE de 30 de noviembre),
determina lo siguiente:
«1. La transmisión de valores, admitidos o no
a negociación en un mercado secundario
oficial, estará exenta del Impuesto sobre el
Valor Añadido y del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados.
2. Quedan exceptuadas de lo dispuesto en el
apartado anterior las transmisiones realizadas
en el mercado secundario, así como las adquisiciones en los mercados primarios como
consecuencia del ejercicio de los derechos de
suscripción preferente y de conversión de
obligaciones en acciones o mediante cualquier otra forma, de valores, y tributarán por
la modalidad de transmisiones patrimoniales
onerosas del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados como transmisiones onerosas de bienes
inmuebles, en los siguientes supuestos:
a) Cuando los valores o participaciones
transmitidos o adquiridos representen partes
alícuotas del capital social o patrimonio de
sociedades, fondos, asociaciones y otras
entidades cuyo activo esté constituido al
menos en un 50 por 100 por inmuebles
situados en territorio español, o en cuyo
activo se incluyan valores que le permitan
ejercer el control en otra entidad cuyo activo
esté integrado al menos en un 50 por 100
por inmuebles radicados en España, siempre
que, como resultado de dicha transmisión o
adquisición, el adquirente obtenga una posición tal que le permita ejercer el control
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sobre esas entidades o, una vez obtenido
dicho control, aumente la cuota de participación en ellas.
(.)
b) Cuando los valores transmitidos hayan
sido recibidos por las aportaciones de bienes
inmuebles realizadas con ocasión de la constitución o ampliación de sociedades, o la
ampliación de su capital social, siempre que
entre la fecha de aportación y la de transmisión no hubiera transcurrido un plazo de tres
años.
(.)
4. Las excepciones reguladas en el apartado 2
de este artículo no serán aplicables a las
transmisiones de valores admitidos a negociación en un mercado secundario oficial,
siempre que la transmisión se produzca con
posterioridad al plazo de un año desde la
admisión a negociación de dichos valores. A
estos efectos, para el cómputo del plazo de un
año no se tendrán en cuenta aquellos períodos
en los que se haya suspendido la negociación
de los valores.
No obstante, cuando la transmisión de valores
se realice en el ámbito de ofertas públicas de
venta o de ofertas públicas de adquisición, no
será necesario el cumplimiento del plazo
previsto en el párrafo anterior.»
La constitución de la sociedad holding no
supone la adquisición del control de la sociedad «REALIA» por parte de ninguno de los
dos aportantes de acciones de dicha sociedad
a la sociedad holding, por lo que dicha constitución no estará sujeta a la excepción de la
exención del Impuesto sobre el Valor Añadido o de la modalidad de Transmisiones patrimoniales onerosas del ITPAJD, prevista en
el apartado 2 del artículo 108 de la citada Ley
del Mercado de Valores.
Por otro lado, el artículo 19.1.1 del Texto
Refundido de la Ley del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados (en adelante, TRLITPAJD),
por el que se aprueba el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre (BOE de 20
de octubre de 1993), dispone que:
«Son operaciones societarias sujetas:
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1.º La constitución, aumento y disminución
de capital, fusión, escisión y disolución de
sociedades.»
De acuerdo con el precepto transcrito, la
constitución de la sociedad limitada holding a
que se refiere el escrito de consulta estará
sujeta a la modalidad de operaciones societarias del ITPAJD por el concepto de «constitución de sociedad».
Segundo.– Tributación de la adquisición de
acciones de «REALIA» a la sociedad limitada holding que se pretende constituir, por
parte de «FCC» o el grupo «CAJAMADRID», una vez transcurrido el plazo de un
año desde la admisión a negociación de
«REALIA» en la Bolsa de Valores.
Del precepto transcrito, anteriormente, se
deduce lo siguiente en relación con la transmisión de acciones de «REALIA» una vez transcurrido el plazo de un año desde su admisión a
negociación en la Bolsa de Valores:
1.º La transmisión de acciones de «REALIA»
por la sociedad limitada holding que se pretende constituir a «FCC» y «CAJAMADRID» estará sujeta al Impuesto sobre el
Valor Añadido, pero, en principio, estaría
exenta, según prevé el apartado 1 del artículo
108 de la LMV.
2.º No obstante lo anterior, al tratarse de la
transmisión de acciones de una sociedad
(«REALIA») que parece cumplir el requisito
de que su activo está constituido al menos en
un 50 por 100 por inmuebles situados en
territorio español, o en su activo se incluyen
valores que le permiten ejercer el control en
otra entidad cuyo activo esté integrado al
menos en un 50 por 100 por inmuebles radicados en España, podría ser aplicable la
excepción regulada en la letra a) del apartado
2 del artículo 108 de la LMV, en cuyo caso la
transmisión de tales acciones debería tributar
por la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas del ITPAJD como transmisión de bienes inmuebles, en los términos
recogidos en dicho precepto.
3.º Sin embargo, también se indica en el
escrito de consulta que la transmisión de las
acciones de «REALIA» se realizaría una vez

transcurrido el plazo de un año desde la admisión a negociación de los valores de
«REALIA» en la Bolsa de Valores. Por tanto,
aunque se cumplieran los requisitos exigidos
en el apartado 2, letra a), del artículo 108 de
la LMV, resultaría aplicable lo dispuesto en
el apartado 4 de dicho precepto, con la consecuencia de que no se aplicaría la excepción
del apartado 2 (tributación por transmisiones
patrimoniales onerosas como transmisión de
bienes inmuebles), sino la regla general regulada en el apartado 1 del citado artículo
(exención de la transmisión de valores).
Tercero.– Tributación de la adquisición del
control indirecto de «REALIA» por parte de
«FCC» o del grupo «CAJA MADRID»,
mediante la adquisición de participaciones de
la sociedad limitada holding que se pretende
constituir, en el momento en que ésta participe en menos del 50 por 100 del capital social
de «REALIA» y una vez transcurrido el plazo
de un año desde la admisión a negociación de
esta entidad en la Bolsa de Valores.
De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1
del artículo 108 de la LMV, la adquisición
por parte de «FCC» o del grupo «CAJAMADRID» de participaciones en la sociedad
limitada holding, cuando esta entidad tenga
una participación en«REALIA» inferior al 50
por 100, estará sujeta al Impuesto sobre el
Valor Añadido pero exenta, sin que resulten
aplicables las excepciones del apartado 2 del
citado precepto por faltar los requisitos exigidos en él para que entre en funcionamiento la
excepción a la exención.
En concreto, no resulta aplicable lo dispuesto en
el párrafo primero de la letra a) de dicho apartado 2, pues el activo de la entidad cuyos valores
se trasmiten ni está constituido al menos en un
50 por 100 por inmuebles situados en territorio
español, ni incluye valores que le permitan
ejercer el control en otra entidad cuyo activo
esté integrado al menos en un 50 por 100 por
inmuebles radicados en España.
Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado
1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria.

VI
DERECHO DE FAMILIA
Y DE LA PERSONA
Juan María Díaz Fraile

VI.1.
Instrucción de 26 de julio de 2007, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, sobre
tramitación de las solicitudes de adquisición de la
nacionalidad española por residencia
(BOE de 8 de agosto de 2007)
El Código Civil establece, en su artículo 22,
los plazos y requisitos para adquirir la nacionalidad española por residencia, girando en
torno a los conceptos de residencia que «habrá de ser legal, continuada e inmediatamente
anterior a la petición», de buena conducta
cívica y de suficiente grado de integración en
la sociedad española. Es, fundamentalmente,
el Reglamento del Registro Civil en sus artículos 220 a 224 el que regula el procedimiento.
Uno de los cambios más significativos de los
últimos años de la sociedad española lo constituye sin duda el muy notable incremento del
número de ciudadanos extranjeros residentes
en nuestro país, lo que ha traído consigo un
aumento de las solicitudes de adquisición de
la nacionalidad española por residencia.
Este fenómeno se ha producido a un ritmo
acelerado, incrementándose en pocos años de
forma extraordinaria la carga de trabajo tanto
de los Registros Civiles, como de esta Dirección General de los Registros y del Notariado.
La Administración ha de responder adoptando las medidas necesarias para afrontar de
manera eficaz a esta nueva situación de aumento de los procedimientos relativos al
estado civil de las personas, como es el caso
de la adquisición de la nacionalidad por residencia. Respuesta eficaz que debe prestarse
velando por los derechos de todos de los
ciudadanos y de forma destacada de los de
los más débiles, como es el caso de los menores.
La presente Instrucción tiene por finalidad
mejorar y unificar la conformación del expediente de adquisición de la nacionalidad por

residencia, agilizar su tramitación, facilitarlo
a los ciudadanos y velar por los derechos de
los menores cuando sean los interesados en el
procedimiento.
Pretende, asimismo, recordar la importancia
que la inmediación del Encargado del Registro Civil tiene en el examen del grado de
integración de extranjero en la sociedad
española.
Para conseguir estos fines este Centro Directivo ha considerado oportuno, en uso de las
facultades que tiene atribuidas (cfr. arts. 9 de
la Ley del Registro Civil y 41 del Reglamento del Registro Civil) dictar ciertas reglas
sobre documentación, estableciendo la innecesaria aportación por el interesado de ciertos
documentos que obran en poder de la Administración, ordenación y foliación del expediente, control de la autenticidad de los documentos aportados, y especialidades en la
instrucción de los expedientes en que intervengan menores o incapacitados, e, intervención del Ministerio Fiscal.
1. Tramitación del expediente en el Registro
Civil:
Ordenación y foliación de la documentación,
control de la autenticidad de documentos
extranjeros, supresión de la aportación del
certificado de residencia y del certificado de
antecedentes penales.
1.1 Ordenación y foliación del expediente.–
Al no existir en nuestro vigente Ordenamiento jurídico registral normas sobre cómo
ha de ordenarse la documentación que
conforma los expedientes, a los que esta
Instrucción se refiere, este Centro Directivo
viene observando en la práctica de los
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vando en la práctica de los distintos Registros
Civiles importantes diferencias en el orden de
los documentos que integran los expedientes
de adquisición de la nacionalidad por residencia según el Registro Civil del que procedan, lo cual resulta contrario a la deseable
uniformidad que, tanto por razones de agilidad como de seguridad jurídica, debe presidir
esta materia.
Por ello, este Centro Directivo entiende que
ha de fijar criterios generales en la materia de
forma que el contenido de los expedientes
registrales de adquisición de la nacionalidad
española por residencia se estructuren con
arreglo a un criterio lógico-procedimental
basado en la secuencia de identificación del
solicitante, competencia del órgano registral,
legitimación del promotor, prueba, informes
y propuesta de resolución, lo que aconseja
adoptar la estructura del expediente que se
contiene en la Regla Primera.
Por lo demás, en atención de las exigibles
garantías de seguridad jurídica que obligan a
asegurar la integridad de los expedientes
instruidos en los Registros civiles y sobre los
que ha de resolver este Centro Directivo, se
deberán numerar consecutivamente todos los
folios que lo compongan.
Debe destacarse entre los documentos que
deben constar en el expediente, la solicitud de
nacionalidad del interesado, cuyo modelo ha
sido normalizado por Resolución de 7 de
mayo de 2007 de la Subsecretaría del Ministerio de Justicia (BOE de 25 de julio de
2007). Este modelo se encuentra disponible
en el portal del Ministerio de Justicia:
www.mjusticia.es
1.2 Control de la autenticidad de los documentos extranjeros. Traducción.–De conformidad con lo dispuesto por el artículo 88 del
Reglamento del Registro Civil y a salvo lo
dispuesto en los Tratados internacionales,
requieren legalización los documentos expedidos por funcionario extranjero, salvo que al
Encargado del Registro le conste directamente la autenticidad o los reciba por vía
oficial o diligencia bastante (art 89 RRR). En
lo que al procedimiento de adquisición de la

nacionalidad por residencia esta exigencia es
particularmente aplicable al certificado de
nacimiento del promotor del expediente
registral de nacionalidad por residencia, al del
nacimiento de los hijos menores de edad, en
su caso, y, al certificado sobre antecedentes
penales del país de origen del solicitante.
La ausencia del requisito de legalización es
un defecto que impide la inscripción registral
(Resolución de 22 de enero de 1998).
La legalización es, pues, un trámite imprescindible, salvo en aquellos supuestos en que
se trata de documentos provenientes de Estados parte en el Convenio de la Haya de 1961.
Hay que resaltar que el procedimiento de
legalización no está regulado en ninguna
norma española de Derecho positivo. La
práctica diplomática internacional que se
sigue en la mayor parte de los Estados del
mundo y también en España es la siguiente:
El documento público extranjero cuyos efectos legales se pretenden hacer valer en España debe ser legalizado en dos fases. Primera
fase («fase extranjera»):
(a) Las firmas contenidas en el documento
cuyos efectos legales se pretenden hacer valer
en España deben ser legalizadas por las autoridades extranjeras de dicho país con arreglo
a las Leyes de dicho país; (b) Tras ello, el
documento extranjero debe ser nuevamente
legalizado por autoridades dependientes del
Ministerio de Asuntos Exteriores de dicho
país extranjero.
Segunda fase («fase española»):
(a) El documento extranjero se presenta ante
el Cónsul español en dicho país, que legaliza
las firmas de los funcionarios del Ministerio
de Asuntos Exteriores de dicho país extranjero. Ello es posible porque los cónsules españoles disponen de un registro de firmas de los
funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores del país en el que operan; (b) Tras ello,
en algunas ocasiones, puede ser conveniente,
pero sólo en casos de duda seria y razonable,
que el documento se presente ante el Ministerio de Asuntos Exteriores español, que legaliza la firma del Cónsul español acreditado en
el extranjero. Sin embargo, en la mayoría de
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los casos, no se requiere este segundo trámite
de la «fase española».
En el caso de documentos provenientes de
Estados parte de en el Convenio de la Haya
de 5 de octubre de 1961, así como en aquellos casos en que resulte aplicable el Convenio de Atenas de 15 de septiembre de 1977 de
la Comisión Internacional del Estado Civil
(en vigor para España desde el 1 de mayo de
1981), la legalización se sustituye por el
trámite de la apostilla. La apostilla actúa en el
ámbito de los requisitos de forma, permitiendo su consideración de documentos auténticos y conformes con la Ley aplicable a las
formalidades y solemnidades documentales
establecidas por el país de origen del documento, pero, como ha indicado la reciente
Instrucción de 20 de marzo de 2006 sobre
prevención del fraude documental en materia
de estado civil, no ampara ninguna presunción de legalidad del contenido del documento o de la realidad de los hechos reflejados en el mismo, cuyo enjuiciamiento y
valoración quedan sujetas a la apreciación del
funcionario o autoridad española ante la que
se pretendan hacer valer los efectos derivados
de tales documentos.
Por ello, el párrafo final del artículo 89 del
Reglamento del Registro Civil prescribe que
«El Encargado que dude fundadamente de la
autenticidad de un documento, realizará las
comprobaciones oportunas».
Finalmente, el documento debe presentarse
traducido a idioma oficial español. Así lo
exige el artículo 86 del Reglamento del Registro Civil, precepto que, no obstante, permite que el Encargado del Registro prescinda
de la traducción si al mismo le consta el
contenido del documento extranjero. En su
defecto, la traducción puede realizarse por
Notario, Cónsul, Traductor u otro órgano o
funcionario competente. El Encargado, ha de
examinar, pues, la competencia de la persona
o funcionario que realiza la traducción.
1.3 Supresión de la aportación por el interesado del certificado de residencia y del de
antecedentes penales.– El artículo 35 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régi-
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men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establece, dentro del catálogo de derechos de los ciudadanos en sus relaciones con
las Administraciones Públicas, el de no tener
que presentar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración. Que el
ciudadano tenga que presentar documentos
que ya se encuentran en poder de la Administración supondría, además, un trámite que
podría considerarse desproporcionado y que
supondría una infracción del artículo 354 del
Reglamento del Registro Civil, exige que en
la tramitación de los expedientes se evite toda
dilación o trámite superfluo o desproporcionado.
Tradicionalmente, esta Dirección General ha
hecho uso frecuente del principio de economía procesal a lo largo de diversas Resoluciones e Instrucciones dictadas en el ámbito
de su competencia.
El entorno tecnológico en el que actualmente
se desenvuelve la actividad de la Administración posibilita cumplir ahora de forma más
eficaz con las previsiones normativas citadas,
permitiendo simplificar los procedimientos
administrativos y contribuir al funcionamiento interno de las Administraciones Públicas, incrementando su eficacia, tal y como
señala la Ley 11/2007, de 22 de junio, de
acceso electrónico a los Servicios Públicos
siendo una de las finalidades de esta Instrucción cumplir esta Ley en lo que al procedimiento de adquisición de la nacionalidad por
residencia se refiere.
a) Supresión de la aportación por el interesado de la documentación referida a la residencia en España.–Establece el artículo 220 del
Reglamento del Registro Civil que en la
solicitud de concesión de la nacionalidad
española por residencia, el peticionario habrá
de indicar especialmente.»
4.º La residencia en territorio español, con
precisión de fechas y lugares.»; por su parte,
el artículo 221 del mismo Reglamento añade
que será el peticionario el que probará tales
hechos, estableciendo expresamente que para
la concesión de la nacionalidad por residencia
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«ésta se acreditará, de ser posible, por información del Gobierno Civil o de la Dirección
General de la Policía del Ministerio del Interior». Tales disposiciones se completan con
lo establecido en el artículo 222, que ordena
imperativamente que «la Dirección recabará
los informes oficiales que estime precisos y
siempre el del Ministerio del Interior».
Estas previsiones normativas incorporadas
por el Real Decreto 1917/1986, de 29 de
agosto, han de aplicarse en el marco legal y
reglamentario actual regulador de la situación
de los extranjeros en España. La Ley Orgáni
ca 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y
libertades de los extranjeros en España y su
integración social en sus artículos 4, 29, 30,
30bis, 31 y 32 y los Capítulos II y III del
Reglamento de desarrollo de la Ley, aprobado por Real Decreto 2393/2004, de 30 de
diciembre, así como el Real Decreto
240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada,
libre circulación y residencia en España de
los ciudadanos de los Estados Miembros de la
Unión Europea y de otros Estados parte en el
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, definen con claridad el régimen de permanencia en España, diferenciado del de
mera estancia, y la documentación que al
extranjero se proporciona en las distintas
situaciones contempladas.
El artículo 4 de la Ley dispone que «todos los
extranjeros a los que se haya expedido un visado o una autorización para permanecer en España por un periodo superior a seis meses,
obtendrán la tarjeta de identidad de extranjero,
que deberán solicitar personalmente en el plazo
de un mes desde su entrada en España o desde
que se conceda la autorización, respectivamente». Por su parte, el artículo 105.2 del Real
Decreto 2393/2004, reproduce el 4 de la Ley.
Por último, el artículo 8 del Real Decreto
240/2007, establece la denominada «tarjeta
de residencia de familiar ciudadano de la
Unión» como el documento de identidad de
los familiares de nacionales de los Estados
miembros de la Unión Europea o del Estado
del Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo, siempre que ellos mismos no sean

nacionales de ningún Estado perteneciente a
ninguna de las dos Organizaciones citadas.
Habrá de solicitarse cuando pretendan residir
en España por un plazo superior a tres meses.
En el supuesto de los nacionales de Estados
Miembros de la Unión Europea o de Estado
parte del Acuerdo Económico Europeo, el
artículo del Real Decreto que se viene citando
prevé que habrán de inscribirse, cuando su
residencia vaya a ser superior a 3 meses, en el
Registro Central de Extranjeros, de cuya
inscripción obtendrán un certificado en el que
constará, entre otros datos, su número de
identidad de extranjero.
En definitiva, en el momento actual la presentación de los documentos que acaban de
examinarse han de considerarse suficientes en
orden al cumplimiento de la exigencia establecida en el artículo 221 del Reglamento del
Registro Civil y debe entenderse que proporciona información suficiente para la emisión
del informe que ha de emitir el Encargado del
Registro Civil y el Ministerio Fiscal (artículo
348 del Reglamento del Registro Civil) antes
de elevar el expediente a la Dirección General (artículo 365 del citado Reglamento).
Todo ello se ha de entender sin perjuicio de la
competencia que corresponde a esta Dirección General en orden a recabar el preceptivo
informe al Ministerio del Interior (cfr. art.
222 R.R.C.) a fin de complementar la instrucción del expediente con objeto de constatar, en el momento de la resolución, la
continuidad de la residencia, evitando así la
duplicidad de trámites y la consiguiente
demora en la tramitación del expediente.
b) Supresión de la aportación del certificado
de antecedentes penales.–El certificado de
antecedentes penales, documento que obligatoriamente ha de formar parte del expediente en virtud del artículo 221 del Reglamento del Registro Civil, es aportado en la
actualidad por el interesado.
Esta aportación ocasiona al promotor del
expediente molestias, debido a la necesidad
de solicitarlo, y gastos, ya que ha de abonar la
correspondiente tasa cuando adquiere el
impreso.
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Sin embargo, tratándose de un documento
que contiene información custodiada por el
Registro Central de Penados y Rebeldes, que
depende del Ministerio de Justicia, este Centro Directivo considera que, en cumplimiento
del artículo 35 de de la Ley 30/92, y en aras
del mejor servicio al ciudadano, resulta legalmente procedente y oportuno desde el
punto de vista práctico, que sea la propia
Dirección General de los Registros y del
Notariado la que solicite dicho certificado,
siempre que el promotor del expediente exprese su consentimiento a tal fin en la solicitud de incoación del propio expediente. En
caso de que no preste el interesado ese consentimiento, deberá aportar el certificado
junto con la solicitud.
Por tanto, los Registros Civiles podrán dar
por completo el expediente a los efectos de su
elevación a la Dirección General sin necesidad de aportación del certificado de antecedentes penales, tratándose de expedientes
iniciados en virtud de solicitud en que conste
el citado consentimiento.
2. Instrucción del expediente en el Registro
Civil:
especial atención al examen de integración.–El
Reglamento de la Ley del Registro Civil establece, en el último párrafo del artículo 221,
que «el Encargado, en el expediente de concesión de nacionalidad por residencia, oirá personalmente al peticionario, especialmente para
comprobar el grado de adaptación a la cultura
y estilo de vida españoles, y procurará oír
también al cónyuge por separado y reservadamente sobre el cambio de nacionalidad y
circunstancias que en ello concurren».
Es, pues, responsabilidad del Encargado del
Registro Civil la difícil apreciación concreta
de conceptos de amplios y difusos contornos.
Pero, aún admitiendo las dificultades, ha de
tratarse de que el resultado del examen determine de manera veraz un suficiente grado
de integración en la sociedad española, que al
finalizar el procedimiento va ser solamente o,
además, según los casos, la sociedad a la que
pertenezca el solicitante.
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En derecho comparado, son varios los países
europeos cuya legislación ha desarrollado los
factores que, se entiende, configuran la integración social, exigiendo, por ejemplo, la
superación de un examen de idioma como
requisito para la adquisición de la nacionalidad. La base de esta normativa se fundamenta
en la consideración del idioma como un
elemento indispensable y revelador del nivel
de integración social del extranjero que pretende obtener la nacionalidad del país en el
que reside. También se exige que el solicitante demuestre su conocimiento de la cultura
del país, como signo de integración social.
En España, sin embargo, sólo las normas
antes mencionadas perfilan el marco legal
que pretende acoger el concepto «suficiente
grado de integración» como requisito exigible
para la concesión de la nacionalidad, pero no
proporcionan su definición legal. Es posible,
sin embargo, obtener de ambos preceptos
algunas conclusiones que permitan delimitar
al máximo el concepto del que tratamos.
En primer lugar, es preciso considerar que el
requisito se establece, únicamente, para los
supuestos de pretensión de la nacionalidad
por residencia, lo que implica un vínculo
directo entre la permanencia en el país y la
integración en la sociedad en la que el peticionario reside.
Resulta coherente, por tanto, considerar que
la residencia, a los efectos de obtención de la
nacionalidad, es considerada por el legislador
como algo más que el simple transcurso del
tiempo, ya que los periodos de residencia, en
cada caso, habrán de producir el efecto integración, derivado del verdadero arraigo en la
sociedad en la que se reside.
En segundo lugar, hay que tener en cuenta
que según el texto del artículo 22.4 del CC, es
el peticionario el que deberá justificar el
suficiente grado de integración en la sociedad
española, cobrando especial relevancia el
hecho de que tal justificación ha de acreditarla en el expediente regulado por la legislación del Registro Civil. No cabe duda de que
el interesado podrá aportar, mediante cualquier medio de prueba admitido en Derecho
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(párrafo quinto del artículo 221 del Reglamento de la Ley del Registro Civil), la justificación de su suficiente grado de integración,
pero el último párrafo del mismo artículo
señala que el Encargado preceptivamente
«oirá personalmente al interesado, especialmente para comprobar el grado de adaptación
a la cultura y estilo de vida españoles ». De
todo ello se deduce que la audiencia personal
al peticionario se configura como medio
imprescindible y, prácticamente exclusivo
para comprobar la concurrencia del requisito
de integración. Por otra parte, corresponde al
Encargado del Registro Civil comprobar y
dejar constancia en el expediente de nacionalidad del grado de integración del peticionario, observado a lo largo de la audiencia
personal, resultando ineludible que el Encargado exprese el juicio que se forma sobre el
grado de integración del peticionario mediante apreciación directa y personal.
En tercer lugar, señalemos que el Reglamento, en el mismo artículo, hace un esfuerzo de aproximación al concepto integración,
al equiparar ésta con la «adaptación a la
cultura y estilo de vida españoles», de manera que el grado de integración en la sociedad
equivale al grado de adaptación a la cultura
y estilo de vida españoles, terminología
también empleada en el artículo 220, apartado 5.º del Reglamento que exige que en la
solicitud de nacionalidad por residencia se
indique, entre otros aspectos, «... si habla
castellano u otra lengua española; cualquier
circunstancia de adaptación a la cultura y
estilo de vida españoles, como estudios,
actividades benéficas o sociales, y las demás
que estime conveniente».
3. Tramitación del expediente: Interesados
menores e incapacitados, audiencia al cónyuge del solicitante e intervención del Ministerio Fiscal.
3.1 Adquisición de la nacionalidad por residencia de los menores de edad: cuestiones
genéricas.–El hecho de que pueda haber
desavenencias entre los titulares de la patria
potestad o tutela, en los casos en que ésta se

ejerza conjuntamente por más de una persona, de los menores de edad o incapacitados,
situación frecuente sobre todo entre personas
en trámites de separación o divorcio, hace
necesario recordar las previsiones legales en
este punto, así como la más reciente doctrina
de este Centro Directivo.
El artículo 21 del Código Civil señala al
respecto que la solicitud de adquisición de la
nacionalidad española por residencia corresponderá formularla en este caso al representante del menor de edad o al menor de edad
mayor de 14 años asistido por dicho representante. En el caso de los incapacitados la
solicitud la puede formular el representante
legal o por el propio incapacitado, por sí solo
o debidamente asistido, según resulte de la
sentencia de incapacitación. En ambos casos
es necesario la previa autorización del Encargado del Registro Civil del domicilio del
declarante, previo dictamen del Ministerio
Fiscal, que la concederá en interés del menor
o incapaz.
En el caso del menor sometido a patria potestad, sus representantes legales son los
titulares de la misma, conforme dispone el
artículo 154 del Código Civil y que ha de ser
ejercida por ambos progenitores conjuntamente, o por uno solo con el consentimiento
expreso o tácito del otro según prescribe el
artículo 156 de la misma norma. Si el menor
está sometido a tutela, el artículo 267 del
Código Civil indica que el tutor es el representante del menor.
Cuando se producen procesos de separación,
nulidad o divorcio, el artículo 92 del Código
establece que los padres podrán acordar en el
convenio regulador o el Juez podrá decidir
sobre el ejercicio de la patria potestad atribuyendo su ejercicio total, o parcialmente, a uno
de los cónyuges, por lo tanto habrá que detenerse cuidadosamente en el contenido de la
sentencia.
Afectando la adquisición de la nacionalidad
al estado civil del menor, el cual está presidido por un principio general de estabilidad, la
cuestión excede de los actos que pueden ser
realizados por uno solo de los titulares de la
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patria potestad, por no constituir la mutación
del «status nacionalitatis» del menor un acto
de aquellos en que el Código Civil excepciona la regla general de ejercicio conjunto de la
patria potestad. Ello es así por tratarse de
actos realizados conforme al uso social o en
situaciones de urgente necesidad, tal y como
ha recordado la Resolución de 26 de diciembre de 2006 de este Centro Directivo en la
resolución de recurso interpuesto contra auto
dictado por el Encargado del Registro Civil
en expediente sobre cambio de nombre, habida cuenta que los actos realizados por uno
solo de los padres sin el consentimiento del
otro, fuera de los supuestos de actuación
unilateral previstos por la Ley, no habiendo
sido confirmados por el otro progenitor, son
actos anulables y claudicantes en tanto no
precluye la posibilidad de la impugnación
(cfr. artículo 1.301 CC), por lo que tales
actuaciones individuales en el ejercicio de la
patria potestad no pueden obtener el reconocimiento que de su validez implicaría la
aprobación del expediente de nacionalidad.
En consecuencia, la solicitud en representación del menor habrá de ser formulada conjuntamente por quienes ostenten la patria
potestad, o la tutela, a salvo lo establecido en
el convenio regulador de la separación, nulidad o divorcio y en las disposiciones judiciales sobre privación o ejercicio individual de
la patria potestad (cfr. arts. 92 n.os 3 y 4), y
sin perjuicio de lo que en caso de desacuerdo
entre ambos progenitores sobre la conveniencia y oportunidad o no, de promover el expediente de nacionalidad pueda resolver el Juez,
conforme a lo previsto en el párrafo segundo
del artículo 156 del Código Civil, en caso de
que atribuya la facultad de decidir al padre o
a la madre.
En el caso de interesados sometidos a la
patria potestad prorrogada prevista en el
artículo 171 del Código Civil serán de aplicación las previsiones anteriores, adaptadas al
caso.
En los supuestos de tutela, no será exigible la
actuación conjunta de los tutores si el nombramiento judicial de los mismos hubiera
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separado como cargos distintos el de tutor de
la persona y el de los bienes (cfr. art. 236 n.º
1 C.C.), ya que cada uno de ellos actúa independientemente en el ámbito de su competencia, correspondiendo la de promover el
expediente de adquisición de la nacionalidad
al que lo sea de la persona.
3.2 Adquisición de la nacionalidad por residencia de los menores de edad: cuestiones
específicas.
En determinados supuestos la determinación
de cual sea el Registro Civil competente para
tramitar el expediente de adquisición de la
nacionalidad por residencia puede requerir de
un especial estudio.
a) Menores en régimen de acogimiento familiar. La adquisición de la nacionalidad española por residencia por parte de un menor de
edad que no ha cumplido los catorce años
requiere la autorización previa a los representantes legales del menor que concede, en
interés de éste, el Encargado del Registro
Civil del domicilio de los representantes
legales (cfr. arts. 20-2-a y 21-3-c del Código
Civil). En los casos en que los padres son los
representantes legales del hijo menor, por no
han sido privados ni suspendidos en el ejercicio de su patria potestad, ni encontrarse el
menor en situación de desamparo que justifique la asunción de la tutela automática por el
Organismo publico competente, el criterio
oficial de este Centro Directivo (vid. Resolución de 29-3.ª de noviembre de 2002) es que
la competencia para conceder esta autorización corresponde al Encargado del Registro
Civil del domicilio de los padres y no al
Encargado del Registro Civil del domicilio
del menor y de la persona que lo guarda en
acogimiento familiar, porque esta situación
no supone ninguna limitación en la titularidad
y ejercicio de la patria potestad por los progenitores.
b) Menores cuyos progenitores residen en
distintos Municipios. La norma específica a
tener en cuenta en materia de competencia
para obtener la autorización preceptiva la
constituye el artículo 20.2, a) del Código
civil, la cual, exige para formalizar la solici-
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tud de nacionalidad en favor de un menor de
catorce años, la autorización del encargado
del «Registro Civil del domicilio del declarante ». En este punto, no rigen las normas de
competencia registral (cfr. art. 365 R.R.C),
sino la competencia por conexión del art. 20
n.º 2. a) del Código Civil, que la atribuye el
Registro Civil del «domicilio del declarante»,
esto es, del representante legal del menor. En
caso de que, por ser ambos progenitores
titulares conjuntamente de la patria potestad,
la representación corresponda a ambos (cfr.
art. 154 Código Civil) y tengan distinto domicilio debe prevalecer la competencia del
Registro que corresponda al padre o madre en
cuya compañía se encuentra el hijo.
3.3 Intervención del Ministerio del Fiscal.–En
los expedientes gubernativos, siempre ha de
ser oído el Ministerio Fiscal (cfr. art. 97.2 LRC
y 348. III RRC), que tiene asignada la función
de velar por la instrucción y tramitación adecuada del expediente y atribuida la facultad de
proponer las diligencia o pruebas oportunas
(cfr. art. 344 RRC y 97 LRC), pruebas que
pueden ir dirigidas a verificar la concurrencia
en el solicitante de las circunstancias que
reducen el tiempo exigido de residencia en
España; si habla castellano u otra lengua española; cualquier hecho relativo a su adaptación
a la cultura y estilo de vida españoles, como
estudios, actividades, benéficas o sociales, y
los demás que estime convenientes.
En razón a todo lo expuesto, la Dirección
General de los Registros y del Notariado, y al
objeto de unificar en los Registros Civiles la
conformación del expediente de adquisición
de la nacionalidad por residencia, aclarar
aspectos de la tramitación los expedientes,
mejorar el servicio a los ciudadanos mediante
la supresión de la aportación de determinados
documentos y dictar pautas para la realización por el Encargado del Registro Civil del
examen de integración, ha acordado hacer
públicas en uso de las facultades que tiene
atribuidas (cfr. arts 9 de la LRC y 41 del
RRC), las instrucciones siguientes:
Primera. Ordenación y foliación del expediente.–El expediente de nacionalidad por

residencia, en su fase registral, se conformará
con los documentos o, en su caso, copia
cotejada de los mismos, que se indican a
continuación.
Los folios resultantes se numerarán consecutivamente.
Solicitud normalizada aprobada por Resolución de 7 de mayo de 2007, de la Subsecretaría, por la que se aprueban los modelos normalizados de solicitud en el ámbito del Ministerio de Justicia y se dictan instrucciones
sobre su utilización. (Boletín Oficial del
Estado de 25 de julio de 2007). Esta solicitud
se encuentra disponible en www.mjusticia.es
Tarjeta de Identidad de Extranjero, Tarjeta de
Familiar de Ciudadano de la Unión Europea o
Certificado del Registro Central de Extranjeros.
Pasaporte.
Certificado de empadronamiento, en su caso.
Autorización judicial para actuar en representación del menor o incapaz, en su caso.
Certificado de nacimiento del interesado.
Certificado de matrimonio con español, en su
caso.
Certificado literal de nacimiento del cónyuge
español, en su caso.
Certificado de nacimiento de los hijos menores de edad.
Certificado expedido de antecedentes penales
del país de origen, o consular de buena conducta.
Documentos acreditativos de los medios de
vida para residir en España.
Otros documentos que quiera aportar el interesado, o, que sean requeridos por el Encargado del Registro Civil y que guarden relación con el objeto del expediente.
Acta de las audiencias practicadas.
Informe del Ministerio Fiscal.
Auto-propuesta del Encargado del Registro
Civil.
Segunda. Control de autenticidad de los
documentos expedidos por funcionarios
extranjeros. Traducción.– La legalización
exigida con carácter general, y a salvo la
excepción prevista en el artículo 89 RRC, a
los documentos expedidos por funcionarios
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extranjeros (art 88 RRC) es en particular
exigible en el expediente de adquisición de la
nacionalidad por residencia. al certificado de
nacimiento del promotor, al de nacimiento de
los hijos menores de edad y al certificado de
antecedentes penales del país de origen del
solicitante.
Ha de examinarse, pues, cuidadosamente el
expediente para comprobar tanto las legalizaciones que se hayan efectuado como las que
no se hayan hecho, por tratarse en este último
caso de documentos expedidos por funcionarios de Estados parte del Convenio de la
Haya de 5 de octubre de 1961 o a los que sea
aplicable el Convenio de Atenas de 15 de
septiembre de 1977 de la Comisión Internacional de Estado Civil, en cuyo caso la legalización se sustituye por el trámite de la apostilla.
Tercera. Acreditación de la residencia en
España: supresión de la aportación del certificado expedido por la Dirección General de
la Policía y de la Guardia Civil.–El Registro
Civil competente podrá dar por completada la
tramitación del expediente previa a su elevación a la Dirección General de los Registros y
del Notariado, en cuanto a la justificación de
la residencia del interesado en España, cuando el mismo aporta la documentación que
como extranjero residente en España le hayan
facilitado las autoridades españolas (Tarjeta
de Identidad de Extranjero, Tarjeta de Residencia de Familiar de ciudadano de la Unión,
Certificado del Registro Central de Extranjeros), no siendo, por tanto, necesario aportar
certificado de la Dirección General de la
Policia y de la Guardia Civil sobre períodos
de residencia.
Cuarta. Buena conducta cívica: Supresión de
la aportación del certificado de antecedentes
penales en España.–Si bien la buena conducta
cívica exigida por el artículo 22.3 CC para
adquirir la nacionalidad no se puede identificar, simplemente, con la carencia de antecedentes penales, policiales o administrativos,
la ausencia de antecedentes penales es un
primer indicador. Esta es la razón por la que
el artículo 221 RRC exige certificado del
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Registro Central de Penados y Rebeldes. Al
tratarse de una información que ya posee la
Administración y más concretamente el Ministerio de Justicia, a partir de esta Instrucción el Encargado podrá considerar completada la tramitación registral del expediente,
aunque el interesado no aporte el certificado
de antecedentes penales español, siempre que
se compruebe que ha expresado su consentimiento por escrito en el texto de la solicitud
por la que se inicia el expediente para que sea
la Dirección General de los Registros y del
Notariado la que lo solicite directamente del
Registro Central de Penados y Rebeldes. Si
del examen de la solicitud resulta que el
interesado no ha otorgado dicho consentimiento, el Encargado deberá exigirle el certificado de antecedentes penales, sin el cual no
podrá dar por completada la tramitación del
expediente previa a su elevación a este Centro Directivo.
Quinta. Valoración del suficiente grado de
integración en la sociedad española.–En el
expediente de nacionalidad por residencia, el
Encargado debe hacer constar el juicio que le
merece el grado de integración en la sociedad
española del peticionario, tras oírle personalmente, abordando en la audiencia las
cuestiones reveladoras de la adaptación a las
costumbres y modo de vida españoles.
El examen de integración del extranjero en la
sociedad española, en la fase de instrucción
del expediente, constituye un elemento esencial para la justificación del requisito de
suficiente grado de integración exigido en el
artículo 22.4 del Código Civil.
Sexta. Tramitación del expediente cuando
hay interesados menores o incapacitados.–En
aquellos expedientes en los que el interesado
en adquirir la nacionalidad sea un menor de
edad, y dado el entorno familiar en el que
actualmente se desenvuelven muchos menores, el instructor del expediente ha de tener
especial cuidado en el examen de los siguientes extremos.
Patria potestad. Si el menor está sometido a
patria potestad, que esté siendo ejercida conjuntamente por ambos progenitores, se nece-
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sitará el consentimiento de ambos para poder
instruir el expediente (cfr. art 154 CC).
En el caso de que haya habido procesos de
separación, nulidad o divorcio, habrá de
estarse a lo que el convenio regulador establezca, en su caso, respecto de la atribución
total o parcial a uno de los cónyuges del
ejercicio de la patria potestad (cfr. art 92.4
CC). En caso de desacuerdo entre los progenitores, sobre la conveniencia o no de promover el expediente de nacionalidad, habrá
de acudirse al Juez (cfr. art 156).
Acogimiento familiar. En los supuestos en los
que el menor se encuentre en régimen de
acogimiento familiar, y siempre que el titular
del acogimiento no sea un Organismo Público, ha de recordarse que es criterio de este
Centro Directivo (vid. Resolución de 29 de
noviembre de 2002) que la competencia para
conceder la autorización prevista en los artículos 20.2 a) y 21.3 c) del Código Civil corresponde al Encargado del Registro Civil del
domicilio de los padres, no al del domicilio
del menor y de la persona que lo tenga en
acogimiento familiar, ya que si el titular del
acogimiento no es una Administración Pública, la situación de acogimiento no supone
suspensión de la patria potestad.
Residencia de los titulares de la patria potestad o tutela en municipios distintos. Si los
titulares y ejercientes de la patria potestad o
tutela, residen en municipios distintos será
Juez competente el del Registro correspon-

diente al progenitor que tenga al menor en su
compañía, rigiendo en este punto por conexión lo dispuesto en el artículo 20.2 a) del
Código Civil y no la norma general sobre
competencia del artículo 365 RRC.
En el caso de menores o incapacitados sometidos a tutela si hay más de un tutor, pero uno
lo es de la persona y otro de los bienes, la
necesaria representación legal para la adquisición de la nacionalidad corresponde solamente al tutor de la persona (cfr. arts 20.2. a)
y 236 CC).
Séptima. Intervención del Ministerio Fiscal.–
En los expedientes gubernativos siempre ha
de ser oído el Ministerio Fiscal (art. 97.2
LRC y 348. III RRC), que tiene asignada la
función de velar por la instrucción y tramitación adecuada del expediente y atribuida la
facultad de proponer las diligencia o pruebas
oportunas (cfr art. 344 RRC y 97 LRC),
pruebas que pueden ir dirigidas a verificar la
concurrencia en el solicitante de las circunstancias que reducen el tiempo exigido de
residencia en España; si habla castellano u
otra lengua española; cualquier hecho relativo
a su adaptación a la cultura y estilo de vida
españoles, como estudios, actividades, benéficas o sociales, y los demás que estime convenientes.
Madrid, 26 de julio de 2007.–La Directora
General de los Registros y del Notariado,
Pilar Blanco-Morales Limones.

VI.2.
Resolución 14 de abril de 2007, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto
contra auto dictado por Juez Encargado del Registro Civil
en expediente sobre inscripción de defunción fuera de
plazo
(BOE de 16 de junio de 2007)
En el expediente sobre inscripción de nacimiento y de defunción fuera de plazo, remitido a este Centro en trámite de recurso en
virtud del entablado por los promotores,
representados por Procuradora de los Tribunales, contra Auto del Sr. Juez Encargado del
Registro Civil de T.

HECHOS
1. Con fecha 30 de enero de 2002, don F.,
doña P., doña M. y doña M., todos ellos
mayores de edad y con diferentes domicilios,
representados por Procuradora de los Tribunales, presentaron en el Registro Civil de T.
escrito y documentación dirigida al Sr. Juez
encargado del Registro Civil de N., para
promover expediente de reconstitución de las
actas de nacimiento y defunción de doña F.,
doña R., don H. y don N., hijos de don P. y
de su esposa, doña M., así como el acta de
matrimonio y la de defunción de esta última
porque en el Juzgado de Primera Instancia
número 64 de los de M. se estaba tramitando
expediente de declaración de herederos por el
fallecimiento de doña P.
2. El Sr. Juez Encargado del Registro Civil de
Toledo dirigió oficio al de N. para recabar
información sobre los libros desaparecidos en
dicho Registro Civil con indicación de la
sección y la indicación del motivo de la desaparición de los mismos.
3. El 7 de octubre de 2002, los promotores,
dirigieron escrito al Sr. Juez Encargado del
Registro Civil de N. para sugerir que, dada la

complejidad del caso y que difícilmente se
hubiesen reconstituido todas las inscripciones
contenidas en los libros destruidos durante la
Guerra Civil Española por la imposibilidad
de reunir todos los datos precisos, quizá fuera
conveniente que se acordase la constitución
de una Comisión Judicial integrada por el Sr.
Juez Encargado, el Sr. Secretario Judicial y el
personal conveniente para llevar a efecto una
personación en el Registro Civil de N. para
examinar sus libros y posibles inscripciones o
carencia de ellas sobre las personas relacionadas en el escrito inicial y levantar acta de
todo cuanto fuese surgiendo.
4. El Sr. Juez Encargado del Registro Civil de
N. dirigió oficio al de T. en el que comunicó
que el libro número 3 de la Sección de Matrimonios se encontraba desaparecido, que
comprendía desde el 23 de mayo de 1881
hasta el 16 de enero de 1886, desconociendo
el motivo de la desaparición de dicho libro y
suponiendo que fue durante la Guerra Civil
Española. Además, remitió: certificación en
la que se indicaba que entre los años 1872 y
1911 (excepto de 1881 a 1886, por no aparecer el libro), no figuraba inscrito el matrimonio entre don P. y doña M., certificados de
nacimiento de don B., doña M., don F. y don
S. y certificados de defunción de doña M.,
don F. y doña R.
5. Recibido lo anterior en el Registro Civil de
T., el Sr. Encargado ordenó la comunicación
de los datos a los promotores del expediente.
En cuanto a las certificaciones de defunción
de don N. y de doña F. ordenó requerir a los
promotores para que se llevara a cabo lo
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interesado en su primera instancia, que era la
toma de declaración de los familiares de las
personas objeto de este procedimiento para
facilitar los datos que pudieran sobre los
mismos con el fin de determinar el lugar y la
fecha de defunción de ambos y para que se
aportaran, en su caso, certificaciones negativas, certificaciones de sepultura o bien se
promoviera el oportuno expediente de defunción fuera de plazo de estas dos personas.
6. Tras un largo y complicado procedimiento
por medio del cual fueron recabando datos
necesarios, el 22 de febrero de 2006 los promotores dieron por probado el fallecimiento
de doña F. entre los años 1936 y 1940, sin
que constara su enterramiento, por lo que
solicitaron que se dictara un Auto por el que
se declarase la defunción de esta persona,
ocurrida en N. entre los años 1936 y 1940 y
que se ordenara su inscripción de defunción
en dicho Registro Civil.
7. El Ministerio Fiscal dictaminó que la pretensión de que se declarase el fallecimiento
de doña F. no podía obtenerse mediante la
tramitación de un expediente del Registro
Civil, sino a través del procedimiento de
jurisdicción voluntaria, regulado en los artículos 2042 a 2044 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
8. El 30 de mayo de 2006 el Sr. Juez Encargado del Registro Civil de T. dictó Auto en el
que denegó la declaración de fallecimiento de
doña F. basándose en el mismo argumento
sostenido por el Ministerio Fiscal.
9. Notificado el Auto anterior al Ministerio
Fiscal y a los promotores, éstos interpusieron
recurso el 14 de junio de 2006 en el Registro
Civil de T. para que fuera remitido a la Dirección General de los Registros y del Notariado solicitando la revocación del Auto
denegatorio y que se acordara la procedencia
de la reconstitución de la inscripción de defunción de doña F. en el Registro Civil de N.,
cuyo fallecimiento debió de tener lugar durante el período de Guerra Civil porque se
presumía como evidente que la inscripción
debería de haber sido practicada en el Registro Civil de N.

10. De la interposición del recurso se dio
traslado al Ministerio Fiscal que interesó la
desestimación del recurso interpuesto por la
representación procesal de los promotores
contra el Auto judicial por encontrarla ajustada a Derecho por varias razones: los recurrentes pretendían que se efectuaran tres
presunciones que de ningún modo se podían
admitir como consecuencia de la tramitación
del presente expediente. Con un expediente
de reconstitución de inscripciones destruidas,
lo que se pretendería sería la reconstrucción
de alguna inscripción que hubiera sido destruida total o parcialmente, debiendo el encargado del registro correspondiente levantar
un acta en la que constaran clara y circunstanciadamente las causa del siniestro y los
tomos y legajos afectados, con indicación
detallada de los desperfectos de los asientos,
documentos, tintas y de legibilidad. Para
acreditar la inscripción destruida se admitía
cualquier medio de prueba, teniéndose en
cuenta, preferentemente las que el artículo
324 del Reglamento del Registro Civil refería. Por tanto, no era posible, por medio de
este expediente, establecer la presunción de
que una persona había fallecido, la presunción de que dicho fallecimiento fue inscrito
en el Registro Civil y que dicha inscripción
resultó destruida por un siniestro que no se
acreditaba en modo alguno.
11. Por su parte, el Sr. Juez Encargado del
Registro Civil de T. ordenó la remisión del
expediente a la Dirección General de los
Registros y del Notariado para la resolución
de lo más procedente en Derecho.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I
Vistos los artículos 193 a 197 del Código
Civil (Cc); 2.042 a 2.044 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 3 de febrero de 1881
(LEC); 15, 16, 26, 81, 95 y 97 de la Ley del
Registro Civil (LRC); 16, 66, 68, 278, 346 y
348 del Reglamento del Registro Civil
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(RRC), y las Resoluciones de 18 de junio de
1999; 14 de febrero de 2000; 7-1.ª de noviembre de 2001; 4 de junio de 2002; 18-3.ª
de septiembre de 2003 y 28-2.ª de octubre de
2005.
II
El expediente es consecuencia de la declaración de herederos de doña P., que falleció en
1999 e, inicialmente, tenía por objeto la inscripción del nacimiento y de la defunción de
cuatro hermanos del padre de la fallecida, la
del matrimonio de los abuelos paternos y la
de la defunción de la abuela paterna. A lo
largo de la exhaustiva y detallada tramitación
del expediente se han ido comprobando los
nacimientos y muertes de las citadas personas
y el matrimonio mencionado, pero no el
fallecimiento de doña F., por lo que se ha
centrado, finalmente, el expediente en esta
cuestión, que fue resuelta por el auto de 30 de
mayo de 2006 de la Juez Encargada del Registro Civil, en el sentido de que no procedía
en esta vía del expediente gubernativo acordar la inscripción del fallecimiento de la
citada persona, debiendo acudirse a la establecida en la LEC (de 1881), arts. 2.042 a
2.044, relativos a la declaración de fallecimiento.
III
Para que pueda decidirse en expediente gubernativo la inscripción de defunción de una
persona, cuando su cadáver ha desaparecido o
ha sido inhumado, es preciso que llegue a
probarse en las actuaciones la certeza de la
muerte en grado tal que se excluya cualquier
duda racional.
IV
Este grado de certeza no ha llegado a justificarse en este caso, pues aunque hay dos
testigos, don M. y don A., que declaran el
29 de marzo de 2001 que les consta de
manera fehaciente y sin lugar a dudas que
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la citada doña F. falleció en N. entre 1936 y
1940 y figura, además, la información de
doña M. y doña P. que creen, pero no afirman, que el fallecimiento tuvo lugar durante la guerra civil, dichas declaraciones e
información aparecen contradichas con
sendas certificaciones negativas de defunción en dicha localidad, expedidas por el
Registro Civil y por el Ayuntamiento y con
otra certificación posterior del mismo Registro y, también, con la información de la
policía, la declaración de don A. y don F.
que manifestaron, el primero, que doña F.
vivía y falleció en M. y que desconocía la
fecha de su fallecimiento y, el segundo que
dijo que falleció de muerte natural, hacía al
menos veinte años, en M., donde está enterrada, extremo no comprobado.
V
Como ha tenido ocasión de declarar reiteradamente esta Dirección General a partir de la
Resolución de 26 de febrero de 1980, la
posibilidad que abre el artículo 86 de la Ley
del Registro Civil para inscribir la defunción,
aunque el cadáver hubiese desaparecido o se
hubiese inhumado, no pretende, como señala
la Exposición de Motivos, «desvirtuar los
preceptos del Código sobre la declaración de
fallecimiento», puesto que en los supuestos
contemplados en la Ley se sabe «sin duda
alguna» que la persona ha fallecido, y quedan
así excluidos aquellos casos en que no es el
cadáver, sino la misma persona viva la que
desaparece, aunque pueda después inferirse el
fallecimiento por el transcurso del tiempo sin
tenerse más noticias de la persona, pues para
estas hipótesis sigue vigente el régimen especial de la declaración de fallecimiento, al
amparo de los artículos 193 y siguientes del
Código civil y concordantes de la Ley de
Enjuiciamiento Civil (cfr. arts. 2042 a 2044
LEC).
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria,
1.º Desestimar el recurso y confirmar el auto
apelado.
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2.º Dejar a salvo el derecho de los promotores para solicitar la declaración de fallecimiento de doña F. en el procedimiento
oportuno.

Madrid, 14 de abril de 2007.-La Directora
General de los Registros y del Notariado,
Pilar Blanco-Morales Limones.

VI.3.
Resolución 17 de abril de 2007, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto
contra acuerdo dictado por el Juez Encargado del Registro
Civil Central, en expediente sobre inscripción de
nacimiento y opción a la nacionalidad española
(BOE de 19 de junio de 2007)
En el expediente sobre inscripción de nacimiento con marginal de opción a la nacionalidad española remitido a este Centro
en trámite de recurso, en virtud del entablado por los interesados, contra Acuerdo
del Sr. Juez Encargado del Registro Civil
Central.

HECHOS
1. El 20 de junio de 2003 compareció en el
Registro Civil de M. doña F., mayor de edad,
de nacionalidad española por opción y con
domicilio en dicha ciudad para presentar
instancia en la que solicitaba la inscripción
del nacimiento fuera de plazo con nota marginal de opción a la nacionalidad española de
sus hijos mayores de edad, M., nacido el 7 de
marzo de 1967 en el poblado de I. (Marruecos), de nacionalidad marroquí, y D., nacida
el 13 de agosto de 1971 en el mismo lugar
que su hermano e idéntica nacionalidad, por
ser hijos de madre originariamente española.
El escrito presentado estaba firmado por los
hijos y por ella misma.
2. Como documentación acreditativa de su
pretensión adjuntó: Certificado literal de su
nacimiento expedido por el Registro Civil de
M. en el que constaba nota marginal de adquisición de la nacionalidad española por
opción el 30 de julio de 1974, habiendo renunciado a su anterior nacionalidad marroquí,
fotocopia de su DNI, certificado municipal de
empadronamiento en M., certificado marroquí de nacimiento de su cónyuge y padre de

sus hijos, fotocopias de la hojas de datos de
los pasaporte marroquíes en vigor de los hijos
y certificados marroquíes de nacimiento de
ambos.
3. Ratificada la promotora en su solicitud y
formado el oportuno expediente, S.S.ª
ordenó su traslado al Ministerio Fiscal para
su dictamen, quien se opuso a lo solicitado
por no ser éste el procedimiento adecuado,
porque al ser los interesados mayores de
edad, era de aplicación el artículo 22 del
Código Civil.
4. El 8 de junio de 2004, el Sr. Juez Encargado del Registro Civil de M. dictó Auto por el
que autorizó la inscripción fuera de plazo con
nota marginal de opción a la nacionalidad
española de los interesados, declarando que la
representante legal de éstos era su madre, la
promotora del expediente.
5. El 10 de junio de 2004, el Sr. Juez Encargado del Registro Civil de M. acordó levantar
sendas actas de opción a la nacionalidad
española de los interesados en las que se
reflejaba su renuncia a la anterior nacionalidad marroquí y la elección de la vecindad
civil común, expresando su deseo de ser
inscritos con los apellidos E. A. y remitirlas,
junto con la documentación aportada al Registro Civil Central, para su calificación
definitiva.
6. Recibido el expediente en el Registro Civil
Central, el Sr. Juez Encargado dictó Acuerdo
el 22 de abril de 2005 denegando las inscripciones de nacimiento con marginal de opción
a la nacionalidad española de los interesados,
sin perjuicio de que éstos pudieran instar la
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nacionalidad española por residencia. La
argumentación de la denegación fue que, de
la documentación aportada al expediente, se
desprendía que la madre de los interesados
había nacido en España pero no era originariamente española, ya que había adquirido la
nacionalidad por opción ante el Encargado
del Registro Civil de M. con fecha 30 de julio
de 1974, por lo que los interesados no podían
acogerse a lo previsto en el artículo 20.1.b)
del Código Civil, que exigía de forma expresa que el padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España; por lo
demás, los interesados no podían recuperar
una nacionalidad que nunca habían ostentado,
ya que al nacer siguieron la nacionalidad
marroquí que tenía el padre, y aunque constaba que la madre optó a la nacionalidad
española, ello no permitía a los interesados en
ese momento optar por la vía ordinaria, ya
que ambos superaban el límite de los 20 años
de edad contemplado en el artículo 20. 2. c)
del Código Civil.
7. Notificado el Acuerdo anterior al Ministerio Fiscal y a los interesados, éstos dirigieron
escrito de recurso a la Dirección General de
los Registros y del Notariado con fecha 26 de
enero de 2006 en el que solicitaron la revocación del Acuerdo denegatorio y las inscripciones de su nacimiento con marginal de
opción a la nacionalidad española, adjuntando varios certificados de nacimiento expedidos por el Registro Civil de M.
8. De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal, que dictaminó la
procedencia de confirmar el Acuerdo por sus
propios fundamentos. Por su parte, el Sr. Juez
Encargado del Registro Civil Central ordenó
la remisión del expediente a la Dirección
General de los Registros y del Notariado para
la resolución del recurso planteado, informando que, a su juicio, no habían quedado
desvirtuados los razonamientos jurídicos que
habían aconsejado dictar el Acuerdo recurrido, por lo que entendía que debía de ser
confirmado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I
Vistos los artículos 20 del Código civil; 15,
16, 23, 67 y 95 de la Ley del Registro Civil;
66, 68, 85, 232 y 297 del Reglamento del
Registro Civil, y las Resoluciones de 12-2.ª y
23-3.ª de febrero, 23 de abril, 12-9.ª de septiembre y 5-2.ª de diciembre de 2001; 21-5.ª
de enero, 5 de mayo y 6-3.ª de noviembre de
2003; 4-5.ª, 10-3.ª de febrero y 18-5.ª de
noviembre de 2004; 7-2.ª de octubre de 2005;
5-2.ª de enero, 10-4.ª de febrero y 20-5.ª de
junio de 2006.
II
Pretenden los interesados, nacidos en Marruecos en 1967 y 1971, respectivamente, optar a
la nacionalidad española por ser hijos de madre originariamente española y nacida en
España (cfr. art. 20.1,b, Cc). Tramitado el
expediente con informe favorable de la Juez
Encargada del Registro Civil de M., se remitió
al Registro Civil Central a efectos de inscripción, la cual fue denegada, porque en la inscripción de nacimiento de la madre de los
interesados existe una inscripción marginal de
opción a la nacionalidad española, deduciendo
dicho Registro que la madre no era originariamente española, sino española por opción y,
en consecuencia faltaba uno de los requisitos
exigidos por el artículo 20.1, b) citado.
III
Se alega por los recurrentes que dicha opción
carece de justificación por innecesaria, que
ignoran la razón por la que pudo ser ejercitada por su madre y que en la propia inscripción de nacimiento de ésta, aparecen sus
padres con nacionalidad española, aportando
también con el recurso la inscripción de
nacionalidad española que el abuelo de los
interesados obtuvo en 1935 mediante Orden
del Ministro de Justicia. Este alegación no
puede mantenerse, porque hay que tener

VI .

presente, de un lado, que la inscripción de la
opción ejercitada produjo efectos constitutivos y atribuyó la nacionalidad por opción, de
otro, que la nacionalidad de los padres en la
inscripción de nacimiento de una persona no
pasa de ser una mención de identidad que,
como tal, no goza de la fe registral, por lo que
no es posible en este expediente acceder a lo
que se pretende dando por acreditada la nacionalidad española de los padres, debiendo
primero intentarse la cancelación de la inscripción marginal, conforme a lo dispuesto en
el artículo 95.2 LRC y 297.3.º RRC, si el
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asiento de opción practicado se basó, de
modo evidente, en título manifiestamente
ilegal, y acreditar después la nacionalidad
española originaria de sus padres como paso
previo al ejercicio de la opción.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria,
desestimar el recurso y confirmar el auto
apelado.
Madrid, 17 de abril de 2007.-La Directora
General de los Registros y del Notariado,
Pilar Blanco-Morales Limones.
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VI.4.
Resolución de 19 de abril de 2007, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso
interpuesto contra auto dictado por Juez Encargado de
Registro Civil, en expediente sobre unión y atribución de
apellidos en inscripción de nacimiento
(BOE de 3 de agosto de 2007)
En el expediente de unión y atribución de
apellidos en inscripción de nacimiento remitido a este Centro en trámite de recurso en
virtud del entablado por el interesado contra
Auto del Sr. Juez Encargado del Registro
Civil de M.

HECHOS
1. Mediante escrito dirigido al Registro Civil
de M. el 27 de abril de 2006, Don S., mayor
de edad y con domicilio en A., solicitó el
cambio de sus apellidos por los utilizados
habitualmente, que eran P.-Q. y P. Como
documentación justificativa de su petición
presentó: Certificado literal de su nacimiento
expedido por el Registro Civil de M., certificado literal de nacimiento de su padre: Don.
O., fotocopia de su D.N.I. y algunas fotocopias de facturas en las que figuraba con los
apellidos en la forma pretendida. También se
tomó declaración a testigos.
2. El Ministerio Fiscal manifestó su oposición
a la aprobación del expediente por considerar
que, a la vista de la documentación aportada,
la utilización del apellido propuesto había
sido intencionadamente creada para instar la
unión y atribución de apellidos.
3. El 2 de junio de 2006 el Sr. Juez Encargado del Registro Civil de M. dictó Auto en el
que acordó no autorizar la unión de apellidos
solicitada por la misma razón que había esgrimido el Ministerio Fiscal en su informe.
4. Notificado el Auto anterior al Ministerio
Fiscal y al promotor, éste presentó escrito el

28 de junio de 2006 en la Dirección Insular
de la Administración General del Estado en
M. dirigido a la Dirección General de los
Registros y del Notariado en el que recurrió
la resolución judicial por la que se le denegaba la unión de apellidos solicitada y solicitaba
la práctica de otras diligencias, aportando
expedientes de unión de apellidos aprobada
para otros familiares suyos.
5. El Ministerio Fiscal evacuando el traslado
conferido del escrito de recurso no se opuso
al cambio de apellidos solicitado por el promotor. Por su parte, el Sr. Juez Encargado del
Registro Civil de M. expidió nuevo Auto en
el que, con informe favorable, acordó la
remisión del expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su
resolución conforme a Derecho.
6. Comunicado este extremo al promotor,
éste manifestó estar conforme con la remisión
del expediente acordada por S.S.ª En la misma fecha se comunicó la incoación del presente expediente a la hermana del promotor,
Dña. M., quien puso de manifiesto que nada
tenía que oponer a la solicitud de su hermano
y que no tenía interés en mostrarse parte en el
procedimiento ni de adherirse a lo solicitado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I
Vistos los artículos 48 y 62 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil; 238 y 240 de la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder
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Judicial; 57, 59, 92 y 95 de la Ley del Registro Civil; 16, 205, 206, 209, 210, 293, 354 y
365 del Reglamento del Registro Civil; la
Orden Ministerial de 26 de junio de 2003, y
las Resoluciones de 11-1.ª de mayo de 1998,
27-1.ª de enero de 2001 y 30-3.ª de noviembre de 2002; 28-7.ª de mayo y 13-1.ª de octubre de 2003; 30-5.ª de noviembre de 2004;
31-3.ª de enero de 2005; y 3-3.ª de octubre
de 2006.
II
Se pretende por el promotor el cambio de su
primer apellido «P.» por el «P.-Q.». El Juez
Encargado dictó auto denegando el cambio
propuesto, auto, que constituye el objeto del
presente recurso.
III
En materia de apellidos, como regla general,
rige en el Derecho español el principio de la
inmutabilidad de los mismos. Los apellidos
atribuidos inicialmente a las personas no
pueden ser modificados salvo en los casos
taxativamente determinados en la ley. En este
sentido es doctrina reiterada del Consejo de
Estado (vid. Dictamen n.º 144/2006) que
aunque la determinación y modificación del
nombre y los apellidos sean cuestiones que
afectan a la esfera privada de las personas, el
interés público en la estabilidad del nombre y
los apellidos y en la determinación de los
mismos hace que la ley prevea y permita su
modificación sólo en determinados supuestos,
y fuera de aquellos casos sólo permita el
cambio de apellidos cuando se den circunstancias excepcionales. Con ello se trata de
evitar que la modificación de los apellidos
quede al arbitrio de los particulares, lo que
haría quebrar no sólo el interés público en la
estabilidad del nombre, sino que se podría
afectar a su misma utilidad, al perjudicar la
función identificadora e individualizadora de
las personas. Estos supuestos tasados de
excepción en que se admite el cambio de los
apellidos han sido clasificados en los si-

guientes grupos: 1.º modificaciones derivativas, que se producen de forma automática
como consecuencia del cambio de los apellidos de los progenitores; 2.º modificaciones
resultantes de un cambio del estado de filiación de la persona; 3.º modificaciones que se
producen por efecto de una simple declaración de voluntad de los interesados formalmente emitida; 4.º y, finalmente, los cambios
de apellidos que se producen en virtud de una
autorización gubernativa. Pues bien, en
cuanto a los cambios de apellidos producidos
voluntad de los interesados es necesario que
concurran los requisitos establecidos por la
Ley del Registro Civil y su Reglamento (cfr.
art. 57 LRC y 205 RRC).
IV
El Encargado del Registro Civil del domicilio
tiene facultades para decidir en primera instancia un expediente de cambio de apellidos
en los supuestos taxativos que señalan los
artículos 59 de la Ley del Registro Civil y
209 de su Reglamento. Como en este caso no
se trata de ninguno de dichos supuestos, la
resolución de la solicitud para cambiar los
apellidos del interesado era de la competencia
del Ministerio de Justicia y hoy, por delegación, a la Dirección General de los Registros
y del Notariado (Orden JUS/345/2005, de 7
de febrero), a la que, una vez instruido, tendría que haberse elevado el expediente para
su resolución (cfr. art. 57 LRC y 365 R.R.C.).
V
Consiguientemente ha de declararse la nulidad de actuaciones, por incompetencia, del
auto dictado por el Juez Encargado del Registro Civil (cfr. arts. 48 y 62 L.E.C. y 238 y
240 L.O.P.J., en relación con la remisión
contenida en el art. 16 R.R.C.) en lo que se
refiere a la autorización de cambio de apellidos mencionada y examinar la cuestión sobre
si dicha autorización puede ser concedida por
este Centro Directivo, ya que se ha seguido la
necesaria fase de instrucción del expediente

VI .

ante el Registro Civil del domicilio (cfr. art.
365 R.R.C.) y razones de economía procesal
aconsejan ese examen, ya que sería superfluo
y desproporcionado con la causa (cfr. art. 354
R.R.C.) exigir la reiteración formal de otro
expediente dirigido al mismo fin práctico.
VI
La respuesta debe ser negativa porque, aun
cuando el apellido pertenezca legítimamente
al interesado y los apellidos resultantes del
pretendido cambio provengan de las dos
líneas, paterna y materna, no se considera
acreditado el requisito de la habitualidad de
uso, que se ha pretendido probar con unas
facturas, en su mayoría, carentes de autenticidad ni tampoco cabe descartar que se trate
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de pruebas preconstituidas para obtener el
cambio solicitado. Con el recurso se aportan
recortes de prensa relativos al padre del interesado y alega que dos hermanas han obtenido el cambio que él ahora pretende, pero
estos hechos nada dicen sobre que él use
habitualmente y sea conocido con el apellido
compuesto que propone.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria.
1. Declarar la nulidad por incompetencia del
auto dictado por el Juez Encargado del Registro Civil de M. de 2 de junio de 2006.
2. Denegar el cambio de apellidos solicitado.
Madrid, 19 de abril de 2007.-La Directora
General de los Registros y del Notariado,
Pilar Blanco-Morales Limones.
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VI.5.
Resolución 24 de abril de 2007, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto
contra auto dictado por la Juez Encargada del Registro
Civil, en expediente sobre declaración de nacionalidad
española con valor de simple presunción
(BOE de 19 de junio de 2007)
En el expediente sobre declaración de la
nacionalidad española con valor de simple
presunción remitido a este Centro en trámite
de recurso por virtud del entablado por el
interesado, contra auto dictado por la Juez
Encargada del Registro Civil de E.

HECHOS
1. Mediante escrito presentado en el Registro
Civil de E., don M., nacido en E. (Sahara
Occidental) el 5 de mayo de 1939, solicitaba
la declaración de la nacionalidad española
con valor de simple presunción ya que ha
ostentado la nacionalidad española al haber
nacido en territorio español y encontrarse
inscrito en el correspondiente Registro Civil,
que no pudo ejercer el derecho a optar a la
nacionalidad española por encontrarse durante los años 1976 y 1977 en el desierto
limítrofe con el Sáhara por la situación del
conflicto bélico que vive el Sáhara. Adjuntaba la siguiente documentación: certificado de
empadronamiento, certificado de nacimiento,
documento de identificación personal del
Ministerio de Defensa Español, fotocopia del
pasaporte español y salvoconducto del gobierno general del Sáhara.
2. Ratificado el interesado, comparecen dos
testigos que manifiestan que conocen a ciencia cierta y atestiguan ser cierto todo cuanto
en la solicitud del interesado expone.
3. El Ministerio Fiscal no se opone a lo
solicitado por el interesado, toda vez que el
solicitante aporta nueva documentación que

acredita su residencia en el territorio del
Sáhara durante el periodo de vigencia del
Decreto de 10 de agosto de 1976. La Juez
Encargada del Registro Civil dictó auto con
fecha 2 de mayo de 2006 en el que deniega
la declaración de la nacionalidad española
con valor de simple presunción del interesado.
4. Notificada la resolución al Ministerio
Fiscal y al interesado, éste, mediante representante legal, presenta recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar el reconocimiento de
la nacionalidad española con valor de simple
presunción.
5. Notificado el Ministerio Fiscal, éste informa que procede confirmar la resolución
recurrida. La Juez Encargada del Registro
Civil ordena la remisión del expediente a la
Dirección General de los Registros y del
Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I
Vistos los artículos 18 del Código civil; 96 de
la Ley del Registro Civil; 335, 338 y 340 del
Reglamento del Registro Civil; la Sentencia
del Tribunal Supremo de 28 de octubre de
1998; el Real Decreto 2258/1976, de 10 de
agosto, y las Resoluciones de 11-8.ª y 12-3.ª
de septiembre de 2001 y 29-2.ª de octubre de
2002 y 13-2.ª de febrero y 4-3.ª de julio de
2003 y 17 de julio de 2004.
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II
Se ha intentado por este expediente que se
declare con valor de presunción que tiene la
nacionalidad española de origen un saharaui,
nacido en territorio del Sahara en 1939, cuyo
nacimiento se inscribió en el Registro Civil
de esta anterior posesión española.
III
La petición se fundamenta en la doctrina
sentada para el caso particular de otro saharaui por la Sentencia del Tribunal Supremo
de 28 de octubre de 1998. Ahora bien, aun
reconociendo la dificultad –no apreciada por
la sentencia– de conceder eficacia retroactiva
al artículo 18 del Código Civil, dando trascendencia a una posesión y utilización de la
nacionalidad española derivados de actos
muy anteriores a la Ley de 17 de diciembre
de 1990 que introdujo ese artículo, lo cierto
es que en el caso presente concurren circunstancias específicas que permiten aplicar al
caso la doctrina de aquella sentencia, pues
suponen una coincidencia notable con el
supuesto de hecho singular contemplado en la
decisión del Tribunal Supremo.
IV
La primera de estas circunstancias es que está
suficientemente probado que el interesado no
estaba incluido en ninguno de los dos supuestos en que, en función de su residencia y
en razón de determinada documentación, se
permitía a los naturales del Sahara el derecho
a optar a la nacionalidad española en los
términos y plazo establecidos en el Real
Decreto de 10 de agosto de 1976. En efecto
durante todo el periodo de tiempo en que
estuvo en vigor el citado Real Decreto el
promotor, según se ha acreditado mediante la
práctica de diligencia para mejor proveer

acordada por este Centro Directivo, no residía
en España ni en el extranjero, sino en el
Sahara y, por tanto, no pudo optar a la nacionalidad española en el plazo de un año al
amparo de esta disposición.
V
La segunda de las circunstancias apuntadas
consiste en que el promotor ha acreditado
suficientemente la posesión y utilización
continuadas de la nacionalidad española. En
efecto, siguiendo la doctrina de la sentencia
del Tribunal Supremo de 28 de octubre de
1998 aquellos documentos administrativos
expedidos por las autoridades españolas
deben considerase como signos de posesión
de estado tenidos en cuenta como medios de
prueba. La admisión de esta documentación
española, no obstante haber quedado anulada
y desprovista de todo valor conforme a la
disposición final segunda del repetido Real
Decreto, hay que entenderla como corolario
de la aplicación retroactiva del artículo 18 del
Código civil efectuada por el Alto Tribunal
en la sentencia que se cita. En cualquier caso,
admitidas tales pruebas es evidente que en
base a las mismas el promotor reúne los
requisitos que para la consolidación de la
nacionalidad española establece el artículo 18
del Código civil.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria:
1.º Estimar el recurso y revocar el auto apelado.
2.º Declarar con valor de simple presunción
que M. es español de origen; la anotación se
practicará al margen del asiento de nacimiento que debe extenderse en el Registro
Civil Central.
Madrid, 24 de abril de 2007.-La Directora
General de los Registros y del Notariado,
Pilar Blanco-Morales Limones.

VI.6.
Resolución 24 de abril de 2007, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto
contra providencia dictada por la Juez Encargada del
Registro Civil, en expediente sobre cancelación de
declaración de la nacionalidad española con valor de
simple presunción
(BOE de 19 de junio de 2007)
En el expediente sobre cancelación de la
declaración de la nacionalidad española con
valor de simple presunción, remitido a este
Centro en trámite de recurso en virtud del
entablado por el promotor contra Providencia de la Sra. Jueza Encargada del Registro
Civil M.

HECHOS
1. Con fecha 7 de septiembre de 2005, Don
P., nacido en M. el 7 de junio de 1972, de
nacionalidad uruguaya y con domicilio en M.
(Uruguay) promovió expediente en el Registro Civil Consular de España en su ciudad de
residencia para que se declarase, con valor de
simple presunción, su nacionalidad española
de origen, basándose en que había nacido en
M., hijo de padres de nacionalidad uruguaya,
con domicilio en dicho país desde 1977 e
inscrito en el Registro Cívico uruguayo desde
1990.
2. Como documentación acreditativa de su
pretensión adjuntó: Fotocopia de su certificado literal de inscripción de nacimiento expedido por el Registro Civil español, certificado
expedido por la Oficina Nacional Electoral
uruguaya exponiendo que el promotor se
incorporó al Registro Cívico Nacional el 17
de agosto de 1990 y fotocopia de su tarjeta de
identidad uruguaya.
3. Ratificado el promotor, la Canciller en
funciones de Ministerio Fiscal en el Consulado General de España en M. informó que

habían quedado suficientemente probados
todos los extremos expuestos para que se
declarase con valor de simple presunción la
nacionalidad española de origen del promotor. Por su parte, el Sr. Cónsul General Adjunto, encargado del Registro Civil, dictó
Auto el 14 de septiembre de 2005 acordando
declarar con valor de simple presunción que
el promotor adquirió al nacer la nacionalidad
española de origen, ordenando la remisión de
testimonio del Auto al Registro Civil de M.
para que se practicara la correspondiente
anotación marginal de la presunción de nacionalidad.
4. Recibido el expediente en el Registro Civil
Único de M., la Sra. Jueza Encargada dictó
Providencia el 25 de octubre de 2005 en la
que ordenó la práctica de la correspondiente
anotación marginal en la inscripción de nacimiento del interesado y la suspensión de la
expedición del certificado en extracto para la
obtención del D.N.l, la suspensión de la
expedición del certificado literal para la
obtención del pasaporte. También ordenó la
comunicación al Ministerio Fiscal para que,
de oficio, promoviese expediente para la
obtención de la declaración, con valor de
presunción, de que el promotor no era español de origen y que así se hiciese constar
mediante el oportuno asiento marginal en el
acta de nacimiento del interesado, notificándose la práctica de todas las anotaciones
acordadas al promotor del expediente.
5. Todo ello basándose en que, de la documentación aportada, consideraba que la apli-
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cación retroactiva de la norma invocada, el
artículo 17.1.c) del Código Civil, cuya finalidad era la de evitar situaciones de apatridia
originaria, resultaba forzada en exceso, ya
que el interesado, hijo de padres uruguayos,
había nacido en España hacía treinta y tres
años, habiéndose trasladado a vivir a Uruguay en 1977 y estando documentado como
nacional de aquel país, era lógico pensar que
había desarrollado su vida normalmente
como súbdito uruguayo hasta el momento
actual, no habiéndose producido, por tanto, la
situación de apatridia originaria que justificaría la atribución «iure soli» de la nacionalidad
española.
6. El 28 de noviembre de 2005, el Ministerio
Fiscal interesó que, al amparo de los artículos
24 y 26 de la Ley del Registro Civil, se iniciara expediente para declarar, con valor de
simple presunción, que al nacido no le correspondía la nacionalidad española.
7. La providencia dictada por la Sra. Jueza
Encargada del Registro Civil de M. y el informe emitido por el Ministerio Fiscal le
fueron notificados al promotor a través del
Consulado General de España en Montevideo. El interesado presentó escrito en el
Consulado el 30 de junio de 2006 para recurrir la Providencia de la Sra. Juez Encargada
del Registro Civil de M. y solicitar la restitución de la nacionalidad española según la
calificación del Sr. Cónsul General de España
en M., adjuntado fotocopias de los certificados de nacimiento de sus hermanos, que ya
habían obtenido la nacionalidad española con
valor de simple presunción. En la misma
fecha, la Canciller en funciones de Ministerio
Fiscal del Consulado General de España en
M. informó que, según su opinión, en este
caso concreto, no había motivos para desestimar lo acordado por el Sr. Cónsul General
de España.
8. La interposición del recurso del promotor
fue comunicado al Registro Civil de M. el Sr.
Representante del Ministerio Fiscal en dicho
órgano dictaminó que procedía la confirmación de la Providencia de la Sra. Jueza Encargada por sus propios fundamentos. Por su

parte, la Sra. Jueza Encargada del Registro
Civil de M. emitió informe de fecha 18 de
diciembre de 2006 en el que dijo que el recurso carecía, en aquel momento de utilidad
alguna, ya que el expediente apenas había
sido iniciado y no existía pronunciamiento en
el mismo acerca del derecho o no del interesado, entendiendo que el recurso contra la
Providencia debía de ser desestimado para
permitir al Sr. Juez Encargado pronunciarse
sobre el derecho del recurrente, por lo que
ordenó la remisión de todas las diligencias
practicadas a la Dirección General de los
Registros y del Notariado para que resolviese
lo procedente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I
Vistos los artículos 27 y 96 de la Ley del
Registro Civil; 94, 127, 145 y 147 del Reglamento del Registro Civil; y las Resoluciones de 15 de diciembre de 1992; 10-6.ª de
septiembre de 2002 y 4-2.ª de marzo de 2003.
II
El interesado nació en España en 1972, de
padres uruguayos e inició este expediente
para que, con valor de simple presunción le
fuese declarada la nacionalidad española de
origen. Por el Encargado del Registro Civil
Consular de M. (Uruguay) se accedió a lo
solicitado y el acuerdo fue remitido al Registro Civil de M., en el que constaba inscrito el
nacimiento a efectos de su anotación marginal. Recibido el expediente, la Juez Encargada dictó providencia de 25 de octubre de
2005 acordando extender asiento marginal de
la declaración realizada por el Registro Consular, al tiempo que ponía el hecho en conocimiento del Ministerio Fiscal por estimar
que el inscrito podía no corresponderle la
nacionalidad española por no serle de aplicación lo dispuesto en el artículo 17 Cc. Notificado el Ministerio Fiscal, interesó al amparo

VI .

de los artículos 24 y 26 LRC que se iniciara
expediente para declarar con valor de simple
presunción que al nacido no le correspondía
la nacionalidad española. La Juez Encargada
dictó providencia de 1 de diciembre de 2005
acordando la incoación de dicho expediente.
Estas providencias son las que constituyen el
objeto de la impugnación.
III
La competencia para decidir en primera
instancia el expediente para declarar con
valor de simple presunción la nacionalidad
española corresponde al Encargado del
Registro Civil del domicilio (cfr. art. 335
R.R.C.), de modo que, habiendo aprobado el
expediente el Cónsul correspondiente al
domicilio del interesado, su resolución firme
–que da lugar a una anotación al margen de
la inscripción de nacimiento– (cfr. art. 340
R.R.C.)– ha de ser calificada con vistas a la
práctica de esa anotación por el Encargado
del Registro Civil de nacimiento. Ahora
bien, éste tiene limitada su calificación a los
extremos que señala el art. 27 de la Ley del
Registro Civil, es decir, que «ha de atenerse
a la competencia y clase de procedimiento
seguido, formalidades intrínsecas de los
documentos presentados y asientos del propio Registro «, no estando facultado para
volver a enjuiciar el fondo del asunto. En
este caso, la Juez Encargada del Registro
Civil de M. ha respetado la calificación
efectuada por el Registro Consular y no
estando conforme con la misma, ha puesto
el hecho en conocimiento del Ministerio
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Fiscal a los posibles efectos de su impugnación. Su actuación, pues, se estima correcta
conforme a lo indicado anteriormente. Habría supuesto una extralimitación el hecho
de que la Juez Encargada del Registro Civil
del nacimiento hubiese enjuiciado el fondo
del asunto y calificado la eventual ilegalidad
del acuerdo que ha declarado la nacionalidad. La calificación de las resoluciones
firmes no alcanza a estos extremos (cfr. art.
27, II, L.R.C.).
IV
Tomado conocimiento por el Ministerio
Fiscal de la providencia del Juez Encargado
de 25 de octubre de 2005, ha interesado la
iniciación de expediente encaminado a la
cancelación del asiento marginal practicado.
Entendiendo, como se ha dicho, que la actuación de la Juez Encargada ha sido la adecuada, no es posible la estimación del recurso.
La diferencia de criterio con respecto al
mantenido en el acuerdo del Registro Consular habrá de ser resuelta en el expediente en
trámite, por lo que habrá de estarse a lo que
resulte de la misma, momento en el que en
caso de disconformidad podrá interponerse
recurso por el interesado.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria,
desestimar el recurso y confirmar la providencia apelada.
Madrid, 24 de abril de 2007.-La Directora
General de los Registros y del Notariado,
Pilar Blanco-Morales Limones.
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VI.7.
Resolución 30 de abril de 2007, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto
contra auto dictado por el Encargado del Registro Civil
Consular de España, en expediente sobre inscripción de
filiación paterna fuera de plazo
(BOE de 19 de junio de 2007)
En el expediente sobre inscripción de reconocimiento de filiación paterna no matrimonial
remitido a este Centro en trámite de recurso
por virtud del entablado por el promotor
contra auto dictado por el Encargado del
Registro Civil Consular de Q. (Ecuador).

HECHOS
1. Con fecha 10 de mayo de 2006, don J.,
nacido en P. el 26 de abril de 1957, de nacionalidad española, solicitó en el Consulado
General de España en Q., la inscripción de
nacimiento de su hija, M., nacida el 2 de julio
de 1990 en G. (Ecuador). Adjuntaba la siguiente documentación: Declaración de datos
para la inscripción e inscripción de nacimiento de la interesada, practicada el 14 de
marzo de 2006; pasaporte y certificado de
nacimiento del promotor; estudio inmunohematológico realizado por la Junta Provincial
del G. de la Cruz Roja Ecuatoriana, en el que
se concluía que el promotor era el verdadero
padre de la interesada.
2. Realizadas entrevistas a la interesada y a su
madre, se solicitó informe a la Cruz Roja
Ecuatoriana, que indicó que no se había
realizado ningún estudio inmunohematológico relacionado con el promotor y la menor
interesada.
3. El Ministerio Fiscal informó que había
indicios suficientes para suponer que podía
tratarse de un reconocimiento de complacencia. El Encargado del Registro Civil Consular
dictó auto con fecha 3 de julio de 2006, de-

negando la inscripción de nacimiento de
filiación paterna no matrimonial solicitada
por el promotor, ya que no cabía inscribir el
reconocimiento de paternidad que resultase
ambiguo y si se deducía que el autor del
reconocimiento no era el padre biológico, y
en el presente expediente la Cruz Roja Ecuatoriana informaba que no se había realizado
ningún estudio inmunohematológico relacionado con el promotor y la menor interesada.
4. Notificada la resolución al promotor, éste
interpuso recurso ante la Dirección General
de los Registros y del Notariado solicitando
la inscripción de la menor como hija suya,
alegando que el estudio inmunohematológico
si se realizó.
5. De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal que no formuló
alegación alguna. El Encargado del Registro
Civil consular se ratificó en la denegación de
la inscripción.
6. El promotor presentó escrito del Director
Técnico del Banco de Sangre de la Junta
Provincial del G. de la Cruz roja Ecuatoriana,
indicando que el estudio inmunohematológico se realizó el 13 de enero de 2003.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I
Vistos los artículos 6, 120 y 124 del Código
Civil (Cc); 15, 16 y 23 de la Ley del Registro
Civil; 66, 68 y 85 del Reglamento del Registro Civil; y las Resoluciones de 18-1.ª de
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abril, 9 de octubre y 11-2.ª de noviembre de
2002; 2-2.ª de febrero de 2004; 30-2.ª de
noviembre de 2005; y 24-4.ª de enero de
2006.
II
Se trata de un reconocimiento de paternidad
que hace un ciudadano español, de una
ecuatoriana nacida en G. (Ecuador) en 1990 y
se solicita que se inscriba en el Registro Civil
Consular de Q. El Encargado de este Registro
tras dar trámite de audiencia a los presuntos
padres e hija llega al convencimiento de que
se trata de un reconocimiento de complacencia y deniega la inscripción, mediante auto de
3 de julio de 2006.
III
No hay duda de que la regulación de la filiación en el Código civil se inspira en el principio de la veracidad biológica, de modo que
un reconocimiento de la paternidad no matrimonial es nulo de pleno derecho y no podrá
ser inscrito cuando haya en las actuaciones
datos significativos y concluyentes de los que
se deduzca que tal reconocimiento no se
ajusta a la realidad.
IV
Así ocurre en este caso a la vista de la documentación que figura en el expediente. De un
lado consta una prueba de filiación biológica
acreditativa de la filiación paterna cuya autenticidad es dudosa, puesto que el Director

del Centro de Cruz Roja en Ecuador, donde
se practicó, afirma que en dicho Centro no se
realizó dicha prueba. De otro lado, y esta es
la cuestión principal, la menor reconocida
nació en 1990 y su nacimiento es inscrito en
el Registro Civil local dieciséis años después,
en 2006.
V
Sobre este punto hay que tener en cuenta que
para que un nacimiento acaecido en el extranjero pueda inscribirse en el Registro Civil
español es necesario que aquél afecte a algún
ciudadano español (cfr. art. 15 L.R.C. y 66
R.R.C.), pudiendo prescindirse de la tramitación del expediente de inscripción fuera de
plazo cuando se presente certificación del
asiento extendido en un Registro extranjero,
«siempre que no haya duda de la realidad del
hecho inscrito y de su legalidad conforme a la
ley española» (art. 23, II, L.R.C.) y siempre
que el Registro extranjero «sea regular y
auténtico, de modo que el asiento de que se
certifica, en cuanto a los hechos de que da fe,
tenga garantías análogas a las exigidas para la
inscripción por la ley española» (art. 85, I,
R.R.C.) y esta circunstancia no concurre en el
presente caso.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria,
desestimar el recurso y confirmar el auto
apelado.
Madrid, 30 de abril de 2007.-La Directora
General de los Registros y del Notariado,
Pilar Blanco-Morales Limones.

VI.8.
Resolución de 16 de mayo de 2007, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso
interpuesto contra auto dictado por Encargado de
Registro Civil Consular de España en Marruecos, en
expediente sobre inscripción de nacimiento y opción a la
nacionalidad española
(BOE de 7 de julio de 2007)
En el expediente sobre solicitud de inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad
española remitido a este Centro en trámite de
recurso por virtud del entablado por el interesado, contra auto dictado por el Encargado
del Registro Civil de T. (Marruecos).

5. Notificado el Ministerio Fiscal éste se
remite al informe emitido anteriormente. El
Encargado del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección
General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
HECHOS
I
1. Mediante escrito, presentado en el Consulado General de España en T. (Marruecos),
Don A. de nacionalidad marroquí, solicita
optar a la nacionalidad española por ser hijo
de madre española de origen y nacida en
España. Adjunta la siguiente documentación:
certificado de nacimiento, certificado de
nacimiento de su madre, certificado de vecindad y libro de familia.
2. El Ministerio Fiscal una vez examinado el
expediente, emite informe desfavorable, ya
que la madre recuperó la nacionalidad española en 2002 cuando el interesado ya tenía 28
años de edad.
3. El Encargado del Registro Civil Consular
dictó auto con fecha 24 de noviembre de
2005 en el que deniega la solicitud del interesado por no cumplir los requisitos del artículo
20 del Código Civil.
4. Notificada la resolución al Ministerio
Fiscal y al interesado, éste presenta recurso
ante la Dirección General de los Registros y
del Notariado volviendo a solicitar la nacionalidad española con valor de simple presunción.

Vistos los artículos 20 del Código civil (Cc);
15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil
(LRC); 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del
Registro Civil (RRC); Consulta de 9 de junio
de 2006; y Resoluciones de 20-1.ª de julio de
2004, 18-2.ª de julio, 4-2.ª y 3.ª de octubre de
2005, y 11 de octubre de 2006.
II
El promotor presentó escrito solicitando la
adquisición de la nacionalidad española por
opción basada en que su madre, nacida en
Marruecos en 1952 era originariamente española y nacida en España (cfr. art. 20.1, b, Cc).
Por el Encargado del Registro se dictó auto
denegando la solicitud por considerar que no
concurrían los supuestos contemplados en el
artículo 20.1, a) ni b) del Código Civil; el
primero, por haber caducado el plazo para
optar y el segundo porque la madre, aunque
había recuperado la nacionalidad española de
origen no había nacido en España, sino en
Marruecos cuando era Protectorado español,
supuesto éste en el que el promotor funda-
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mentaba su petición y que es el que procede
examinar.
III
La cuestión exige para su resolución determinar previamente si el Protectorado de España
en la zona norte de Marruecos puede considerarse territorio español a los efectos de la
legislación española sobre nacionalidad y, en
particular, si el nacimiento en dicho territorio
durante el periodo de vigencia de dicho Protectorado permite entender o no satisfecha la
exigencia impuesta por el artículo 20 n.º1, b)
del Código civil, en su redacción dada por
Ley 36/2002, de 8 de octubre, a fin de permitir el ejercicio de la opción a la nacionalidad
española en el mismo establecido, relativa al
nacimiento en España del padre o madre del
optante, además de la concurrencia en éste de
la condición de español/a de origen. Esta
cuestión ha sido abordada por esta Dirección
General en Consulta de 9 de junio de 2006 y
en las Resoluciones de 20-1.ª de julio de
2004, 18-2.ª de julio, 4-2.ª y 3.ª de octubre de
2005, y 11 de octubre de 2006, que contienen
un cuerpo de doctrina que ha de dar la pauta
para la presente resolución.
IV
La naturaleza del territorio es una de las
cuestiones más oscuras del Derecho Internacional y quizás de las menos abordadas por la
doctrina científica. En efecto, si la naturaleza
del mismo se revela clara cuando el Estado
ejerce su soberanía sobre un determinado
espacio físico esencial, inalienable, imprescriptible e in fungible, reconocido como tal
en la Comunidad Internacional, la cuestión se
complica en aquellos otros supuestos en los
que, por una acción expansiva de los Estados,
existen otros territorios distintos sujetos a su
autoridad, como consecuencia de un proceso
previo de colonización. Surgen entonces las
dudas sobre la naturaleza jurídica esos territorios colonizados, cedidos, o administrados
por los colonizadores. La cuestión fue abor-

dada por el Tribunal Supremo, entre otras, en
su sentencia de 7 de noviembre de 1999,
dictada en casación por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, a propósito de la adquisición de la nacionalidad en el plazo abreviado de un año de residencia legal en España, establecido en el artículo 22.2.a) del
Código Civil a favor de quienes hubieran
nacido en el Sahara español, manteniendo la
tesis, a partir de la distinción entre «territorio
nacional» y «territorio español», que las
posesiones españolas en África Occidental y
Ecuatorial, cuando estuvieron sujetas a la
autoridad del Estado Español, formaron parte
del territorio español.
Aún cuando el ordenamiento jurídico español
no siempre utilizó con la debida precisión
ambos términos, pues en ocasiones empleó el
término «territorio español» en una acepción
restringida –coincidente con el concepto «territorio nacional»– y en otras en una acepción
amplia –abarcando todos aquellos espacios
sujetos a su autoridad– no obstante, en un
sentido riguroso, para determinar el alcance
del artículo 22.2.a) del Código Civil, debe
entenderse que los nacidos en alguno de los
citados territorios, antes de la declaración de
independencia, retrocesión o descolonización,
nacieron en territorio español.
En efecto, el debate jurídico que subyacía en
la «litis» se centraba, como se ha indicado, en
la correcta interpretación de la expresión «territorio español» utilizada por tal precepto
que se presentaba como concepto que comprende y abarca el antiguo territorio colonial
del Sahara español. La cuestión fue dilucidada en la citada Sentencia precisando con gran
rigor los conceptos de «territorio español» y
«territorio nacional», llegando a la conclusión
de que sólo éste se circunscribe al territorio
metropolitano, en tanto que aquél admite dos
acepciones, una amplia y otra restringida, de
forma que en su acepción amplia (la restringida se confunde con el concepto de territorio
nacional) incluye todos aquellos espacios
físicos que estuvieron bajo la autoridad del
Estado español y sometidos a sus leyes, ya
sean colonias, posesiones o protectorados. La
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consecuencia que el Tribunal Supremo alcanza de ello es que el Sahara español, lo mismo
que Ifni y Guinea Ecuatorial, «era pese a su
denominación provincial un territorio español
–es decir, sometido a la autoridad del Estado
español –pero no un territorio nacional». En
base a tal diferencia, y al hecho de que el
artículo 22 n.º2, a) del Código civil habla no
«del que haya nacido en territorio nacional»,
sino «del que haya nacido en territorio español», entiende que el nacido en los antiguos
territorios del Sahara español durante el
periodo de dominación española del mismo
cumple tal requisito, por lo que puede acceder a la nacionalidad española mediante
residencia legal abreviada de un año.
V
Ciertamente, la cuestión relativa a la naturaleza de los territorios del Norte de Marruecos,
no fue específicamente tratada en dicha sentencia que sólo contempló un momento histórico de la Comunidad Internacional, a partir
de la política de descolonización impulsada
por la ONU cuyo impacto se dejó sentir en el
derecho español de la época y, en concreto,
en el Decreto de 4 de julio de 1958 de provincialización. Sin embargo, las dudas que
pudieran suscitar la relación entre el Estado
español y el Reino de Marruecos, basadas en
el Convenio Franco Español de 27 de noviembre de 1912, cuyo artículo 1 reconoció
cierto grado de soberanía marroquí sobre sus
territorios del Norte, deben resolverse considerando que durante los 44 años que estuvieron sujetos a la acción protectora y autoridad
de España (vid. Real Decreto de 27 de febrero de 1913), fueron territorios españoles, en
aplicación de la tesis del Tribunal Supremo
recogida en la sentencia de 7 de noviembre
de 1999, a los efectos de adquirir la nacionalidad española por residencia abreviada de un
año y, también, a los de entender integrado el
requisito del nacimiento en España del progenitor del interesado que pretenda ejercer la
opción a la nacionalidad española por la vía
del artículo 20 n.º1,b) del Código civil, en su
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redacción dada por Ley 36/2002, de 8 de
octubre. Así lo han sostenido ya las Resoluciones de este Centro Directivo de 18-1.ª de
julio de 2004 y de 4-2.ª y 3.ª de octubre de
2005, que hacen aplicación de la citada sentencia al acoger su tesis.
VI
Ahora bien, las Resoluciones mencionadas, al
acoger la citada solución, dan un paso más en
el proceso lógico-jurídico de la interpretación, al extender la citada conclusión, alcanzada en la interpretación del n.º1 del artículo
22 n.º2, a) del Código civil que reduce el
plazo de residencia legal necesaria para la
adquisición de la nacionalidad española a
favor de «el que haya nacido en territorio
español», al supuesto de opción previsto en el
artículo 20 n.º1, b) del Código civil a favor
del aquellas personas cuyo padre o madre
hubiera sido originariamente español y «nacido en España». La razón de esta interpretación extensiva la fundamentan las Resoluciones citadas en el hecho de que concurre identidad de razón, y sin que a ello estorbe el
hecho de que el precepto hable en este caso
de «España» y no de «territorio español», ya
que habida cuenta de la finalidad de la Ley
36/2002, de 8 de octubre, encaminada a facilitar la adquisición de la nacionalidad española a las estirpes de españoles que, ellos o
sus descendientes, perdieron su nacionalidad
por razón de emigración –entre los que figuraban los respectivos abuelos de los recurrentes que se desplazaron a los territorios del
antiguo Protectorado español en Marruecos
en calidad de funcionarios metropolitanos–,
aquel término de «España» se debe interpretar con la perspectiva histórica e intergeneracional que su finalidad le impone, por referencia al tiempo del nacimiento de la persona
a que el precepto se refiere.
Esta interpretación está avalada por la justificación que de las razones de la reforma emprendida por la Ley 36/2002, de 8 de octubre,
ofrece su propia Exposición de Motivos, en la
que se destaca el objetivo de cumplir los
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mandatos, en este ámbito concreto de la
nacionalidad, de la Constitución española de
1978, atendiendo, en concreto, al que se
contiene en el artículo 42 de la misma cuando
encomienda al Estado la misión de velar por
la salvaguardia de los derechos económicos y
sociales de los trabajadores españoles en el
extranjero, a la que añade la obligación de
orientar su política hacia su retorno. Facilitar
la conservación y transmisión de la nacionalidad española es, sin duda, una forma eficaz
de cumplir este mandato y éste es el principal
objetivo de la presente Ley. De este modo –
afirma la Exposición de Motivos –se da cumplida respuesta, por un lado, a la recomendación contenida en el informe publicado en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales» el
27 de febrero de 1998, elaborado por la Subcomisión del Congreso de los Diputados,
creada para el estudio de la situación de los
españoles que residen en el extranjero y, por
otro, a las reclamaciones que éstos han hecho
llegar al Consejo de la Emigración pidiendo
se superara el sistema de plazos preclusivos
de opción establecidos sucesivamente por las
Leyes 18/1990, 15/1993, y 29/1995, leyes
que claramente vinculaban la opción introducida, si bien que con carácter transitorio, al
fenómeno de la emigración de españoles al
extranjero. Así la Exposición de Motivos de
la Ley 18/1990 justifica la opción a la nacionalidad española que introdujo –equivalente a
la hoy recogida en el artículo 20 n.º1, b) del
Código civil vigente –como un beneficio «sobre todo, a los hijos de emigrantes que, al
nacer, ya no eran españoles. Se estima así
que, por medio de la opción que se concede,
quedarán solucionadas las ultimas secuelas
perjudiciales de un proceso histórico la emigración masiva de españoles, hoy difícilmente repetible».

dad le impone, por referencia al tiempo del
nacimiento de la persona a que el precepto se
refiere, de forma que quedan amparados y
comprendidos en la norma las estirpes de los
españoles que se desplazaron a territorios
distintos de los metropolitanos pero sometidos a la autoridad española o, dicho en la
terminología de la redacción originaria del
Código civil, «territorios sujetos a la legislación peninsular» (vid. art. 1.º), no quiere
decir que dicho concepto territorial amplio
sólo beneficie a tales estirpes, excluyendo la
hipótesis de aquellos cuyo padre o madre
fuese español de origen por ser hijo de un
ciudadano extranjero que hubiese obtenido
carta de naturaleza como español, y que,
además, hubiese nacido en tales territorios
durante el periodo de su sometimiento a la
autoridad de la legislación española y acción
protectora de España. Obsérvese cómo el
preámbulo de la Ley 18/1990, de 17 de diciembre, de Reforma del Código Civil en
materia de Nacionalidad, precursora en la
introducción del derecho de opción que estamos analizando, habla de beneficiar «sobre
todo» a los hijos de emigrantes, pero no de
forma exclusiva. Una cosa es la finalidad de
la norma, y otra su ámbito de aplicación. En
este caso el ámbito de aplicación supera al
que, de forma estricta, sería necesario para
atender aquella finalidad, al no haberse formulado restricciones en la tipología de los
supuestos de hecho a que se refiere por una
vinculación exclusiva a la figura del emigrante o sus descendientes, a diferencia de
otras normas como las relativas a la recuperación de la nacionalidad española, que limitan
la dispensa de algunos requisitos concretos a
esta cualidad personal del beneficiario.

VII

No obstante lo anterior, conviene precisar que
los nacidos en los territorios del antiguo
Protectorado español en Marruecos no adquirieron por el mero hecho del nacimiento en
ellos la calidad de españoles de origen, es
decir, por atribución automática «iure soli»,

Ahora bien, el hecho de que para cumplir esta
finalidad sea preciso que el término de «España» se deba interpretar con la perspectiva
histórica e intergeneracional que dicha finali-
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como en un principio pudiera pensarse de la
lectura aislada del artículo 17 del Código
Civil en su redacción originaria.
En efecto, la redacción originaria del Código
civil no establecía un mecanismo de atribución automática «iure soli» a favor de los
hijos de extranjeros nacidos en territorio
español, sino que se condicionaba tal atribución al requisito indispensable de que los
padres optasen en nombre de sus hijos y
durante su minoría de edad por la nacionalidad española, con renuncia de toda otra,
opción que también podían ejercitar por sí los
propios hijos dentro del año siguiente a su
mayoría de edad o emancipación (cfr. arts. 18
y 19 C.c., redacción originaria).
Es cierto, no obstante, como ha indicado esta
Dirección General en su Resolución de 26 de
marzo de 2006, que la Constitución de la
Monarquía española de 1876 afirmaba en su
artículo 1 que «Son españoles: 1.º Las personas nacidas en territorio español», norma que
se introdujo ya en la anterior Constitución de
18 de junio de 1837 (son españoles «todas las
personas nacidas en los dominios de España»), de donde pasó a las Constituciones de
23 de mayo de 1845 y a la posterior de 1 de
junio de 1869, si bien en esta última se sustituye la expresión «dominios de España» por
la de «territorio español», esto es, acogiendo
una formulación idéntica a la incorporada al
artículo 1 de la Constitución canovista de
1876 y al tenor del apartado 1 del artículo 17
de la redacción originaria del Código civil.
Con ello una primera impresión resultante de
la lectura apresurada de tales preceptos podría trasladar la idea de que tanto el texto
constitucional como el texto legal citados
imponían el criterio del «ius soli».
Sin embargo, hay que advertir inmediatamente contra el error de tal interpretación. En
efecto, el mandato del número 1 del artículo
17 se complementa con lo dispuesto en los
artículos 18 y 19 del Código civil, en su
misma redacción originaria, de donde resulta
la necesidad de ejercer la opción antes indicada para adquirir la nacionalidad española,
opción a la que faculta el hecho del naci-
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miento en territorio español. Con ello el
Código civil utilizaba en este precepto el
nacimiento en el territorio español como
condición o presupuesto para la adquisición
de la nacionalidad española y no como causa
directa de tal adquisición. La concesión de la
facultad de optar por la nacionalidad correspondiente al territorio en el que se nace estuvo, sin duda, influido por el Derecho francés.
En la deliberación del Consejo de Estado
francés (1801) sobre la nacionalidad del hijo
de extranjero nacido en Francia, frente a la
propuesta de Napoleón de atribución directa
y automática de la francesa, el Tribunado
presentó resistencias a tal sistema por ver en
el mismo ciertas reminiscencias feudales, y
propuso su supresión. El resultado final basado en la «facultas soli» o derecho de opción
fue fruto de una transacción entre ambas
posturas. En definitiva, como indicara el
profesor De Castro en su exégesis de dicho
precepto, el Código civil utilizaba el territorio
como causa de adquisición de la nacionalidad, pero como causa supletoria o secundaria,
de forma que no imponía a los nacidos en el
ámbito de la soberanía española la condición
de súbditos del Estado español, sino que
empleaba el criterio del «ius soli» sólo para
tener en cuenta una probabilidad y ofrecer
una facultad al extranjero.
IX
Distinto es, no obstante, el supuesto de ciudadanos marroquíes que adquirieron la nacionalidad española por la vía de la concesión
a su favor de una «carta de naturaleza», en
los que no puede discutirse ni negarse la
existencia de un título atributivo de la nacionalidad española a su favor, si bien sin el
carácter de originaria, lo que impide a los
hijos de tales beneficiarios de las cartas de
naturaleza ejercer el derecho de opción previsto en el artículo 20 n.º1, b) del Código
civil, al no ser su progenitor «español de
origen». Ahora bien, diferente es el caso de
los nietos de los beneficiarios de las cartas de
naturaleza, que sí tendrán tal derecho de
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opción en caso de que su abuelo no hubiera
perdido la nacionalidad española, por asentimiento voluntario de la nacionalidad marroquí (vid. art. 20 del C.c. originario y 22 del
C.c. redacción de 1954) al tiempo del nacimiento del padre o madre del optante. Este
fue precisamente el caso que dio lugar a la
desestimación del recurso resuelto por Resolución de este Centro Directivo de 11 de
octubre de 2006 (en la que la última frase del
fundamento jurídico III ha de tenerse por no
puesta al responder a un error material).

Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria:
1.º Estimar el recurso y revocar el auto apelado.
2.º Declarar que el interesado se encuentra
dentro del supuesto del artículo 20.1 b) del
Código Civil, para ejercitar el derecho de
optar a la nacionalidad española.
Madrid, 16 de mayo de 2007. La Directora
General de los Registros y del Notariado,
Pilar Blanco-Morales Limones.

VI.9.
Resolución de 16 de mayo de 2007, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso
interpuesto contra auto dictado por Encargado del
Registro Civil Consular de España en Honduras, en
expediente sobre inscripción de nacimiento y opción a la
nacionalidad española
(BOE de 7 de julio de 2007)
En el expediente sobre inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad española,
remitido a este Centro en trámite de recurso
en virtud del entablado por la interesada
contra auto del Encargado del Registro Civil
Consular en T. (Honduras).

HECHOS
1. Con fecha 25 de mayo de 2006, en el
Registro Civil Consular de la Embajada de
España en T., se levantó acta de recuperación de la nacionalidad española de Don J.
manifestando que nació en T. (Honduras), el
13 de marzo de 1950, que es hijo de S. de
nacionalidad española y de Doña V. de
nacionalidad hondureña, que es su voluntad
recuperar la nacionalidad española, que no
desea renunciar a la nacionalidad hondureña, que solicita se inscriba esta recuperación
en su acta de nacimiento en el Registro Civil
Consular.
2. Con fecha 14 de junio de 2006 Doña R.,
hija del anterior solicitante, nacida en Honduras, solicita la adquisición de la nacionalidad
española. Adjunta la siguiente documentación: pasaporte de su padre, certificado de
nacimiento de su padre, certificación de
nacimiento de la interesada, certificado de
matrimonio de sus padres y solicitud de sus
padres donde manifiesta su deseo de que la
interesada obtenga la nacionalidad española.
3. El Encargado del Registro Civil Consular
mediante auto de fecha 24 de agosto de 2006

deniega la solicitud de la interesada en base a
que la interesada no ha estado nunca sujeta a
la patria potestad de un español ya que su
padre recuperó la nacionalidad española
cuando ella había cumplido 21 años, su padre
fue originariamente español pero no nacido
en España, por lo que no cumple los requisitos establecidos en el artículo 20 del Código
Civil.
4. Notificada la interesada, ésta interpone
recurso ante la Dirección General de los
Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la nacionalidad española.
5. De la interposición del recurso se da traslado al Ministerio Fiscal que señala que no
tiene alegaciones que formular. El Encargado
del Registro Civil Consular remite el expediente a la Dirección General de los Registros
y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I
Vistos los artículos 20, 23 y 330 del Código
civil (Cc); 15, 16, 23 y 46 de la Ley del Registro Civil (LRC); 66, 68, 85 y 226 a 229 del
Reglamento del Registro Civil (RRC); y las
Resoluciones, entre otras, de 2-2.ª de diciembre de 2002; 13-3.ª de febrero de 2003; 7-1.ª
de julio y 13-1.ª de septiembre de 2004; 203.ª de enero 13-1.ª de junio de 2005; 3-5.ª de
mayo, 23-6.ª de junio, 17-3.ª de julio y 20-2.ª
de noviembre de 2006.
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II
Ha pretendido optar a la nacionalidad española
una ciudadana hondureña, nacida en Honduras
el 15 de abril de 1985, alegando que su padre
había recuperado la nacionalidad española el
25 de mayo de 2006, siendo ella menor de
edad conforme a su estatuto personal. Basaba
su petición en el artículo 20.1-a) Cc, según el
cual pueden optar a la nacionalidad española
aquellas personas que estén o hayan estado
bajo la patria potestad de un español. El Encargado del Registro Civil Consular de T.,
dictó el auto recurrido denegando la solicitud
por estimar que la interesada en ningún momento estuvo bajo la patria potestad de un
español (cfr. art 20.1, a), Cc).
III
La promotora adquirió la mayoría de edad el
15 de abril de 2006, conforme a su estatuto
personal, y el padre recuperó la nacionalidad
española el 25 de mayo siguiente, fecha en la
que formuló su declaración de voluntad ante
el Encargado del Registro Civil, por tanto la

hija, cuando el padre recupera la nacionalidad
española, era ya mayor de edad, por lo que en
ningún momento ha estado bajo la patria
potestad de un español y, consecuentemente,
no le asiste el derecho de opción que pretende
ejercitar.
IV
En todo caso, es posible inscribir el nacimiento del interesado en el Registro Civil
español, por afectar el hecho al estado civil
de su padre español, pero habrá de hacerse
constar expresamente en el asiento que no
está acreditada conforme a Ley la nacionalidad española de la inscrita. Para ello debe
cumplimentar el cuestionario que a tal efecto
facilita el Registro de su domicilio.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria,
desestimar el recurso y confirmar el acuerdo
apelado.
Madrid, 16 de mayo de 2007. La Directora
General de los Registros y del Notariado,
Pilar Blanco-Morales Limones.

VI.10.
Resolución de 16 de mayo de 2007, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso
interpuesto contra auto dictado por Encargado de
Registro Civil Consular, en expediente sobre recuperación
de la nacionalidad española
(BOE de 2 de agosto de 2007)
En el expediente sobre declaración de la
nacionalidad española con valor de simple
presunción remitido a este Centro en trámite
de recurso por virtud del entablado por la
interesada, contra auto dictado por el Encargado del Registro Civil de T. (Marruecos).

Encargado del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección
General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I

HECHOS
1. Mediante escrito, presentado en el Consulado General de España en T. (Marruecos),
Doña R. solicita la declaración de la nacionalidad española con valor de simple presunción, manifestando que nació en L., que su
padre residió en L. durante más de 30 años,
que posteriormente emigró a Marruecos y
falleció poco después, que han perdido la
identidad española. Adjunta la siguiente
documentación: certificado de concordancia
de nombre y certificado de nacimiento.
2. El Ministerio Fiscal una vez examinado el
expediente, emite informe desfavorable.
3. El Encargado del Registro Civil Consular
dictó auto con fecha 26 de julio de 2006 en el
que deniega la solicitud de la interesada al no
haber quedado probado en el expediente que
el interesado hubiera ostentado la nacionalidad española en algún momento.
4. Notificada la resolución al Ministerio Fiscal
y a la interesada, ésta presenta recurso ante la
Dirección General de los Registros y del Notariado volviendo a solicitar la nacionalidad
española con valor de simple presunción.
5. Notificado el Ministerio Fiscal éste se
remite al informe emitido anteriormente. El

Vistos los artículos 17 y 18, en su redacción
originaria, 20 y 22 del Código civil (Cc); 96
de la Ley del Registro Civil (LRC); 335 a 338
del Reglamento del Registro Civil (RRC) y
las Resoluciones de 9 y 29-2.ª de enero, 7-3.ª
de junio, 20-2.ª de septiembre y 21 de noviembre de 1996, 21 de febrero y 6 de marzo
de 1998 y 10-2.ª de febrero de 1999.
II
Se pretende por este expediente que se declare con valor de simple presunción que tiene la
nacionalidad española de origen la nacida en
España el 25 de julio de 1947, hija de padre
nacido en Marruecos. El Encargado del Registro dictó auto denegando la petición.
III
El hecho del nacimiento en territorio español
era causa de adquisición de la nacionalidad
española de origen conforme al artículo 17.1.º
Cc en su redacción originaria, pero siempre y
cuando los padres optasen, a nombre de sus
hijos, por la nacionalidad española, renunciando a toda otra (cfr. art. 18 Cc, redacción
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originaria). Estos preceptos eran de aplicación en el momento en que tiene lugar el
nacimiento de la interesada. Pero no consta
que, en el presente caso, los padres hubiesen
ejercitado la mencionada opción a favor de la
hija, por lo que hay que descartar la posibilidad de que la promotora hubiese adquirido en
su momento la nacionalidad española por el
hecho de haber nacido en España.
IV
Eran también españoles conforme a los artículos mencionados en el fundamento anterior, los hijos de padre o madre españoles,
aunque hubieren nacido fuera de España. En
este caso no consta la nacionalidad española
del padre, por lo que no es posible la aplicación del citado artículo 17, 2.º Cc al presente

supuesto. Por el mismo motivo de no estar
acreditada la nacionalidad española del padre,
tampoco sería posible ejercitar la opción
prevista en el vigente artículo 20.1,b) Cc.
V
Lo anterior ha de entenderse sin perjuicio de
que la interesada pueda acogerse al plazo
reducido de residencia en España de un año
para adquirir la nacionalidad española por
este concepto [cfr. art. 22. 2 a), Cc].
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar el recurso y confirmar el auto apelado.
Madrid, 16 de mayo de 2007.-La Directora
General de los Registros y del Notariado,
Pilar Blanco-Morales Limones.

VI.11.
Resolución de 23 de mayo de 2007, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso
interpuesto contra el auto dictado por el Encargado del
Registro Civil Consular de España en S., en expediente
sobre inscripción de nacimiento y reconocimiento de
filiación paterna
(BOE de 15 de junio de 2007)
En el expediente sobre inscripción de reconocimiento de filiación pater-na no matrimonial
remitido a este Centro en trámite de recurso
por virtud del entablado por la promotora
contra auto dictado por el Encargado del
Registro Civil Consular de S. (República
Dominicana).

HECHOS
1. Con fecha 24 de febrero de 2004, Doña M.,
nacida en B. (República Dominicana) el 29
de agosto de 1959, solicitó en el Consulado
General de España en S., la inscripción de
nacimiento y recuperación de la nacionalidad
española, al ser hija del ciudadano español
Don F., nacido en T. el 21 de julio de 1896,
casado con Doña N., y de la ciudadana dominicana Doña C. Adjuntaba la siguiente documentación: certificado de nacimiento de la
promotora; certificado de defunción de su
madre; certificado de nacimiento, de defunción, ocurrida el 8 de julio de 1959, permiso
de residencia dominicano y certificado de no
naturalización como dominicano, correspondiente al padre de la promotora, Don F.
2. El Encargado del Registro Civil Consular
dictó auto con fecha 6 de abril de 2005, disponiendo que no había lugar a la petición de
la promotora al no quedar acreditado el reconocimiento paterno efectuado por Don F.,
puesto que falleció antes de que naciera, y
por no constar el matrimonio de éste con la
madre de la promotora.

3. Notificada la resolución a la promotora, ésta
interpuso recurso alegando que le había sido
reconocido la utilización del apellido de su
padre por un tribunal civil de la República
Dominicana, al haber aportado las pruebas
testimoniales por parte de su hermanos, hijos
del Sr. F. Presentaba sentencia de 15 de abril
de 2001, expedida por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del distrito judicial de B.
4. De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal que se opuso a la
inscripción del nacimiento. El Encargado del
Registro Civil consular se ratificó en la denegación de la inscripción.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I
Vistos los artículos 20 del Código Civil; 15,
23 y 95 de la Ley del Registro Civil; 66 y 85,
del Reglamento del Registro Civil, y las
Resoluciones de de 4-1.ª y 21-3.ª de enero, 82.ª de febrero y 24-2.ª, 24-3.ª de abril de
2003; 2-1.ª de septiembre de 2004; 6-1.ª de
junio, 24-2.ª de octubre de 2005, 31-3.ª de
enero y 9-4.ª de febrero de 2007.
II
Para que un nacimiento acaecido en el extranjero pueda inscribirse en el Registro Civil español
es necesario que aquél afecte a algún ciudadano
español (cfr. art. 15 L.R.C. y 66 R.R.C.), pu-
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diendo prescindirse de la tramitación del expediente de inscripción fuera de plazo cuando se
presente certificación del asiento extendido en
un Registro extranjero, «siempre que no haya
duda de la realidad del hecho inscrito y de su
legalidad conforme a la ley española» (art. 23,
II, L.R.C.) y siempre que el Registro extranjero
«sea regular y auténtico, de modo que el asiento
de que se certifica, en cuanto a los hechos de
que da fe, tenga garantías análogas a las exigidas para la inscripción por la ley española» (art.
85, I, R.R.C.).
III
En el presente caso se trata de un nacimiento
acaecido en República Dominicana el 26 de
octubre de 1959 y se alega que el presunto
padre era un ciudadano de nacionalidad española. El supuesto padre español había fallecido un mes y medio antes del nacimiento de la
recurrente, en estado de casado con una mujer distinta de la madre de aquélla. El hecho
de que el presunto padre hubiera fallecido
previamente al nacimiento de la hija no constituye en sí mismo obstáculo al reconocimiento del efecto trasmisivo de la nacionalidad española. En efecto, conforme al artículo
29 del Código civil «El nacimiento determina
la personalidad; pero el concebido se tiene
por nacido para todos los efectos que le sean
favorables, siempre que nazca con las condiciones que expresa el artículo siguiente», y
no hay motivos suficientes para excluir del
ámbito de aplicación del artículo 29 del Código civil las hipótesis de adquisición de la
nacionalidad española «iure sanguinis» del
articulo 17 en la redacción entonces vigente.
En efecto, aunque el texto hable de «nacidos», hay que entender que el articulo 29
contiene una regla general de protección en el
campo civil del concebido, que no tiene
porqué agotarse en la esfera patrimonial, por
lo que si el progenitor era español en la fecha
de la concepción, pero ha perdido esta nacionalidad cuando tiene lugar el nacimiento,
nada impide considerar al nacido como español a la vista de la retroactividad de los efec-

tos del nacimiento al momento de la concepción que preconiza el citado artículo 29 del
Código civil. Además, que la cuestión «le sea
favorable» es evidente, ya que si la interesada
invoca la nacionalidad española del padre es
que obviamente le beneficia (vid. Resolución
de 26-1.ª de diciembre de 2002).
IV
Ahora bien, la pretensión deducida no puede
prosperar por dos órdenes de motivos. Por un
lado, la certificación dominicana acompañada, por falta de garantías, no da fe de la filiación alegada (cfr. art. 85, I RRC), pues se
refiere a una inscripción de nacimiento extendida en 2004, es decir, 45 años después de
producido el nacimiento, y a instancias sólo
de la madre dominicana.
Hay que tener en cuenta en cuanta a este requisito relativo a la necesidad de que el Registro
extranjero, del que proceda la certificación cuya
inscripción directa en el Registro Civil español
se pretenda, sea «regular y auténtico, de modo
que el asiento de que certifica, en cuanto a los
hechos de que da fe, tenga garantías análogas a
las exigidas para la inscripción por la Ley española», que, como ha puesto de manifiesto recientemente este Centro Directivo en su Instrucción de de 20 de marzo de 2006, sobre
prevención del fraude documental en materia de
estado civil, dicho requisito se explica por los
fuertes efectos jurídicos que la inscripción en el
Registro Civil español tiene reconocidos en
nuestro Ordenamiento jurídico, efectos que
describe la Exposición de Motivos de la Ley del
Registro Civil de 8 de junio de 1957 diciendo
que «la presente Ley respeta el punto de vista
clásico sobre la misión del Registro civil, concebido como instrumento para la constancia
oficial de la existencia, estado civil y condición
de las personas. En orden a la eficacia de la
inscripción, –sigue diciendo el preámbulo– la
presente Ley se basa en los principios hoy
vigentes; por consiguiente la inscripción sigue
constituyendo la prueba de los hechos inscritos,
con todo su intrínseco valor –no meramente
procesal– que encierra la expresión; pero la

VI .
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eficacia del Registro queda fortalecida al establecer que aquella prueba sólo puede discutirse
en los procedimientos rectificatorios establecidos en la Ley».
Es lógico que si la inscripción de la certificación extranjera en el Registro Civil español
va a desencadenar estos importantes efectos
jurídicos, tal inscripción se subordine a un
previo control, a través de la calificación
registral, de la equivalencia de los requisitos
y garantías a que se sometió la inscripción en
el Registro extranjero con los que se imponen
para la inscripción en el Registro Civil español. En definitiva, como puso de manifiesto
este Centro Directivo en su Resolución de 23
de abril de 1993 «el hecho de que los artículos 23 de la Ley del Registro Civil y 85 de su
Reglamento permitan practicar sin expediente
inscripciones por certificación de asientos
extendidos en Registros extranjeros, no implica que el Encargado haya de asumir una
actitud pasiva ante la presentación de tales
certificaciones, limitándose a la transcripción
automática de los datos en ellas consignados.
Por el contrario, ha de cerciorarse de la realidad del hecho inscrito y de su legalidad conforme a la ley española». Traslada esta doctrina al presente caso, el juicio negativo que
conduce a la desestimación aparece obligado
a la vista del largo tiempo trascurrido entre el
hecho del nacimiento y su inscripción registral y la falta de aplicación de las garantías y
requisitos que para tales casos exige el Ordenamiento jurídico registral español a través
de los expedientes de inscripción fuera de
plazo (cfr. arts. 311 y sigs. R.R.C.).

dictada por un Tribunal local de la República
Dominicana el 15 de febrero de 2001, recaída
en un procedimiento de reclamación de filiación paterna, dicha sentencia se aporta sin las
mínimas garantías de autenticidad, por medio
de mera fotocopia, incompleta, no compulsada ni legalizada (cfr. art. 88 y 90 R.R.C.).
Pero es que, aún salvando estos obstáculos
formales, y para el caso de que se acreditara
su autenticidad, no puede reconocerse eficacia a los efectos del Ordenamiento jurídico
registral español a dicha sentencia en tanto la
misma no obtenga fuerza en España por
medio del correspondiente «exequatur»,
exigido a tales efectos por el artículo 83 del
Reglamento del Registro Civil, que se ha de
obtenerse a través del Tribunal español competente, conforme a los fueros señalados por
el artículo 955 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, en su redacción dada por Ley 62/2003,
de 30 de diciembre.

V

Madrid, 23 de mayo de 2007.-La Directora
General de los Registros y del Notariado,
Pilar Blanco-Morales Limones.

Y si bien es cierto que se acompaña, junto
con la certificación extranjera, una sentencia

VI
En esta situación –y sin perjuicio de lo que
pudiera decidirse en el expediente de inscripción fuera de plazo a la vista de las pruebas
que en él se presenten, o de lo que pudiera
resultar de un eventual «exequatur» de la
citada sentencia extranjera– hay que concluir
que no está acreditada la filiación paterna
respecto de la recurrente.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria,
desestimar el recurso y confirmar el auto
apelado.
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VI.12.
Resolución de 23 de mayo de 2007, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso
interpuesto contra la calificación del Juez Encargado del
Registro Civil Central, en expediente sobre atribución de
apellidos
(BOE 15 de junio de 2007)
En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento remitido a este Centro en trámite de
recurso por virtud del entablado por el promotor contra la calificación del Encargado
del Registro Civil Central.

HECHOS
1. Con fecha 4 de febrero de 2004 se recibió
en el Registro Civil Central, procedente del
Registro Civil de B., la documentación para
practicar la inscripción de nacimiento de Don
P.-P. A. N. por adquisición de la nacionalidad
española: Comunicación de la resolución por
la que se concede la nacionalidad española
por residencia; acta de juramento o promesa
de la nacionalidad española; declaración de
datos para la inscripción; copia integral de
nacimiento en la que consta el interesado
como hijo de P. A. N. y de E.-J. F. Con fecha
9 de septiembre de 2004 se practicó en el
Registro Civil Central la inscripción de nacimiento de Don P.-P. N. F.
2. Notificada dicha inscripción al interesado,
éste interpuso recurso ante la Dirección
General de los Registros y del Notariado,
solicitando su inscripción como P.-P. A. N.,
ya que sus datos de filiación han estado
conformados por el sistema que tradicionalmente venía utilizándose en Angola,
exclusivamente con los datos de su padre, y
toda su documentación lleva el nombre
solicitado. Se adjunta abundante documentación acreditativa del uso del nombre pretendido.

3. Notificada la interposición del recurso al
Ministerio Fiscal, éste informó que procedía
confirmar la inscripción de nacimiento. El
Encargado del Registro remite las actuaciones a la Dirección General de los Registros y
del Notariado para su resolución, informando
que no habían sido desvirtuados los razonamientos jurídicos tenidos en cuenta en la
calificación, por lo que entendía que debía
confirmarse.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I
Vistos los artículos 9 y 109 del Código civil;
23, 53, 55 y 57 de la Ley del Registro Civil;
194, 199, 205, 213 y 365 del Reglamento del
Registro Civil, y las Resoluciones de 3-2.ª de
enero, 2-2.ª y 9-1.ª de febrero, 16-2.ª de marzo, 19-4.ª de abril, 18-5.ª, 22-1.ª y 29-1.ª de
mayo, 10-3.ª, 21-2.ª, 24 y 25-1.ª y 3.ª de junio
y 2-2.ª de julio y 6-3.ª de septiembre de 2002,
7-4.ª de marzo, 30 de abril, 3-9.ª de junio y 51.ª de julio de 2003, 20-5.ª de enero de 2004,
30-6.ª de mayo de 2006 y 19-1.ª de enero de
2007.
II
Para el extranjero con filiación determinada
que adquiere la nacionalidad española han de
consignarse en su inscripción de nacimiento
en el Registro Civil español los apellidos
fijados por tal filiación, según las leyes espa-
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ñolas, que se sobreponen a los meramente
usados de hecho (cfr. art. 213, regla 1.ª,
R.R.C.). En el presente caso, de acuerdo con
las certificaciones angoleñas aportadas a este
expediente, el primer apellido del inscrito ha
de ser el primero del padre y el segundo el
primero de los de la madre, esto es, «N.» y
«F.», respectivamente, tal y como se ha hecho constar en la inscripción de nacimiento
practicada en el Registro Civil Central.
III
Es cierto, sin embargo, que la solución legal,
basada en el criterio de la aplicación de la ley
española como rectora del nuevo estatuto
personal del nacionalizado (cfr. art. 9 n.º1 C.c.
y art. 1 del Convenio de Munich n.º 19 de la
Comisión Internacional del Estado Civil hecho
el 5 de septiembre de 1980), no deja de plantear problemas en estas situaciones por el
denominado «conflicto móvil» entre la anterior legislación personal y la nueva, ya que
plantea el inconveniente de que la misma
persona se ve identificada sucesivamente con
dos apellidos distintos. Para resolver este
conflicto se han planteado dos posibles soluciones. La primera, basada en la denominada
«tesis de la irretroactividad», está basada en la
idea de que el apellido permanece tal y como
se fijó con arreglo a la Ley nacional anterior y
no debe ser cambiado aunque el sujeto adquiera una nueva nacionalidad, tesis que presenta
la ventaja de la continuidad de la denominación del sujeto. La segunda solución, o «tesis
de la retroactividad», parte del postulado contrario, esto es, de la idea de que el sujeto que
cambia de nacionalidad debe cambiar de apellido para adecuarlo a su nueva Ley nacional.
Esta es la tesis que sigue esta Dirección General de los Registros y del Notariado, entre
otras, en las Resoluciones citadas en los vistos.
Presenta el problema de que se trata de un
cambio forzoso de nombre y apellidos.
Pues bien, para evitar ese inconveniente, la
nueva Ley nacional puede establecer mecanismos para conservar los apellidos ostentados con
arreglo a la Ley nacional anterior, con el fin de

evitar los efectos perjudiciales de un cambio
forzoso de apellidos. Precisamente esto es lo
que hace en nuestro Derecho el artículo 199 del
Reglamento del Registro Civil, habilitando un
plazo de caducidad de dos meses siguientes a la
adquisición de la nacionalidad española para
manifestar la voluntad de conservar los apellidos. Como ha puesto de manifiesto nuestra
doctrina científica, se trata de un caso de ultraaplicación de la ley nacional anterior que prolonga su aplicación en el tiempo respecto de un
sujeto que pierde la nacionalidad anterior al
adquirir la española.
IV
En efecto, dispone el artículo 199 del Reglamento del Registro Civil que «El que adquiere la nacionalidad española conservará los
apellidos en forma distinta de la legal, siempre que así lo declare en el acto de adquirirla,
o dentro de los dos meses siguientes a la
adquisición o a la mayoría de edad». Dos son
los requisitos que se deben examinar para
apreciar la procedencia de la aplicación de la
opción de conservación que prevé esta disposición: la tempestividad del ejercicio de la
misma, esto es, el cumplimiento del plazo
fijado, y la no contrariedad con el orden
público del resultado de dicha declaración de
conservación.
V
Por lo que se refiere al primer aspecto citado,
cabe destacar que en el presente caso la concesión de la nacionalidad española por residencia a favor del interesado tuvo lugar mediante Resolución de esta Dirección General,
por delegación del Sr. Ministro (Orden ministerial de 26 de junio de 2003) y la declaración expresa del interesado relativa a la conservación de sus apellidos anteriores tuvo
lugar mediante escrito fechado el 13 de octubre de 2004. De ello podría desprenderse una
primera apariencia contraria al cumplimiento
del plazo de caducidad de dos meses fijado
por el artículo 199 del Reglamento del Re-

VI .

gistro Civil. Sin embargo, esta primera apariencia decae ante un estudio más atento de la
cuestión.
En efecto, la cuestión suscitada se enmarca en
el tema general de la determinación del momento temporal en que se perfecciona el proceso de la adquisición de la nacionalidad
española y de la posible retroactividad de los
efectos de esta última, ya que la norma reglamentaria interpretada fija un plazo señalando
como «die a quo» aquél en que tenga lugar la
adquisición de la nacionalidad española.
Pues bien, no hay duda, y así resulta de la
posición unánime de la doctrina en este punto,
de que la inscripción en el Registro Civil es un
requisito inexcusable para la adquisición sobrevenida o derivativa de la nacionalidad
española (supuestos de residencia, carta de
naturaleza, opción y recuperación), conforme
resulta especialmente de lo dispuesto en el
artículo 330 del Código civil, que configura
claramente tal inscripción como constitutiva
del fenómeno adquisitivo, al disponer que «No
tendrán efecto alguno legal las naturalizaciones mientras no aparezcan inscritas en el Registro, cualquiera que sea la prueba con que se
acrediten y la fecha en que en que hubiesen
sido concedidas». Este precepto supone elevar
la inscripción registral a la categoría de requisito «sine qua non» de la nueva situación
jurídica derivada del cambio de estado civil
que produce la adquisición de la nacionalidad
española. Esta misma conclusión se alcanza,
ratificando la argumentación anterior, a partir
de la previsión contenida en el artículo 23 del
Código civil, que subordina «la validez de la
adquisición de la nacionalidad española» por
opción, carta de naturaleza y residencia, entre
otros, al requisito de su inscripción en el Registro Civil español. En consecuencia, mientras esta inscripción no se practique los interesados no han llegado a adquirir válida y eficazmente la nacionalidad española.
Cuestión distinta a la anterior es la relativa a
la posibilidad de entender que la eficacia de
la inscripción, una vez extendida, se retrotraiga a la fecha del acta de declaración de la
voluntad de optar o recuperar o a la de for-
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malización del juramento o promesa, por ser
éste el momento en el que el adquirente ha
agotado la actividad fundamental a él exigida,
como ha sostenido parte de nuestra doctrina
científica, criterio incontrovertido para los
supuestos de opción y recuperación, y que
este Centro Directivo ha extendido también
respecto de los supuestos de adquisición de la
nacionalidad española por residencia, vía
adquisitiva utilizada por el ahora recurrente,
en base a una aplicación analógica del artículo 64 de la Ley del Registro Civil, conforme al cual «Se considerará fecha de la inscripción, a partir de la cual surten sus efectos
tales declaraciones, la del acta que constará
en dicho asiento» (vid. Resolución de 19-1.ª
de enero de 2007), dando lugar a la retroacción de efectos a la fecha en que el interesado
ha prestado la promesa o juramento a que se
refiere el artículo 23 del Código civil, momento en el cual ha agotado la actividad a él
exigida legalmente para acceder a la nacionalidad española.
Sin embargo, dicha retroacción de efectos ha
de entender sin perjuicio del obligado respeto
a los límites que en materia de retroactividad
de los actos administrativos impone hoy
nuestro Ordenamiento legal y constitucional.
En este sentido ha de recordarse que, conforme al artículo 57 n.º 3 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico y
Procedimiento Administrativo Común, sólo
«excepcionalmente» se admite que pueda
otorgarse eficacia retroactiva a los actos
administrativos que, como regla general,
«producirán efecto desde la fecha en que se
dicten», esto es, de forma no retroactiva,
precepto que si bien no es aplicable directamente en el ámbito del Registro Civil (vid.
art. 16 R.R.C.), sí debe valorarse en la consideración de la cuestión debatida como elemento interpretativo (art. 3 n.º 1 C.c.) en el
contexto de los principios de seguridad jurídica y de proscripción de la retroactividad de
las disposiciones sancionadores, no favorables o restrictivas de derechos individuales
que garantiza la Constitución en su artículo 9.
No obstante, es igualmente cierto que aquella
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excepcionalidad de la eficacia retroactiva
tiene entre sus supuestos habilitantes el de los
actos «in bonus», esto es, cuando se pueda
entender que producen efectos favorables
para los interesados. En consecuencia, la
retroactividad de la eficacia de la inscripción
que proclama el párrafo tercero del artículo
64 de la Ley del Registro Civil está sujeta a la
condición de actuar «in bonus», de forma que
queda excluida en los casos en que pueda
entenderse que opera «in peius», esto es, con
efectos perjudiciales o limitativos de los
derechos del interesado o de terceros, como
sucedía en el caso resuelto por la Resolución
de este Centro Directivo de 14-2.ª de junio de
2005, que en base a la existencia de efectos
perjudiciales para el interesado negó el reconocimiento de la eficacia retroactiva de la
inscripción, en cuyo sentido ha de ser interpretada. Exactamente por el mismo fundamento se debe rechazar la retroactividad en el
caso ahora planteado, de forma que a los
efectos del cómputo del plazo fijado por el
artículo 199 del Reglamento del Registro
Civil para declarar la conservación de los
apellidos que correspondían al interesado
conforme a su anterior estatuto personal debe
entenderse como fecha de adquisición de la
nacionalidad española la de su inscripción en
el Registro Civil, en este caso el 17 de septiembre de 2004, por lo que la declaración
formulada el 13 de octubre del mismo año
entra dentro del plazo de dos meses señalado
por aquel precepto reglamentario.
VI
Desbrozado el camino de este primer obstáculo, procede ahora que analicemos la concurrencia o no del que puede resultar de la
contrariedad de los apellidos determinados
por el estatuto personal anterior del recurrente con nuestro orden público internacional. Pues bien, procede en esta sede recordar
nuestra doctrina relativa al carácter de orden
público del doble apellido, paterno y materno, de los españoles. Así hemos dicho en

otras ocasiones (vid. Resoluciones de 7 de
octubre de 1991, 29-1.ª de noviembre de
1995 y 4 de mayo de 2002) que hay que
estimar que el principio de que todo español
ha de ser designado legalmente por dos apellidos es un principio de orden público que
afecta directamente a la organización social y
que no es susceptible de variación alguna –a
salvo de lo que para los binacionales españoles-comunitarios resulta del Derecho comunitario–, so pena de consagrar un privilegio
para determinada categoría de españoles que
atentaría, al carecer de justificación objetiva
suficiente, al principio constitucional de
igualdad de todos los españoles ante la Ley.
El artículo 199 del Reglamento del Registro
Civil, aunque obedezca a la finalidad de
evitar a quienes adquieren la nacionalidad
española eventuales perjuicios en su identificación al quedar sujetos al régimen español
sobre apellidos, no puede interpretarse en el
sentido de permitir la conservación de un solo
apellidos. Pues bien, exactamente por esta
misma razón no puede accederse a la pretensión del recurrente, ya que la misma consiste
en conservar sus anteriores apellidos siendo
así que ambos proceden de la línea paterna,
en clara contradicción con los que para los
españoles resulta de nuestra legislación de
apellidos que está basada en la idea de duplicidad de apellidos y de duplicidad de líneas,
con arreglo al denominado principio de infungibilidad de las líneas paterna y materna,
en caso de determinación bilateral de la filiación por ambas líneas, principio que no se
excepciona ni siquiera en el ámbito de los
expedientes registrales de cambio de apellidos de la competencia de este Ministerio de
Justicia (vid. art. 59 n.º 3 L.R.C.).
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria,
desestimar el recurso y confirmar la calificación recurrida.
Madrid, 23 de mayo de 2007.-La Directora
General de los Registros y del Notariado,
Pilar Blanco-Morales Limones.

VI.13.
Resolución de 23 de mayo de 2007, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso
interpuesto contra providencia dictada por el Juez
Encargado del Registro Civil de M., en expediente sobre
inscripción de nacimiento con filiación matrimonial
(BOE de 15 de junio de 2007)
En el expediente sobre filiación matrimonial
en inscripción de nacimiento remitido a este
Centro en trámite de recurso por virtud del
entablado por los interesados, con adhesión
del Ministerio Fiscal, contra providencia del
Juez Encargado del Registro Civil de M.

HECHOS
1. Mediante comparecencia efectuada en el
Registro Civil de M. el 20 de octubre de
2006, Doña D., de nacionalidad colombiana,
de estado civil casada, acompañada de Don
P., de nacionalidad colombiana, promovieron
la inscripción de nacimiento de su hija D.
nacida el 13 de octubre de 2006 en M., manifestando la promotora que hasta hace dos
meses ha convivido con su esposo, Don M.,
pero que actualmente no mantiene relación de
ningún tipo con él, ni conoce su paradero.
Los promotores aportaron informe de investigación biológica de paternidad realizado por
un laboratorio de genética. En esa misma
fecha se formalizó el acta de reconocimiento
de los promotores reconociendo la filiación
no matrimonial de su hija en común.
2. La Juez Encargada del Registro Civil
dicto providencia con fecha 26 de octubre de
2006 disponiendo que, no obstante el reconocimiento de filiación paterna no matrimonial realizado y la documental aportada del
laboratorio, había que estimar que no había
quedado destruida la presunción de paternidad matrimonial establecida en el artículo
116 del Código civil, por lo que se debía

requerir a la interesada, para que aportara
cer-tificado de matrimonio, o en su caso las
menciones de identidad de su esposo, a fin
de practicar la inscripción de nacimiento de
la menor con filiación paterna y materna no
matrimonial.
3. Notificada la providencia a los interesados,
éstos interpusieron recurso ante la Dirección
General de los Registros y del Notariado,
solicitando que se reconociera la filiación
paterna del promotor, ya que se había acreditado la verdad biológica de la realidad que
se pretendía registrar, así como, se recibiera
declaración del marido de la promotora, que
actualmente se encontraba en un centro penitenciario.
4. De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal que se adhirió al
mismo, ya que en el presente caso, con la
prueba biológica aportada, había quedado
desvirtuada la presunción de paternidad matrimonial. La Juez Encargada del Registro
Civil acordó la remisión del expediente a la
Dirección General de los Registros y del
Notariado, informando que debía inscribirse
la filiación paterna matrimonial, sin perjuicio
de que los legitimados puedan, en la vía
judicial oportuna, ejercitar las acciones de
impugnación de la filiación matrimonial y de
reclamación de la paternidad no matrimonial
oportunas.
5. La Juez Encargada dictó providencia con
fecha 9 de enero de 2007, para que se procediese a efectuar la inscripción de nacimiento
de la menor, con filiación matrimonial y los
apellidos C. O.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
I
Vistos los artículos 69, 113, 116, 129, 136,
1250 y 1251 del Código civil, 1 de la Ley
Catalana de Filiaciones de 27 de abril de
1991; 28 y 42 de la Ley del Registro Civil;
166 y 185 del Reglamento del Registro Civil;
la Circular de 2 de junio de 1981, y las Resoluciones de 19 de enero, 28-2.ª de septiembre, 23 de octubre y 30 de noviembre de
1995, 10 de febrero y 26 de septiembre de
1996, 27-2.ª de mayo y 18 de noviembre de
1997, 27-1.ª de marzo de 1998; 22-3.ª de abril
y 20-4.ª de septiembre de 2002; 17 de abril
y 25-3.ª de junio de 2003; 31-1.ª de enero de
2004; 25-1.ª de noviembre y 9-1.ª de diciembre de 2005.
II
Cuando se pretende inscribir por declaración
dentro de plazo el nacimiento de un hijo no
matrimonial de madre casada, el Encargado,
por las razones apuntadas en la Circular de 2
de Junio de 1981 (apartado I, letra B), debe
hacer uso de las facultades que en la calificación le confiere el artículo 28 de la Ley del
Registro Civil y realizar en el plazo de diez
días las comprobaciones oportunas, con audiencia, si es posible, de los cónyuges o de sus
herederos, a fin de cerciorarse de que el nacimiento ha ocurrido pasados trescientos días
desde la separación legal o de hecho de los
cónyuges. Estas comprobaciones son necesarias a los efectos de demostrar que no entra en
juego la presunción de paternidad del marido
de la madre (cfr. art. 116 C.c.). El criterio de
esa Circular se ha visto confirmado por el
artículo 185 del Reglamento del Registro
Civil, el cual en su última redacción recoge
literalmente la declaración final 3.ª de la repeti-da Circular. Así, para impedir la inscripción
de la filiación matrimonial presumida legalmente (cfr. arts. 69, 113 y 116 C.c.) no basta
con que la esposa se oponga y acredite con un
informe médico la no paternidad de su marido,

sino que ha de demostrar que el nacimiento ha
acaecido pasados trescientos días desde la
separación de los cónyuges.
III
En el presente caso, se pretende por los promotores inscribir, con filiación no matrimonial, el nacimiento de una niña siendo el
estado civil de la madre el de casada. La
inscripción de nacimiento se había instado
por la madre y por quien manifiesta ser el
padre biológico de la nacida que, además,
había reconocido a ésta como hija suya ante
la Encargada del Registro Civil. Ésta, teniendo en cuenta que la madre declaró en comparecencia ante la Juez Encargada que desde
hacía dos meses no convivía con su marido y
que desconocía su paradero, dictó providencia de fecha 20 de octubre de 2006 acordando
la suspensión de la inscripción a fin de practicar las comprobaciones complementarias
previas a la calificación a que se refiere el
artículo 28 de la Ley del Registro Civil, y,
una vez realizadas tales comprobaciones, por
otra providencia posterior, de 26 del mismo
mes, estimó acreditada la filiación materna y
la situación de casada de la madre y, aunque
los interesados habían presentado informe de
investigación biológica de paternidad de la
que resultaba que no era el marido, sino el
co-promotor de este expediente el padre de la
nacida, acordó que procedía inscribir a la
menor con filiación matrimonial por no estar
destruida la presunción del artículo 116 Cc. A
tal efecto requería previamente a la madre
para que facilitase los datos del matrimonio o
de identidad de su esposo, previniéndole que
de no facilitarlos se inscribiría como hija
matrimonial. Esta providencia de 26 de octubre de 2006 es la que constituye el objeto del
presente recurso.
IV
Por tanto, la cuestión que se discute en las
presentes actuaciones es la filiación, matrimonial o no, que debe figurar en la inscrip-
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demostrado la falta de convivencia durante
los trescientos días anteriores a dicho momento, es forzoso presumir la convivencia
entre los cónyuges que establece el artículo
69 Cc y, por tanto, la filiación matrimonial de
la nacida, sin que la declaración de la madre,
el reconocimiento efectuado por quien dice
ser su padre biológico ni la prueba de investigación de paternidad aportada, sean suficientes para considerar destruida la referida
presunción. Esta prueba de paternidad biológica, que sirve de base al Ministerio Fiscal
para dar por destruida la presunción de paternidad matrimonial, podría ser suficiente en el
ámbito de un procedimiento judicial por las
garantías procesales que dicha vía proporciona, entre ellas las relacionadas con el derecho
de defensa del marido, pero no en esta del
expediente gubernativo. Lógicamente, lo que
antecede se entiende sin perjuicio de que los
interesados en vía judicial puedan ejercitar
las acciones pertinentes para impugnar la
filiación matrimonial acordada.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria:
1.º Desestimar el recurso y confirmar el auto
apelado
2.º Dejar a salvo la impugnación judicial de
la filiación matrimonial por los legitimados al
efecto.

Puesto que en este caso la madre había declarado que desde hacía solo dos meses desconocía el paradero de su marido y no se ha

Madrid, 23 de mayo de 2007.-La Directora
General de los Registros y del Notariado,
Pilar Blanco-Morales Limones.

ción de la nacida cuando existiendo el matrimonio de la madre se declara que el padre no
es el marido sino un tercero que ha reconocido a la hija como tal. La solución que deba
adoptarse exige que, previamente, se determine si la presunción de paternidad matrimonial (cfr. art. 116 Cc) queda o no destruida
con la aportación de una prueba de investigación biológica de paternidad de la que resulta
que no es el marido el padre del nacido.
V
A estos efectos hay que tener en cuenta que,
si la madre es casada y el alumbramiento ha
tenido lugar antes de transcurridos trescientos
días desde la separación legal o de hecho de
los cónyuges, es obligado inscribir la filiación
matrimonial, dada la fuerza probatoria (cfr.
art. 113 C.c.) de la presunción de paternidad
del marido de la madre del artículo 116 del
Código civil y mientras no llegue a desvirtuarse la eficacia probatoria de tal presunción
(cfr. arts. 386 L.E.C.). Desde el momento en
que se solicita la inscripción de una filiación
está cumplido el requisito exigido para admitir como prueba la presunción de paternidad
del marido (cfr. arts. 113 C.c. y 2 L.R.C.).
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VI.14.
Resolución de 23 de mayo de 2007, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso
interpuesto contra acuerdo dictado por el Juez Encargado
del Registro Civil Central, en el expediente sobre
inscripción de matrimonio celebrado en extranjero sin
disolución de anterior
(BOE de 16 de junio de 2007)
En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de
recurso por virtud del entablado por el interesado contra acuerdo del Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS
1. Mediante comparecencia efectuada en el
Registro Civil de L. el 9 de marzo de 2005,
Don J., nacido en V. el 20 de abril de 1929,
de nacionalidad española, y domiciliado en
V., solicitó la inscripción de su matrimonio
celebrado en C. (Venezuela) el 24 de octubre
de 1969 con Dña. C., nacida en V. el 8 de
julio de 1934, de nacionalidad española.
Acompañaba con la solicitud los siguientes
documentos: declaración de datos para la
inscripción, y certificado de matrimonio; y
volante de empadronamiento, certificado de
nacimiento, y de matrimonio anterior, en el
que consta inscripción de sentencia de divorcio dictada el 4 de abril de 1987, correspondiente al interesado.
2. Remitida la documentación al Registro
Civil Central, el Encargado del Registro Civil
dictó acuerdo con fecha 26 de mayo de 2005
denegando la inscripción de matrimonio, ya
que el matrimonio se celebró teniendo el
contrayente un matrimonio anterior en vigor,
constando en el acta aportada que éste se
disolvió por sentencia de divorcio dictada con
fecha 4 de abril de 1987, mientras que el
matrimonio que se pretendía inscribir consta-

ba haberse celebrado el 24 de octubre de
1969, mucho antes de disolverse el anterior.
3. Notificado el Ministerio Fiscal y el promotor, éste formuló recurso, ya que el divorcio de su primer matrimonio tuvo lugar mediante sentencia de fecha 12 de noviembre de
1968, por lo que cuando contrajo su actual
matrimonio se encontraba divorciado en
Venezuela. Aportaba copia de la sentencia
dictada por la Corte Superior Primera en lo
Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado M. (Venezuela) de fecha 12 de noviembre de 1968, por
la que se declaraba disuelto el matrimonio
por divorcio.
4. Notificado el Ministerio Fiscal, éste estimó
que procedía confirmar el acuerdo impugnado por sus fundamentos. El Encargado del
Registro Civil Central remitió lo actuado a la
Dirección General de los Registros y del
Notariado, informando que a su juicio no
habían sido desvirtuados los razonamientos
jurídicos que aconsejaron dictar tal resolución, entendiendo que ésta debía ser confirmada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I
Vistos los artículos 46, 65, 73, 89 y 107 del
Código Civil; 73, 76 y 97 de la Ley del Registro Civil; 256, 257, 264 y 342 del Reglamento del Registro civil y las Resoluciones
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de 1-2.ª y 19-1.ª de febrero, 15-1.ª y 27-2.ª de
junio, 4 de julio, 4-8.ª de septiembre y 2-1.ª y
23-3.ª de noviembre y 4-5.ª de diciembre de
2002, 10-3.ª de septiembre de 2003 y 15-1.ª
de enero de 2004.
II
El matrimonio celebrado por españoles en el
extranjero según la «lex loci» es inscribible
siempre que no haya dudas de la realidad del
hecho y de su legalidad conforme a la ley
española. Esta legalidad, que constituye principio básico del Registro Civil, no concurre en
el presente caso, puesto que el interesado, de
nacionalidad española, contrajo matrimonio
civil en Venezuela el 24 de octubre de 1969,
fecha en la que se encontraba ligado por matrimonio canónico previo celebrado en España
el 25 de octubre de 1956, cuya disolución tuvo
lugar mediante sentencia de divorcio dictada
por la Audiencia Territorial de La Coruña de 4
de abril de 1987, dictada en apelación. Es
decir, que cuando se contrajo el matrimonio
cuya inscripción se pretende, no estaba disuelto el anterior, existiendo, por tanto, impedimento de ligamen que no hacía posible su
celebración (cfr. art. 46.2.º C.C) y que, consecuentemente, provocaba la nulidad del matrimonio celebrado, por lo que éste no puede ser
inscrito.

da por un Tribunal venezolano, en concreto la
Corte Superior Primera en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito
Federal Fdo. M., de fecha 12 de noviembre
de 1968, según así resulta de la propia certificación de matrimonio que se pretende inscribir y, por tanto, con carácter previo a la celebración de segundo enlace matrimonial. Pero
con ser este alegato cierto en su base fáctica,
no lo es en su consecuencia jurídica. En
efecto, aunque aquel primer matrimonio
español fue disuelto por una sentencia venezolana de divorcio de noviembre de 1968, lo
cierto es que no se ha obtenido el necesario
«exequatur» de esta sentencia ante el Tribunal Supremo español o ante el Juez de Primera Instancia (cfr. arts. 107, II, C.c. y 955 de la
L.R.C. de 1881, en su redacción dada por Ley
62/2003, de 30 de diciembre, y 83 y 265, II,
R.R.C.), imprescindible para que ese divorcio
extranjero surta efectos en el Ordenamiento
español. La necesidad del «exequatur» se
mantiene por el momento (cfr. disposición
derogatoria única, apartado 1, excepción 3.ª,
de la actual Ley de Enjuiciamiento Civil) y la
inscripción del nuevo matrimonio no es posible por subsistir formalmente el impedimento
de ligamen (cfr. art. 46-2.ª C.c.).
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria,
desestimar el recurso y confirmar la calificación recurrida.

III
Alega el recurrente que su primer matrimonio
había sido disuelto mediante sentencia dicta-

Madrid, 23 de mayo de 2007.-La Directora
general de los Registros y del Notariado,
Pilar Blanco-Morales Limones.

VI.15.
Resolución de 23 de mayo de 2007, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso
interpuesto contra auto dictado por el Juez Encargado del
Registro Civil Central, en expediente sobre inscripción de
nacimiento fuera de plazo con marginal de pérdida de la
nacionalidad española
(BOE de 16 de junio de 2007)
En las actuaciones sobre inscripción de nacimiento fuera de plazo remitidas a este Centro
en trámite de recurso, en virtud del entablado
por la promotora contra Auto del Sr. Juez
Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS
1. El 17 de octubre de 2005 DÑA B., nacida
el 10 de agosto de 1948 en G. (Cuba), de
nacionalidad cubana y con domicilio en B.,
representada por abogado en ejercicio, dirigió
instancia al Sr. Juez Encargado del Registro
Civil Central solicitando la inscripción de su
nacimiento como española nacida en el extranjero, basándose en que su madre ostentaba dicha nacionalidad española en el momento del nacimiento de la promotora, habiéndola perdido al dejar de estar sujeta a la
patria potestad de sus padres el 16 de julio de
1949 según el artículo 18 del Código Civil
vigente entonces. Como fundamento a su
solicitud aportó los siguientes documentos:
Certificado municipal de empadronamiento
en B., certificado cubano de nacimiento,
certificado literal original de nacimiento de
Dña. A., madre de la promotora, expedido
por el Registro Civil Central con anotación
marginal de recuperación de la nacionalidad
española en fecha 23 de marzo de 1999,
certificado literal de ciudadanía exponiendo
que Don J., padre de la madre de la promotora (abuelo materno de la promotora), español
de origen había obtenido la nacionalidad

cubana, renunciando a la española el 9 de
febrero de 1952.
2. El 12 de diciembre de 2005 el Sr. Juez
Encargado del Registro Civil Central dictó
Acuerdo denegando la inscripción de nacimiento con anotación marginal de pérdida de
la nacionalidad española solicitada por la
promotora porque en la fecha del nacimiento
de la interesada, la madre no trasmitía la
nacionalidad española y por tanto no nació
española sino cubana, al seguir la nacionalidad del padre. Tampoco podría acogerse a la
opción prevista en el artículo 20.1.b) del
Código Civil porque ninguno de los padres
nació en España.
3. Notificado el Acuerdo anterior a la promotora, ésta interpuso recurso con fecha de
entrada en el Registro Civil Central el 20 de
enero de 2006 solicitando la revocación del
Acuerdo denegatorio y la inscripción de
nacimiento con marginal de pérdida de la
nacionalidad española solicitada por la promotora.
4. De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal que interesó el cumplimiento del Acuerdo recurrido por sus
propios fundamentos. El Sr. Juez Encargado
del Registro Civil Central informó que, a su
juicio, no habían sido desvirtuados los razonamientos jurídicos que habían aconsejado
dictar la resolución recurrida, por lo que
entendía que debía confirmarse la misma,
ordenando la remisión del expediente a la
Dirección General de los Registros y del
Notariado para su resolución.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
I
Vistos los artículos 17, 20 y 21 del Código
civil (Cc) en su redacción originaria; 15, 16,
23 y 46 de la Ley del Registro Civil (LRC);
66, 68 y 226 a 229 del Reglamento del Registro Civil (RRC); y las Resoluciones de 12 de
julio de 1993 y 7-2.ª de septiembre de 2001.
II
Se pretende por la interesada, nacida en Cuba
en 1948, que se practique inscripción de su
nacimiento fuera de plazo con anotación
marginal de pérdida de la nacionalidad española, por ser hija de madre española, lo que
se deniega por el Registro Civil Central.
III
Es obvio que para que pueda practicarse la
inscripción de nacimiento de la interesada y
anotarse marginalmente la pérdida de la
nacionalidad española es preciso probar
suficientemente que en un momento anterior
se ha ostentado «de iure» dicha nacionalidad
y que posteriormente se ha perdido. En el
Registro Civil han de hacerse constar los
hechos inscribibles que afecten a los españoles, aunque determinen la pérdida de su
condición de tales o hayan acaecido antes de
adquirirla (cfr. art. 15 LRC y 66-I RRC).

Pues bien en el presente caso no se considera probada la nacionalidad española de la
interesada ni que ésta la hubiese poseído
anteriormente de manera que pueda anotarse
su pérdida. La madre, nacida en Cuba en
1926, recuperó la nacionalidad española en
1999, pero no consta, y era necesario acreditarlo, que al tiempo del nacimiento de la
promotora poseía dicha nacionalidad por no
haberla, aún, perdido por adquisición o
asentimiento voluntario de la cubana (cfr.
art. 20 y 21 Cc, redacción originaria). Además, el principio de unidad familiar que
regía en el ámbito de la nacionalidad en la
redacción originaria. del Código Civil, centrada en el padre como titular de la patria
potestad (cfr. 17 y 18), determinada la atribución de la nacionalidad de éste como
determinante del estatuto personal y de la
nacionalidad de la interesada, sin que pueda
darse por acreditado que siguió también la
supuesta nacionalidad española de la madre
sin justificar que ésta ostentó en algún momento la patria potestad sobre la hija (cfr.
art. 154 Cc originario).
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria,
desestimar el recurso y confirmar el acuerdo
apelado.
Madrid, 23 de mayo de 2007.-La Directora
general de los Registros y del Notariado,
Pilar Blanco-Morales Limones.

VI.16.
Resolución de 30 de mayo de 2007, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso
interpuesto contra auto dictado por Encargado del
Registro Civil Consular, en expediente sobre cancelación
de la inscripción de nacimiento
(BOE de 2 de agosto de 2007)
En el expediente sobre cancelación de la
inscripción de nacimiento remitido a este
centro en trámite de recurso por virtud del
entablado por la promotora, contra el auto
dictado por el Encargado del Registro Civil
de R. (Argentina).

alegando no haber tenido conocimiento de la
instrucción del mismo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I

HECHOS
1. Mediante comparecencia en el Consulado
General de España en R. el 11 de septiembre
de 1996, D.ª H., nacida en R. (Argentina),
solicitó la recuperación de la nacionalidad
española que había ostentado por razón de
matrimonio con ciudadano español.
2. El Encargado del Registro Civil Consular
instruyó expediente de oficio para cancelar la
inscripción de nacimiento de la interesada por
haber sido practicada en virtud de título manifiestamente ilegal. Comunicada la resolución al Ministerio Fiscal y a la interesada
mediante correo certificado y publicación
simultánea de edicto, ésta no presentó alegaciones en el plazo establecido. El Ministerio
Fiscal informó en sentido favorable a la cancelación de la inscripción.
3. El Encargado del Registro Civil Consular
dictó auto con fecha de 28 de agosto de 2006
acordando la cancelación, mediante inscripción marginal, de la inscripción de nacimiento de la promotora.
4. Notificado el auto a la interesada, ésta
interpuso recurso ante la Dirección General
de los Registros y del Notariado solicitando
la nulidad del expediente de cancelación,

Vistos los artículos 20 del Código; 15, 16, 24,
26 y 95 de la Ley del Registro Civil; 66, 68,
94, 163, 164, 297, 298 y 342 del Reglamento
del Registro Civil y Resoluciones de 25-4.ª
de octubre de 2004 y 19-4.ª de diciembre de
2005.
II
La interesada, nacida en Argentina en 1953,
había comparecido ante el Registro Civil de
R. (Argentina) instando la recuperación de
la nacionalidad española adquirida, según
manifestaba, por consecuencia de haber
contraído matrimonio con un español en
1973. El artículo 21 del Código civil, en la
redacción dada por la Ley de 15 de julio de
1954, disponía que la extranjera que contrajera matrimonio con un español adquiría la
nacionalidad de su marido. Posteriormente,
el 9 de agosto de 2006 por el Encargado de
dicho Registro se acuerda de oficio instruir
expediente para cancelar la inscripción de
nacimiento de la interesada por haber sido
inscrito su nacimiento en el citado Registro
Civil en virtud de un título manifiestamente
ilegal, circunstancia que, según escrito dirigido a la interesada el 14 de agosto de 2006,
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se había advertido en una revisión casual en
la que se detectaron ciertas disparidades
entre su partida de nacimiento y las normas
del Código civil reguladoras de la nacionalidad. Alega la interesada en el recurso que no
fue en ningún momento notificada de la
incoación de este expediente de cancelación,
pero obran en el expediente los justificantes
de las notificaciones dirigidas al domicilio
de la interesada que ésta había hecho constar
en el Registro y la practicada por edicto en
la sede de dicho Registro. Con fecha de 28
de agosto de 2006 el Encargado dicta auto
acordando la cancelación de la inscripción
de nacimiento de la interesada «por haberse
practicado basándose en título manifiestamente ilegal». Este auto es el que constituye
el objeto del presente recurso.
III
No consta de manera expresa ni puede deducirse del expediente, cuales fueron las disparidades existentes entre la inscripción de
nacimiento de la promotora y las normas del
Código civil que regulan la nacionalidad.
Igual sucede con el título manifiestamente
ilegal que sirvió de base a dicha inscripción
de nacimiento y que ahora justifica su cancelación. El conocimiento de ese título se considera necesario para resolver el recurso y
hay que presumir que su desconocimiento
habrá producido en la interesada una situación de indefensión que por sí sola obligaría
ya a retrotraer las actuaciones al momento y
trámites oportunos para que, aunque ya lo
fue, sea nuevamente notificada la interesada
de la incoación del expediente de cancelación
y vistas sus alegaciones se dicte auto razonado en el sentido que resulte procedente. Así
lo impone la necesidad de evitar que se genere una situación de indefensión al interesado,
para lo cual se hace necesario que la resolución contenga los extremos básicos que permitan a aquél conocer y evaluar cuales han
sido los presupuestos en los que la autoridad

que ha dictado el auto, en este caso el Encargado del Registro Civil Consular, ha apoyado
y encontrado fundamento para su decisión.
Nos encontramos aquí, pues, ante la necesidad de motivación jurídica suficiente como
expresión del principio de «interdicción de la
arbitrariedad de los poderes públicos», que ha
encontrado consagración constitucional en el
artículo 9.3 de nuestro Carta Magna, toda vez
que, como ha señalado el Tribunal Supremo,
los actos no motivados se tienen por arbitrarios (vid. Sentencias de 30 de junio de 1982 y
15 de octubre y 29 de noviembre de 1985).
La motivación es, pues, una garantía del
derecho de defensa mediante el cual se puede
comprobar que la resolución dada al caso es
consecuencia de una exigencia racional del
Ordenamiento jurídico, y no fruto de la arbitrariedad (vid. Sentencia del Tribunal Constitucional de 165/1993). Esta necesidad de
motivación de las decisiones jurídicas se
incrementa en relación con los actos que
limiten los derechos subjetivos o los intereses
legítimos de los ciudadanos cualquiera sea el
procedimiento en que se dicten y constituyen,
además, una exigencia formal y material de
los autos denegatorios, según se desprende de
los artículos 208.2 y 209.3.ª de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, aplicable a este ámbito
registral en razón de la aplicabilidad supletoria de las normas procesales civiles que ordena el artículo 16 del Reglamento del Registro
Civil.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria:
1. Dejar sin efecto el auto apelado.
2. Retrotraer las actuaciones para que previa
notificación a la interesada de la incoación
del expediente de cancelación de su inscripción de su nacimiento y vistas sus alegaciones, si las presentare, se dicte auto razonado
en el sentido que proceda.
Madrid, 30 de mayo de 2007.-La Directora
General de los Registros y del Notariado,
Pilar Blanco-Morales Limones.

VI.17.
Resolución de 30 de mayo de 2007, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso
interpuesto contra auto dictado por Juez Encargada del
Registro Civil, en expediente sobre denegación de
modificación apellidos de hijos
(BOE de 3 de agosto de 2007)
En el expediente sobre rectificación de errores en inscripción de nacimiento, remitido a
este Centro en trámite de recurso en virtud
del entablado por el interesado contra auto de
la Juez Encargada del Registro Civil de M.

HECHOS
1. Mediante escrito de fecha 15 de mayo de
2006 presentado en el Registro Civil de M.,
Don M. solicita rectificar las partidas de nacimiento de los hijos, donde constan como apellidos B. B. cuando lo correcto es B. Y. Adjunta como documentación: Libro de Familia,
certificado de nacimiento de los hijos y certificado de nacimiento de su esposa.
2. Ratificado el interesado, el Ministerio
Fiscal se opone a lo solicitado ya que la madre de los menores no ha comparecido como
interesada a fin de manifestar si está de
acuerdo en los cambios de identidad que el
padre ha solicitado, ni ha acreditado por otros
documentos de identidad marroquíes el momento y la necesidad del cambio de su apellido.
3. Con fecha 19 de junio de 2006, la Juez
Encargada del Registro Civil de M. dicta auto
mediante el cual deniega la rectificación
solicitada en base a que a la vista de las pruebas presentadas se estima que no está probado el error denunciado en el sentido instado
por el promovente, dado que el padre solicita
como si se tratara de un error, que sus hijos
tengan de segundo apellido el nuevo apellido
de su madre, su patronímico, que es Y., como

inicialmente se acredita en el expediente por
una certificación marroquí de concordancia,
aún cuando en toda la documentación española figura con su apellido anterior B., si bien
no ha comparecido la madre al objeto de
manifestar su conformidad sobre los extremos alegados por el padre, ni se ha acreditado
por otros documentos de identidad marroquíes el momento y la necesidad del cambio
de apellido.
4. Notificado el interesado éste interpone
recurso ante la Dirección General de los
Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la rectificación del error.
5. De la interposición del recurso se da traslado al Ministerio Fiscal que se opone al
recurso. La Juez Encargada del Registro Civil
remite el expediente a la Dirección General
de los Registros y del Notariado para su
resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I
Vistos los artículos 2, 57, 60 y 93 de la Ley
del Registro Civil (LRC); 12, 205, 206, 217,
218, 342 y 365 del Reglamento del Registro
Civil (RRC); y las Resoluciones de esta Dirección General, entre otras, de 17-1.ª y 7.ª y
27-2.ª de mayo, 13-2.ª de junio y 1-4.ª de
julio de 2003; 24-1.ª de febrero, 24-1.ª de
junio y 9 de julio de 2004; 22-2.ª de junio de
2005; 27-4.ª de marzo y 12-1.ª de abril de
2006.
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II
Se solicita por el promotor la rectificación de
los apellidos maternos de sus hijos «B.» o
«B.» por el de «Y.», patronímico actual de la
madre. La solicitud es denegada por auto
dictado por la Juez Encargada del Registro
Civil, auto que constituye el objeto del presente recurso.
III
Los apellidos de una persona son en su inscripción de nacimiento una mención de identidad (cfr. art. 12 RRC), por lo que, si se
demuestra que han sido consignados erróneamente, cabe su rectificación por expediente gubernativo con apoyo en el artículo
93-1.º de la Ley.
IV
Para que pueda rectificarse un error del Registro, es necesario que quede acreditada su
existencia y, esto, no se ha producido en el
presente caso, puesto que, según se deduce
del expediente, en la inscripción de nacimiento de los hijos del interesado que acaecieron en M., de madre marroquí, se hicieron
constar los apellidos que correspondían conforme a la legislación española. Con posterioridad, la madre ha cambiado su apellido,
siendo ahora el materno el de Y., pero cuando

se practicaron las inscripciones el apellido de
la madre era el que se hizo constar en aquel
momento, «B. o B.» y no se cometió error
alguno que deba ser rectificado.
V
En todo caso ha de quedar a salvo el expediente, distinto, de cambio de apellidos de la
competencia del Ministerio de Justicia (cfr.
arts. 57 L.R.C. y 205 y 207 RRC), –hoy, por
delegación, de esta Dirección General (Orden
JUS/345/2005, de 7 de febrero)– que se instruye en el Registro Civil del domicilio (cfr.
art. 365 RRC), si concurren los requisitos
necesarios para que el cambio pueda ser autorizado. Dicho expediente puede ser promovido
por los hijos mayores de edad y los que aún no
la han alcanzado deben acreditar el cambio de
apellido de la madre y manifestarlo al Registro
Civil, a los efectos prevenidos en el artículo
217 RRC, conforme al cual todo cambio de
apellidos alcanza a los sujetos a la patria potestad y también a los demás descendientes
que expresamente lo consientan.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria,
desestimar el recurso y confirmar el auto
apelado.
Madrid, 30 de mayo de 2007.-La Directora
General de los Registros y del Notariado,
Pilar Blanco-Morales Limones.

VI.18.
Resolución de 31 de mayo de 2007, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso
interpuesto contra auto dictado por Juez Encargada de
Registro Civil, en el expediente sobre denegación de
inscripción de matrimonio celebrado en el Consulado de
Marruecos
(BOE de 3 de agosto de 2007)
En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de
recurso, por virtud del entablado por los
interesados, contra auto de la Juez Encargada
del Registro Civil de M.

HECHOS
1. Mediante escrito presentado en el Registro
Civil Central el 7 de junio de 2005, Doña F.
nacida el 1 de enero de 1965 en T. (Marruecos), de nacionalidad española promueve los
trámites pertinentes para que su matrimonio
celebrado en el Consulado del Reino de Marruecos en M. el 7 de enero de 1994 con Don
K. de nacionalidad marroquí, se inscriba en el
Registro Civil Español. Se acompañaba la
siguiente documentación: certificado de
matrimonio, certificado de nacimiento, volante de empadronamiento de la interesada y
certificado de nacimiento del interesado.
2. Recibida la documentación en el Registro
Civil de M. por ser de su competencia, el
Ministerio Fiscal nada tiene que oponer a lo
solicitado. La Juez Encargada del Registro
Civil de M. dicta auto con fecha 13 de febrero de 2006 mediante el cual deniega la inscripción del matrimonio solicitado por la
interesada, por no haberse celebrado con las
formalidades legalmente exigidas.
3. Notificada la resolución al Ministerio
Fiscal y a los interesados, el interesado interpone recurso ante la Dirección General de los
Registros y del Notariado, solicitando que se

inscriba el matrimonio en el Registro Civil de
M.
4. De la interposición del recurso se dio
traslado al Ministerio Fiscal, que se reitera
en el informe emitido, sin perjuicio de recabar la certificación de la respectiva confesión religiosa acerca de la validez del matrimonio. La Juez Encargada ordena la remisión del expediente a la Dirección General
de los Registros y del Notariado para la
resolución del recurso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I
Vistos los artículos 9, 11, 49, 50, 65, 73 y 78
del Código civil; 23 y 73 de la Ley del Registro Civil; 85 y 256 del Reglamento del
Registro Civil; 22 y 31 del Convenio de
Viena de Relaciones Diplomáticas de 18 de
abril de 1961, 31 y 43 del Convenio de Viena
de Relaciones Consulares de 24 de abril de
1963; 1, 3 y 7 de la Ley 26/1992, de 10 de
noviembre por la que se aprueba el Acuerdo
de Cooperación entre el Estado Español y la
Comisión Islámica de España, la Instrucción
de 10 de febrero de 1993, y las Resoluciones
de 21 de septiembre de 1998 y 23-4.ª de
enero, 12-2.ª de mayo y 18-2.ª de octubre de
1999, 28-1.ª de mayo y 23-3.ª de octubre de
2001, 29-3.ª de septiembre de 2003 y 19-4.ª
de enero de 2004 y 7-1.ª de noviembre de
2005.
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II
Conforme establece hoy claramente el artículo 49 del Código civil, un español ha de
contraer matrimonio en España, bien ante el
Juez, Alcalde o funcionario señalado por el
mismo Código, bien en la forma religiosa
legalmente prevista. El matrimonio consular
que no es una forma válida si uno de los
contrayentes es español, de suerte que en tal
caso el matrimonio sería nulo por aplicación
del artículo 73-3.º del Código civil, puede por
el contrario ser contraído válidamente por dos
extranjeros en España, si así lo permite la ley
personal de cualquiera de ellos (cfr. al art. 50
del Código civil).
III
En efecto, el artículo 50 del Código civil,
respecto de los matrimonios celebrados en
España entre contrayentes extranjeros, establece una norma de conflicto con puntos de
conexión alternativos, favoreciendo la validez
formal del matrimonio, en cuya virtud del
matrimonio será válido si se ha contraído
«con arreglo a la forma prescrita para los
españoles o cumpliendo la establecida por la
Ley personal de cualquiera de ellos».
IV
En el presente caso el Encargado del Registro
Civil ha denegado la inscripción del matrimonio celebrado el 7 de enero de 1994 en el
Consulado de Marruecos en M. entre un
marroquí y una ciudadana de la misma nacionalidad, a la fecha de celebración del matrimonio, que adquirió posteriormente la nacionalidad española en 2003. La calificación del
Encargado, que sin duda alcanza a la comprobación de la existencia del requisito legal
sobre la forma válida de celebración del
enlace (cfr. arts. 65 C.c. y 256 R.R.C.), se ha
basado en el hecho de que habiéndose celebrado el matrimonio conforme al rito islámico, no ha intervenido en su celebración ningún dirigente religioso islámico perteneciente

a una comunidad islámica inscrita que forme
parte de la Comisión Islámica de España o de
alguna de las Federaciones Islámicas inscritas
integradas en esta Comisión, entendiendo que
queda sujeto a este requisito el reconocimiento de efectos civiles del matrimonio
islámico celebrado en España, conforme a lo
previsto por los artículos 1 n.º, 3 y 7 de la
Ley 26/1992, de 10 de noviembre, sobre
matrimonio religioso según el rito islámico,
recordando, además, que no puede oponerse a
la conclusión anterior el hecho de haberse
celebrado el matrimonio en el Consulado de
Marruecos en M. bajo el argumento de que
las Embajadas y Consulados extranjeros en
España gozan del privilegio de extraterritorialidad, ya que tales Embajadas y Consulados forman parte integrante del territorio
español, una vez que esa antigua ficción de la
extraterritorialidad ha sido sustituida en el
Derecho Internacional Público por los conceptos de inviolabilidad e inmunidad.
V
Sin embargo, un atento análisis de la situación arroja la conclusión de que la calificación anterior no puede ser mantenida. En
efecto, si bien no hay duda de que la nueva
regulación introducida por la Ley 26/1992, de
10 de noviembre, es aplicable a los matrimonios en forma religiosa islámica celebrados
en España cuando uno o ambos contrayentes
tienen la nacionalidad española, por el contrario se ha discutido qué es lo que ha de ocurrir
si ambos contrayentes son extranjeros, pues
podría pensarse que el artículo 50 del Código
Civil, en cuanto autoriza a los extranjeros a
acogerse a las formas matrimoniales previstas
por la ley personal de cualquiera de ellos, no
ha quedado afectado por la citada Ley
26/1992. Esta es precisamente la interpretación que se desprende de la Instrucción de
esta Dirección General de 10 de febrero de
1993. En consecuencia, si se tiene en cuenta
que aquel artículo concede una opción a los
extranjeros para celebrar el matrimonio en
España «con arreglo a la forma prescrita para

VI .

los españoles o cumpliendo la establecida por
la ley personal de cualquiera de ellos», ha de
estimarse que esta opción subsiste y que
incluso se ha ampliado porque la forma prescrita para los españoles comprende hoy no
sólo la forma civil o la religiosa canónica,
sino las formas religiosas previstas por los
Acuerdos con las confesiones religiosas (lo
afirmado vale también para los casos de los
matrimonios religiosos según el rito evangélico y según la normativa israelita: vid. leyes
24/1992 y 25/1992, de 10 de noviembre).
Consiguientemente los contrayentes extranjeros tienen dos opciones, bien, como hasta
ahora, celebrar su matrimonio en España en
la forma religiosa admitida por la ley personal de alguno de ellos (caso en el que la
inscripción en el Registro Civil requerirá la
comprobación de los requisitos sustantivos
exigidos por el artículo 65 del Código, a
través de los medios que señalan los artículos
256 y 257 del Reglamento del Registro Civil)
o bien, aunque esa forma religiosa no esté
permitida por la ley personal de ninguno de
los contrayentes, podrán acogerse al sistema,
permitido para los españoles, de los artículos
séptimos de los repetidos Acuerdos. En el
caso de la primera opción, la situación es la
misma que la que existía antes de la entrada
en vigor de la Ley 26/1992, periodo en el que
los matrimonios religiosos por rito islámicos
ya constituían formas válidas de celebración
para la legislación anterior y así ocurría si se
habían celebrado en el extranjero de acuerdo
con la lex loci (cfr. arts. 49 fine Cc y 256.3.º
RRC, así como la Resolución de 25 de noviembre de 1978) o si se habían celebrado en
España, siendo ambos contrayentes extranjeros, y si esa forma era una de las admitidas
por la ley personal de cualquiera de ellos (cfr.
arts. 50 CC y 256.4.º RRC y las Resoluciones
de 18 de septiembre de 1981 y de 6 de mayo
de 1982), pero no alcanzaron a tener efectos
civiles, ni lo han conseguido ahora por las
nuevas leyes, tales matrimonios celebrados
en territorio español, siendo nacional español
uno o ambos contrayentes. Así se deducía del
artículo 59 del Código Civil y ha tenido
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ocasión de precisarlo doctrina reiterada de
este Centro directivo (cfr. Resoluciones de 17
de junio, 20 de agosto y 27 de septiembre de
1991 y 24 de junio y 24 de septiembre de
1992). Pero es que en el presente caso sucede
que ambos contrayentes son extranjeros en el
momento de la celebración del matrimonio.
Por tanto, aceptando la falta de cumplimiento
de la forma prescrita por el artículo 7 de la
Ley 26/1992 del matrimonio sobre el que
ahora se debate, su denegación no puede
sostenerse si concurrentemente no se alcanza
la conclusión de que tal matrimonio tampoco
ha llenado los requisitos formales previstos
por la ley personal de ninguno de los contrayentes, centrándose aquí las dudas en las
exigencias de la legislación marroquí.
VI
Centrado así el debate, el problema radica
en dilucidar si el matrimonio contraído lo ha
sido conforme a la forma religiosa prescrita
por la legislación marroquí, que corresponde
aplicar conforme al estatuto personal del
contrayente. Pues bien, en el presente caso
del acta matrimonial acompañada se desprende que dos «adules», en calidad de
testigos legalmente habilitados, acreditan la
emisión del consentimiento de los contrayentes, la intervención preceptiva del «wali»
o tutor matrimonial de la esposa y el pago de
la dote matrimonial. Consta, además, la
inscripción del acta matrimonial en el Registro local correspondiente (Registro de
Matrimonios del Consulado), prueba en este
caso de que el matrimonio se celebró en una
forma autorizada por la ley personal del
contrayente marroquí, conclusión que coincide con la que se desprende del conocimiento oficial de tal legislación adquirido
por este Centro Directivo, y de que, en consecuencia, el matrimonio ha producido
efectos desde su fecha (vid. Resolución de
16-3.ª de junio de 1997). Hay que recordar
que el Código de Familia marroquí («Mudawana») no impone la intervención preceptiva «ad solemnitatem» del cadí o ministro de
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culto, y que la presencia del fedatario público («adul») encargado de extender el acta o
documento oficial para la posterior anotación del matrimonio en el Registro público
competente, como forma «ad validitatem»,
ha quedado acreditada, según se ha visto, en
el presente caso.

Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria,
estimar el recurso y revocar el auto apelado.
Madrid, 31 de mayo de 2007.-La Directora
General de los Registros y del Notariado,
Pilar Blanco-Morales Limones.

VI.19.
Resolución de 4 de junio de 2007, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto
contra acuerdo dictado por Juez Encargado del Registro
Civil Central, en expediente sobre denegación de
inscripción de matrimonio
(BOE de 3 de agosto de 2007)
En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de
recurso por virtud del entablado por la interesada, con adhesión del Ministerio Fiscal,
contra auto emitido por el Juez Encargado del
Registro Civil Central.

HECHOS
1. Mediante escrito de fecha 11 de abril de
2005, Doña Y., nacida en Cuba, el 7 de octubre de 1983, y de nacionalidad española,
presentó en el Registro Civil Central solicita
la inscripción de su matrimonio celebrado en
Cuba el 5 de febrero de 2003 con Don R.
nacido en Cuba el 30 de abril de 1974 y de
nacionalidad cubana. Aportaban como documentación: certificado de matrimonio local,
certificado de nacimiento y certificado de
estado civil del interesado y certificado de
nacimiento, certificado de empadronamiento,
certificado de matrimonio y sentencia de
divorcio de la interesada.
2. El Juez Encargado del Registro Civil mediante acuerdo de fecha de 26 de abril de 2006
deniega la inscripción del matrimonio, toda
vez que el matrimonio se celebró teniendo el
contrayente un matrimonio anterior en vigor.
3. Notificados los interesados, la interesada
interpone recurso ante la Dirección General
de los Registros y del Notariado volviendo a
solicitar la inscripción del matrimonio alegando que la sentencia de divorcio señalaba
como fecha 3 de mayo de 2003 cuando en
realidad debía constar como fecha el 3 de

mayo de 2002, aporta prueba documental de
subsanación de error.
4. Notificado el Ministerio Fiscal, éste informa
que a la vista de la documentación aportada y al
quedar acreditada la subsanación del error del
acta notarial sobre fecha de disolución del
matrimonio anterior, se adhiere al recurso presentado interesando la estimación del mismo. El
Juez Encargado del Registro Civil remitió lo
actuado a la Dirección General de los Registros
y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I
Vistos los artículos 16 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos; 12 del
Convenio de Roma de 4 de Noviembre de
1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23
del Pacto Internacional de Nueva York de 19
de Diciembre de 1966 de derechos civiles y
políticos; la Resolución del Consejo de la
Unión Europea de 4 de diciembre de 1997
sobre las medidas que deberán adoptarse en
materia de lucha contra los matrimonios
fraudulentos; los artículos 10, 14 y 32 de la
Constitución; 3, 7, 45, 46, 49 y 73 del Código
civil (Cc); y 240, 246 y 247 del Reglamento
del Registro Civil (RRC); y las Resoluciones,
entre otras, de 19-3.ª de abril, 14-4.ª de mayo
y 5-2.ª y 31-8.ª de octubre de 2001 y 1-2.ª y
19-1.ª de febrero, 15-1.ª de junio y 4 de julio
de 2002; 20-3.ª y 24-3.ª de octubre de 2005; y
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27-1.ª de octubre de 2006, resolución de
Consulta de 6 de Marzo de 2007.
II
Se pretende la inscripción de un matrimonio
celebrado en Cuba conforme a «lex loci».
Consta en la certificación de la Registradora
del Palacio de los Matrimonios de S. (Cuba)
que el 5 de febrero de 2003 se autorizó la
formalización del presente matrimonio «que
se retrotrae al 30-7-2002».
La interesada había contraído anteriormente
otro matrimonio con un ciudadano cubano el
10 de enero de 2002. En el acta correspondiente, apartado de observaciones, figura que
dicho matrimonio se retrotrajo a la fecha del
20 de octubre de 2001 y, también, que quedó
disuelto el 3 de mayo de 2002, lo que se
contradice con el acta de divorcio, que también consta en el expediente, de fecha 3 de
mayo de 2003, en la que figura que con esta
fecha se declara su disolución. A la vista de
ello, si el matrimonio objeto de este expediente se formalizó en febrero de 2003 y el
anterior se disolvió después de esta fecha, es
evidente que aquel se celebró estando éste
subsistente y, por tanto, se hallaba afectado
por el impedimento de ligamen. Este ha sido
el criterio mantenido por el Juez Encargado
del Registro Civil Central en el auto por el
que se deniega la inscripción de este matrimonio y, consecuentemente, tratándose de un
hecho impeditivo y previo, no ha entrado a
analizar si reunía o no los restantes requisitos
necesarios para su inscripción y si se habían
cumplido los trámites exigibles.
En el recurso se alega que en el acta de divorcio existe un error en la fecha que afecta
al año, el cual no es 2003, sino 2002 y que,
subsanado el error, se comprueba que los
contrayentes no estaban afectados por impedimento de ligamen cuando se celebró el
matrimonio que se pretende inscribir. Pero
parece lo más lógico entender que el error no
se produjera en el acta de divorcio, sino en la
certificación de matrimonio del Registro
Civil local, puesto que este Registro tuvo que

tomar la fecha del acta de divorcio extendida
por la notaria de V. No obstante, se ha aportado acta de subsanación de dicho error.
Se aprecia también en el presente caso un
problema previo a la inscripción pretendida.
Se da la circunstancia de que la interesada
había adquirido la nacionalidad española por
opción en 1999 y, en consecuencia, era española al contraer su primer matrimonio en
enero de 2002 y siendo el matrimonio un
hecho que concierne al estado civil y sujeto a
inscripción cuando, como en este caso, afecta
a españoles (cfr. arts. 1 y 15 LRC), debió
haberse instado dicha inscripción antes de
intentar la de este segundo matrimonio, en
virtud del principio de concordancia del
Registro con la realidad (cfr. art. 26 LRC).
III
Además, respecto del documento que contiene la declaración de divorcio, ha de determinarse la forma y procedimiento en que podrá
ser reconocido y producir efectos en España,
como requisito previo a su inscripción en el
Registro Civil español, admitiendo que éste
sea competente por afectar el divorcio a un
español (cfr. art. 15 L.R.C.).
Dicho reconocimiento tropieza con una aparente dificultad ya que España no conoce ni
regula las formas o modalidades de divorcio
sin intervención judicial, propias del Derecho
cubano, por lo que el procedimiento que
prevé el artículo 107-II del Código Civil para
el reconocimiento de los efectos de las sentencias de separación y divorcio dictadas por
tribunales extranjeros por medio del «exequatur», antes ante el Tribunal Supremo, y ahora
ante el Juez de Primera Instancia español (cfr.
arts. 107, II, C.c. y 955 de la L.R.C. de 1881),
podría entenderse como no apropiado para su
aplicación a los supuestos de divorcios formalizados por Notarios extranjeros conforme
a la legislación local.
Sin embargo, se trata de una dificultad meramente aparente ya que tanto el Tribunal Supremo (cfr. Autos de 23 de febrero de 1999, 5
de octubre de 1999, 19 de febrero de 2002,

VI .
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etc.), como la Dirección General de los Registros y del Notariado han admitido la aplicabilidad en estos casos del procedimiento del
«exequatur» por analogía e identidad de razón
en atención a su finalidad. Así la Resolución
de este Centro Directivo de 14-5.ª de mayo de
2001 declara en su fundamento jurídico V que
«se hace necesario que dicho acuerdo de divorcio –privado, sujeto en este caso a la legislación rusa– sea declarado conforme con la
legislación española por medio del procedimiento legal oportuno y ello porque si es
necesario el «exequatur» tratándose de sentencias y resoluciones judiciales, con mayor razón
es necesario este requisito, cuando no ha intervenido tribunal alguno en el proceso de disolución del vínculo matrimonial».

los requisitos exigibles, una estimación del
recurso no habría supuesto automáticamente la práctica de la inscripción del
matrimonio, porque no están cumplidos los
requisitos y trámites necesarios para ello,
como son los de las respectivas audiencias
reservadas y por separado a los contrayentes. En tal caso, habría sido necesario retrotraer las actuaciones para que se practicasen dichas audiencias, fundamentales
para que el Juez Encargado pudiese adoptar
el acuerdo pertinente sobre la procedencia
o no de la inscripción.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria,
desestimar el recurso y confirmar el Acuerdo
apelado.

IV

Madrid, 4 de junio de 2007.-La Directora
General de los Registros y del Notariado,
Pilar Blanco-Morales Limones.

Aparte de lo que antecede, conviene tener
presente que aunque hubiesen concurrido
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VI.20.
Resolución de 4 de junio de 2007, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto
contra auto dictado por Encargado de Registro Civil
Consular, en el expediente sobre denegación de
inscripción de nacimiento
(BOE de 3 de agosto de 2007)
En el expediente sobre inscripción de nacimiento fuera de plazo remitido a este centro
en trámite de recurso por virtud del entablado
por la interesada, contra el auto dictado por el
Encargado del Registro Civil Consular de C.
(Venezuela).

HECHOS
1. Mediante comparecencia en el Consulado
General de España en C., D.ª C., nacida el 5
de mayo de 1983 en C. (Venezuela), solicitó
la inscripción de su nacimiento en el Registro
Civil Consular, alegando la nacionalidad
española de su padre, D. J., nacido en P.
2. El Encargado del Registro Civil Consular
dictó auto de denegación de la inscripción el
7 de agosto de 2006, por no considerar determinada en forma legal la paternidad de D.
J., ya que en el momento del nacimiento de la
interesada, la madre estaba casada con D. O.,
de quien no se separó de hecho hasta el 7 de
octubre de 1982 y de derecho hasta 1984. Por
tanto, de acuerdo con el art. 113 del Código
Civil, rige la presunción de paternidad del
marido en el momento del nacimiento y no es
posible practicar la inscripción si antes no se
ejercita la correspondiente acción de impugnación de aquélla.
3. Notificado el auto a la interesada, ésta
interpuso recurso el 19 de septiembre de 2006
ante la Dirección General de los Registros y
del Notariado solicitando la declaración de
legalidad de su filiación paterna y aportando,
con fecha de 1 de noviembre de 2006, el

resultado de la prueba biológica de paternidad a la que se sometieron D. J. y la propia
interesada.
4. El Canciller del Consulado General de
España en C., en funciones de Ministerio
Fiscal, emitió informe negativo sobre la solicitud de inscripción, al no aportar el recurso
ningún dato nuevo relevante sobre la determinación de la filiación de la recurrente. El Encargado del Registro Civil informó negativamente sobre el recurso presentado y remitió el
expediente a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I
Vistos los artículos 69, 113, 116 y 136 del
Código civil (Cc); 386 de la Ley del Enjuiciamiento Civil (LEC); 2 y 28 de la Ley del
Registro Civil (LRC); 183 y 185 del Reglamento del Registro Civil (RRC); la Circular
de 2 de junio de 1981, y las Resoluciones de
22 de mayo de 1997; 27-1.ª de marzo de
1998; 22-3.ª de abril y 20-4.ª de septiembre
de 2002; 17 de abril y 25-3.ª de junio de
2003; 31-1.ª de enero de 2004; 25-1.ª de
noviembre y 9-1.ª de diciembre de 2005.
II
Se pretende la inscripción de nacimiento de la
interesada, nacida en Venezuela el 5 de mayo
de 1983 e inscrita en el Registro local tres años
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más tarde, por quien en esta inscripción aparece
como padre de la misma. El nacimiento tuvo
lugar siendo constante el matrimonio de la
madre con otra persona –matrimonio disuelto
por sentencia de 12 de junio de 1984, dictada
por el Juzgado Superior en lo Civil de la circunscripción Judicial del Estado de Anzoátegui– y también antes de que transcurriesen
trescientos días desde la separación de hecho de
los cónyuges que, según prueba testifical recogida en la citada sentencia, se produjo el 7 de
octubre de 1982. Consecuentemente el Encargado ha denegado mediante auto la inscripción
de nacimiento, por estimar que no ha sido destruida la presunción de paternidad establecida
en el artículo 116 Cc, según el cual, «se presumen hijos del marido los nacidos después de la
celebración del matrimonio y antes de los trescientos días siguientes a su disolución o a la
separación legal o de hecho de los cónyuges».
Dicho auto es el que constituye el objeto del
presente recurso.
III
En primer lugar hay que señalar que la inscripción pretendida se hace sobre la base de
una certificación de la inscripción de nacimiento practicada en el Registro local tres
años mas tarde de que aquel acaeciese y por
declaración de quien manifiesta ser padre
biológico de la recurrente, hoy marido de la
madre, pero no al tiempo del nacimiento de la
recurrente. Pues bien, para que un nacimiento
acaecido en el extranjero pueda inscribirse en
el Registro Civil español es necesario que
aquél afecte a algún ciudadano español (cfr.
art. 15 L.R.C. y 66 R.R.C.), pudiendo prescindirse de la tramitación del expediente de
inscripción fuera de plazo cuando se presente
certificación del asiento extendido en un
Registro extranjero, «siempre que no haya
duda de la realidad del hecho inscrito y de su
legalidad conforme a la ley española» (art.
23, II, L.R.C.) y siempre que el Registro
extranjero «sea regular y auténtico, de modo
que el asiento de que se certifica, en cuanto a
los hechos de que da fe, tenga garantías aná-

logas a las exigidas para la inscripción por la
ley española» (art. 85, I, R.R.C.).
IV
En este caso la inscripción se fundamenta en
la nacionalidad española de quien manifiesta
ser padre biológico de la recurrente y se
solicita en el Registro Civil español, por
trascripción de una certificación venezolana
de su nacimiento acaecido en 1983 y practicada en 1986, que no ofrece garantías análogas a las exigidas para la inscripción por la
ley española.
V
En segundo lugar, si se prescindiera de lo que
antecede, la inscripción habría procedido si
previamente hubiese quedado destruida la
presunción de paternidad matrimonial (cfr.
art. 116 Cc). A estos efectos hay que tener en
cuenta que, si la madre es casada y el alumbramiento ha tenido lugar, como ha sucedido
en este caso, estando vigente su matrimonio y
antes de transcurridos trescientos días desde
la separación legal o de hecho de los cónyuges, es obligado inscribir la filiación matrimonial, dada la fuerza probatoria (cfr. art.
113 C.c.) de la presunción de paternidad del
marido de la madre del artículo 116 del Código civil y siendo en este caso el marido
venezolano, la nacionalidad de la nacida será
la venezolana de sus padres y, por tanto,
mientras no llegue a desvirtuarse la eficacia
probatoria de tal presunción (cfr. arts. 386
L.E.C.) y conste acreditada la paternidad de
quien manifiesta ser el padre biológico, éste
de nacionalidad española, no podrá practicarse la inscripción en el Registro español por
no afectar el hecho inscribible a una ciudadana española ni haber tenido lugar el nacimiento en España (cfr. art. 15 LRC).
VI
Se aporta con el recurso prueba de investigación de paternidad la cual no se considera

VI .

suficiente para dar por destruida la referida
presunción. Sí podría serlo en el ámbito de un
procedimiento judicial por las garantías procesales que dicha vía proporciona, entre ellas
las relacionadas con el derecho de defensa del
marido, pero no en esta del expediente gubernativo. Lógicamente, lo que antecede se
entiende sin perjuicio de que los interesados
en vía judicial puedan ejercitar las acciones
pertinentes para impugnar la filiación matrimonial acordada.

DERECHO DE FAMILIA Y DE LA PERSONA

Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria:
1.º Desestimar el recurso y confirmar el auto
apelado.
2.º Dejar a salvo la impugnación judicial de
la filiación matrimonial por los legitimados al
efecto.
Madrid, 4 de junio de 2007.-La Directora
General de los Registros y del Notariado,
Pilar Blanco-Morales Limones.
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VI.21.
Resolución de 4 de junio de 2007, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto
contra acuerdo dictado por Juez Encargado del Registro
Civil Central, en expediente sobre inscripción de
matrimonio y de nacimiento fuera de plazo, de los hijos,
previa opción a la nacionalidad española
(BOE de 3 de agosto de 2007)
En el expediente sobre inscripción de matrimonio y de nacimiento, fuera de plazo, de los
hijos, previa opción a la nacionalidad española remitido a este centro en trámite de
recurso por virtud del entablado por el interesado, contra el auto dictado por el Magistrado-Juez Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS
1. Mediante escritos presentados en el Registro Civil Central el 7 de septiembre de 2005,
D. M., nacido el 10 de septiembre de 1954 en
A. (Sahara) y de nacionalidad española adquirida en 2003, solicitaba la inscripción en
el Registro Civil español de su matrimonio
con M., celebrado en Sahara Occidental, y
del nacimiento de sus hijos H., H., S., A. y S.,
nacidos en El Aaiun (campamentos de refugiados saharauis), previo ejercicio del derecho de opción. Adjuntaba la siguiente documentación: certificados de matrimonio y de
nacimiento de la esposa e hijos expedidos por
la República Árabe Saharaui, certificado
literal de nacimiento del promotor, DNI y
certificado de divorcio de su primera esposa.
2. El Magistrado-Juez del Registro Civil
Central denegó las inscripciones mediante
auto de 31 de agosto de 2006 por existir
dudas razonables sobre la realidad de los
hechos inscritos y, específicamente, en
cuanto a la determinación de la relación de
filiación.

3. Notificada la resolución al interesado, éste
interpuso recurso ante la Dirección General
de los Registros y del Notariado solicitando
la revocación de la resolución inicial y la
inscripción del nacimiento de sus hijos y de
su matrimonio, alegando que las certificaciones expedidas por la República Árabe Saharaui son idénticas a las presentadas por todas
las personas de origen saharaui que han nacido o viven en los campamentos de refugiados
saharauis de Tinduf.
4. De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal, que confirmó el
acuerdo de 31 de agosto de 2006, oponiéndose a las inscripciones solicitadas. El Juez
Encargado del Registro Civil Central informó
que, a su juicio, seguían siendo válidos los
razonamientos que sirvieron de base a la
resolución impugnada y remitió el expediente
a la Dirección General de los Registros y del
Notariado para la resolución del recurso
interpuesto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I
Vistos los artículos 9, 20 y 65 del Código
civil (Cc); 15, 23 y 95 de la Ley del Registro
Civil (LRC); 66, 68, 85 y 256 del Reglamento del Registro Civil RRC), y las Resoluciones de 11-1.ª de enero, 31-3.ª de mayo, 83.ª de septiembre de 2000; 26-2.ª de diciembre de 2001; 9-2.ª de mayo de 2002; 16-2.ª de
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noviembre de 2005; 7-1.ª de febrero, 8 y 124.ª de abril y 13-1.ª de noviembre de 2006; y
30-2.ª de enero de 2007.
II
En el presente caso, el interesado, de nacionalidad española adquirida en 2003, solicita
la inscripción en el Registro Civil español de
su matrimonio celebrado en Sahara Occidental, en 1986, por trascripción de certificación
expedida por el Presidente del Tribunal de
Apelaciones del Ministerio de Justicia de la
República Árabe Saharaui Democrática.
También solicita la inscripción de nacimiento
previo ejercicio del derecho de opción de sus
hijos H., H., S., A. y S. Las inscripciones
solicitadas fueron denegadas por el Juez
Encargado del Registro Civil Central, porque
la documentación aportada no reúne los
requisitos y garantías necesarias para la inscripción.
III
Los hechos que afectan a españoles, aunque
hayan acaecido antes de adquirir la nacionalidad española, son inscribibles en el Registro
Civil español competente (cfr. arts. 15 L.R.C.
y 66 R.C.C.), siempre, claro, que se cumplan
los requisitos en cada caso exigidos. Por esta
razón ha de examinarse si ese cumplimiento
concurre e el presente caso.
IV
La competencia para decidir la inscripción
corresponde al Registro Civil Central por
estar el promotor domiciliado en España. (cfr.
art. 68,II R.R.C.) y la vía registral para obtener el asiento ha de consistir bien en la certificación del Registro extranjero, expedida por
autoridad o funcionario del país de celebra-

ción (cfr. arts. 23 L.R.C. y 85 y 256-3.º
R.R.C.), bien, en caso de matrimonio, en el
expediente al que se refiere el artículo 257
del Reglamento «en el que se acreditará
debidamente la celebración en forma del
matrimonio y la inexistencia de impedimentos».
V
En el caso actual las inscripciones mencionadas se pretenden sobre certificaciones de
Registro extranjero. El artículo 85 RRC dispone al respecto que «para practicar inscripciones sin expediente en virtud de certificación de Registro extranjero, se requiere que
éste sea regular y auténtico, de modo que el
asiento de que se certifica, en cuanto a los
hechos de que da fe, tenga garantías análogas
a las exigidas para la inscripción por la Ley
española».
La competencia de calificación del Encargado respecto de la certificación extranjera se
extiende al examen de la competencia y
autoridad que la expide, la cual ha de actuar
en el ejercicio de cargo que le habilite para tal
expedición con base legal suficiente para ello,
base, que en este caso no existe al no estar
establecidos los órganos del Registro Civil en
virtud de disposiciones normativas integrantes de un ordenamiento jurídico estatal internacionalmente reconocido. Por tanto, el título
aportado no reúne los requisitos que señala el
artículo reglamentario trascrito para que
pueda practicarse la inscripción.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria,
desestimar el recurso y confirmar el acuerdo
apelado.
Madrid, 4 de junio de 2007.-La Directora
General de los Registros y del Notariado,
Pilar Blanco-Morales Limones.

VI.22.
Resolución de 5 de junio de 2007, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto
contra acuerdo dictado por Juez Encargado del Registro
Civil Central, en las actuaciones sobre inscripción de
matrimonio
(BOE de 3 de agosto de 2007)
En las actuaciones sobre inscripción de matrimonio remitidas a este Centro en trámite de
recurso por virtud del entablado por los interesados contra acuerdo emitido por la Juez
Encargada del Registro Civil Central.

Notariado, solicitando la inscripción del
matrimonio.
4. Notificado el Ministerio Fiscal, éste interesa la confirmación del acuerdo recurrido. La
Juez Encargada del Registro Civil remitió lo
actuado a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

HECHOS
1. Mediante comparecencia en el Registro
Civil Central el 18 de enero de 2005 de Don
A. de nacionalidad española y Doña Y. de
nacionalidad marroquí, manifiestan que contrajeron matrimonio en Marruecos el 7 de
marzo de 1997, que solicitan la inscripción de
su matrimonio en el Registro Civil Central.
Aportaban como documentación: certificado
de matrimonio legalizado, certificado de
nacimiento del interesado, declaración de
datos, certificado de residencia, DNI del
interesado y tarjeta de residencia de la interesada.
2. El Juez Encargado del Registro Civil,
mediante acuerdo de 3 de abril de 2006 deniega la inscripción de matrimonio solicitada,
en base a que se aportan unos documentos
marroquíes que constituyen una información
testifical que efectúan ante dos notarios por
las que los testigos declaran la existencia y
continuidad del matrimonio desde el año
1965, pero no precisan circunstancias de
celebración tales como lugar, hora y autoridad que lo celebró.
3. Notificado al Ministerio Fiscal y a los
interesados, éstos interponen recurso ante la
Dirección General de los Registros y del

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I
Vistos los artículos 9 y 65 del Código civil;
23, 35 y 73 de la Ley del Registro Civil; 85 y
256 del Reglamento del Registro Civil, y las
Resoluciones de 4-2.ª de junio de 2001; 9-2.ª
y 24-2.ª de mayo de 2002; 13-3.ª de octubre
de 2003; 17-2.ª de febrero, 31-5.ª de mayo y
2-2.ª de noviembre de 2004; 16-2.ª de noviembre de 2005; 7-1.ª de febrero y 13-1.ª de
noviembre de 2006; y 30-2.ª de enero de
2007.
II
En el presente caso, el interesado, de nacionalidad española adquirida por residencia en
2003, marroquí de origen, solicita la inscripción en el Registro Civil español de su matrimonio celebrado en Marruecos en 1965,
inscripción que es denegada por el Registro
Central, porque, no se aporta el acta de celebración, sino otra de constatación del matrimonio extendida en 1997, en la consta que
ante dos adules determinados testigos decla-

184

BOLETÍN DEL SERC • 131

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

ran que los promotores de este expediente
contrajeron el citado matrimonio, sin que
expresen día, lugar de celebración y autorizante y manifiestan que no tienen constancia
de que dichos vínculos matrimoniales hayan
sido disueltos hasta el día de la fecha. Requerido el interesado para que aportara la certificación del matrimonio expedido por el Registro del lugar en que se celebró, éste aportó
una certificación expedida por el Cónsul de
Marruecos en B. que no era lo que se le había
interesado. Por el Juez Encargado se deniega
la inscripción del matrimonio por estimar que
no está suficientemente probada la celebración del acto cuya inscripción se solicita ni
acreditados determinados datos de los que la
inscripción hace fe.
III
Los hechos que afectan a españoles, aunque
hayan acaecido antes de adquirir la nacionalidad española, son inscribibles en el Registro
Civil español competente (cfr. arts. 15 L.R.C.
y 66 R.C.C.), siempre, claro es, que se cumplan los requisitos en cada caso exigidos. Por
esta razón ha de examinarse la cuestión sobre
si cumple estas exigencias el matrimonio de
los promotores celebrado, según se dice, en
Marruecos, en 1965.
IV
La competencia para decidir la inscripción
corresponde al Registro Civil Central. por
estar el promotor domiciliado en España. (cfr.
art. 68,II R.R.C.) y la vía registral para obtener el asiento ha de consistir bien en la certificación del Registro extranjero, expedida por
autoridad o funcionario del país de celebra-

ción (cfr. arts. 23 L.R.C. y 85 y 256-3.º
R.R.C.), bien en el expediente al que se refiere el artículo 257 del Reglamento «en el que
se acreditará debidamente la celebración en
forma del matrimonio y la inexistencia de
impedimentos».
V
En el caso actual no hay certificación del
Registro Civil marroquí sino el acta mencionada en el segundo de estos fundamentos de
derecho, la cual no justifica suficientemente
la celebración en forma del matrimonio. No
consta que las personas intervinientes en el
acta referida fuesen testigos presenciales del
acto de celebración ni especifican las razones
por las que les consta de forma directa el
hecho. Tampoco constan datos sobre fecha
(sólo el año), hora y lugar de celebración del
enlace (cfr. art. 35 LRC) ni los datos de quien
autorizó el matrimonio. Por todo ello no es
susceptible de inscripción, ni tampoco de la
anotación prevista en el artícu– lo 271 del
Reglamento o, a través de un expediente con
valor de presunción (cfr. art. 38-2.º L.R.C.)
de la regulada por los artículos 335, 339 y
340 del propio Reglamento. Lo anterior no ha
de impedir que, si llegan a suministrarse más
pruebas, sea factible reiterar el expediente y
obtener, bien la inscripción, bien la anotación
del matrimonio.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria,
desestimar el recurso y confirmar el acuerdo
impugnado.
Madrid, 5 de junio de 2007.-La Directora
General de los Registros y del Notariado,
Pilar Blanco-Morales Limones.

VI.23.
Resolución de 7 de junio de 2007, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto
contra auto dictado por la Juez Encargada del Registro
Civil, en expediente sobre inscripción de adopción
(BOE de 3 de agosto de 2007)
En el expediente de inscripción de adopción,
remitido a este Centro en trámite de recurso
por virtud del entablado por la interesada
contra auto de la Juez Encargada del Registro
Civil de B.

Civil remite el expediente a la Dirección
General de los Registros y del Notariado para
su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
HECHOS

I

1. Mediante escrito presentado en el Registro
Civil de A. el 14 de noviembre de 2005,
Doña M. manifiesta que en el Registro Civil
de A. consta la inscripción de nacimiento de
V. con anotación marginal de adopción, por
parte de la interesada, que inicia expediente
gobernativo para efectuar una nueva inscripción de nacimiento en la que conste además
de la fecha de nacimiento las circunstancias
personales de los padres adoptivos y la oportuna referencia al matrimonio de éstos. Adjunta como documentación: certificado de
nacimiento de la menor adoptada y Certificado de empadronamiento de la interesada.
2. Recibida toda la documentación en el
Registro Civil de B. por ser de su competencia, la Juez Encargada del Registro Civil de
B. mediante auto de fecha 2 de enero de 2006
deniega lo solicitado por la interesada porque
en la segunda inscripción de nacimiento no
constaría la filiación paterna de la menor
adoptada.
3. Notificados la interesada, ésta interpone
recurso ante la Dirección General de los
Registros y del Notariado.
4. Notificado el Ministerio Fiscal éste impugna el recurso e interesa la confirmación del
auto apelado. La Juez Encargada del Registro

Vistos los artículos 16, 18, 20, 23 y 97 de la
Ley del Registro Civil; Disposición final
segunda de la Ley 15/2005, de 8 de julio, por
la que se modifica el Código civil y la Ley de
Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio; 68 y 76 a 78, y 342 del Reglamento del Registro Civil; el Real Decreto
820/2005, de 8 de julio por el que modifica
los artículos 77 y 307 del Reglamento del
Registro Civil; las Instrucciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado
de 15 de febrero de 1999 y de 1 de julio de
2004, Resolución-Circular de 31 de octubre
de 2005, y las Resoluciones de 27-6.ª de
octubre y 29-3.ª de diciembre de 2005; y 243.ª y 31-2.ª de enero, 18 de febrero y 2 de
octubre de 2006.
II
La adopción da lugar en el Registro Civil
español a una inscripción marginal en el
asiento de nacimiento del adoptado (cfr.
artículo 46 de la Ley del Registro Civil). Ello
supone que en el mismo folio registral aparece reflejada la filiación anterior, o la ausencia
de filiación, del adoptado, carente ya de
relevancia jurídica, y la nueva filiación adop-
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tiva dotada legalmente de plenitud de efectos
jurídicos. Ciertamente esta superposición de
filiaciones, como puso de manifiesto la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 15 de febrero de
1999, puede dar origen a molestas confusiones y a que irregularmente se dé publicidad a
través de una certificación literal a datos que
afectan a la intimidad familiar.
III
Con la finalidad de eliminar estos inconvenientes la citada Instrucción, en aplicación
del mecanismo previsto por el artículo 307
del Reglamento del Registro Civil, autorizó
con carácter general que la filiación adoptiva
fuera objeto de una inscripción principal de
nacimiento que reflejara sólo los datos sobrevenidos por la adopción, con referencia a la
inscripción previa de nacimiento y adopción
en la que se comprende todo el historial
jurídico del adoptado.
Dicha Instrucción, que supuso un avance
importante en la protección de la intimidad
personal y familiar del adoptado, encontraba
su fundamento en el artículo 21 del Reglamento del Registro Civil que no permite, sin
autorización especial, la publicidad de la
filiación adoptiva o de las circunstancias que
puedan descubrir este carácter. Se trata de
preservar, en interés del menor, que se conozca dicha filiación o cualquier otra circunstancia de la que ésta pueda deducirse.
IV
Por otra parte, una de las circunstancias reveladora de una filiación adoptiva puede ser
la relativa al lugar del nacimiento, especialmente cuando éste ha acaecido en un país
remoto. Por ello, es conveniente que la publicidad de este dato quede limitada y sujeta a la
autorización especial que el citado artículo 21
del Reglamento establece. A tal fin, y complementariamente a lo anterior, la Instrucción
de la Dirección General de los Registros y del
Notariado de 1 de julio de 2004, guiada de la

misma finalidad de evitar la posibilidad de la
publicidad irregular de las adopciones, y
especialmente respecto de las adopciones
internacionales que tan notable incremento
han experimentado en los últimos años, autorizó que en la nueva inscripción de nacimiento y adopción que, a solicitud de los
adoptantes, se practique –con inclusión exclusivamente de los datos del nacimiento y
del nacido y de las circunstancias de los
padres adoptivos– conste como lugar de
nacimiento del adoptado el del domicilio de
los adoptantes, y no el lugar real de su nacimiento, reconociendo así en tales casos una
facultad similar a la que el artículo 16 párrafo
segundo de la Ley del Registro Civil otorga a
los padres biológicos. Con ello se hace efectivo, también en este ámbito, el principio
constitucional de equiparación entre los hijos
con independencia del origen de su filiación
(cfr. arts. 14 y 39 de la Constitución).
V
Ahora bien, la necesidad de dotar a esta materia de la mayor seguridad jurídica posible y
de reforzar los citados principios constitucionales de protección de la intimidad personal y
familiar y de igualdad jurídica y equiparación
entre los hijos con independencia de su filiación, dotando a la regulación de la materia
del adecuado rango normativo legal, así como
la conveniencia de extender las finalidades
antes expresadas a otros supuestos anteriormente no cubiertos por las Instrucciones
citadas, han determinado la reciente reforma
del artículo 20 n.º 1 de la Ley del Registro
Civil, introducida por la Disposición final
segunda de la Ley 15/2005, de 8 de julio, por
la que se modifican el Código civil y la Ley
de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio.
La reforma ha consistido en añadir un nuevo
párrafo al número 1.º del artículo 20, relativo
al traslado de las inscripciones principales de
nacimiento al Registro del domicilio del
nacido o sus representantes legales, adición
del siguiente tenor literal: «En caso de adop-

VI .

ción internacional, el adoptante o adoptantes
de común acuerdo podrán solicitar que en la
nueva inscripción conste su domicilio en
España como lugar de nacimiento del adoptado. A las inscripciones así practicadas les
será de aplicación lo dispuesto en el párrafo
final del artículo 16».
La introducción de esta modificación en la Ley
del Registro Civil tiende sin duda a satisfacer
la finalidad a que responde el párrafo segundo
de la regla 1.ª añadido a la Instrucción de la
Dirección General de los Registros y del Notariado de 15 de enero de 1999 por la más reciente de 1 de julio de 2004, dotando a la
materia, como antes se dijo, de una adecuada
cobertura legal en atención a la necesidad de
garantizar la seguridad jurídica de las situaciones y asientos registrales practicados al amparo de aquellas Instrucciones.
VI
En cuanto a los legitimados para pedir el
traslado, lo cual es de particular importancia
para resolver el presente recurso, se diferencian dos supuestos: a) la petición de traslado
sin alteración de lugar de nacimiento: para
este caso se amplía el círculo de las personas
que podrían hacerlo con arreglo a la Instrucción de 1 de julio de 2004, ya que el artículo
20 de la Ley, en el que se inserta la reforma,
habla genéricamente de «las personas que
tengan interés cualificado en ello», precepto
desarrollado por el artículo 76 del Reglamento que atribuye tal cualidad «al nacido o
sus representantes legales». Ello permite
hacer uso de esta posibilidad a los adoptados
mayores de edad y al adoptante o adoptantes,
con independencia de que formen o no matrimonio o de que se trate de persona soltera,
divorciada, viuda o en situación de pareja de
hecho, con pleno respeto de la legislación
civil sustantiva que rige la adopción, en la
que no se interfiere; y b) traslado con alteración del lugar de nacimiento: se circunscribe
esta última posibilidad a los casos de adoptados menores de edad y a petición del adoptante o adoptantes de común acuerdo.

DERECHO DE FAMILIA Y DE LA PERSONA

VII
La citada reforma legal fue objeto de rápido
desarrollo reglamentario a través del Real
Decreto 820/2005, de 8 de julio, por el que se
modifica el Reglamento del Registro Civil,
aprobado por Decreto de 14 de noviembre de
1958, que, entre otros extremos, da nueva
redacción a los artículos 77 y 307 del citado
Reglamento. En cuanto al primero se añade
un nuevo párrafo que permite omitir los datos
de la filiación originaria en la nueva inscripción de nacimiento practicada como consecuencia del traslado en los casos de adopción.
En concreto se establece que «En caso de
adopción, si los solicitantes del traslado así lo
piden, en la nueva inscripción de nacimiento
constarán solamente, además de los datos del
nacimiento y del nacido, las circunstancias
personales de los padres adoptivos y, en su
caso, la oportuna referencia al matrimonio de
estos». Se trata de una norma complementaria
del artículo 20 n.º 1 de la Ley del Registro
Civil que, de forma conjunta con éste, vienen
a sustituir en su finalidad a la Instrucción de
15 de febrero de 1999, en su redacción modificada por la de 1 de julio de 2004. En consecuencia estas últimas Instrucciones se ha de
entender derogadas a partir de la entrada en
vigor de la citada reforma legal y reglamentaria, derogación que ya se había producido,
dada su fecha, en el momento en que la recurrente formula su solicitud ante el Registro
Civil, por lo cual no cabe apoyar en la Instrucción de 15 de febrero de 1999 ni la estimación del recurso ni su desestimación.
Pero la regulación hubiese quedado incompleta, a la vista de dicha derogación, si no se
hubiese atendido también, a efectos de evitar
la acumulación en un único folio registral de
la doble filiación originaria o biológica y
adoptiva, a los supuestos de las adopciones
nacionales, ámbito en el que cae el supuesto
de hecho del presente recurso, en cuyo caso
no siempre será posible ni deseable el traslado del folio registral en que conste inscrito el
nacimiento, pues éste puede coincidir con el
propio Registro Civil del domicilio de los
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padres adoptivos. Para atender a tal supuesto
se ha procedido a dar nueva redacción al
primer párrafo del artículo 307 del Reglamento del Registro Civil, que ahora se produce en los siguientes términos: «En la resolución puede ordenarse, para mayor claridad
del asiento y mayor seguridad de los correspondientes datos reservados, la cancelación
del antiguo asiento con referencia a otro
nuevo que, con las circunstancias a que se
refiere el artículo anterior, lo comprenda y
sustituya; tratándose de inscripciones principales, se trasladará todo el folio registral.
Igual traslado total se realizará, a petición del
interesado mayor de edad o de quien tenga la
representación legal del menor, en los casos
de rectificación o modificación de sexo o de
filiación. En el caso de adopción, el traslado
no requerirá expediente, y se estará, en
cuanto a los datos de la nueva inscripción de
nacimiento, a lo dispuesto en el segundo
párrafo del artículo 77. De la nueva inscripción se podrán expedir certificaciones literales a favor de cualquier persona con interés
en conocer el asiento».
Este precepto viene a cubrir, como se ha dicho,
los supuestos de traslado sin alteración del
Registro Civil competente (esto es, las nuevas
inscripciones se practicarían en el folio registral que corresponda en el momento de extenderse en el propio Registro Civil en que cons-

taban las iniciales que están llamadas a cancelarse, caso que se corresponde precisamente
con el del presente recurso), que integraba el
supuesto de la Instrucción de 15 de febrero de
1999. La novedad de la reforma estriba en
eliminar algunas de las limitaciones que la
Instrucción contenía, como la de circunscribir
las facultades que regulaba a los casos de los
matrimonios adoptantes o respecto de los
adoptados de menores de edad, de forma que,
como pone de manifiesto la ResoluciónCircular de 31 de octubre de 2005 de esta
Dirección General, la legitimación se extiende
ahora al adoptante o adoptantes, con independencia de que formen o no matrimonio o de
que se trate de persona soltera, divorciada,
viuda o en situación de pareja de hecho, con
pleno respeto a la legislación civil sustantiva
que rija la adopción, por lo que la denegación
impugnada, basada en la ausencia de filiación
paterna concurrente, no pueda ser mantenida
en el estadio normativo vigente a la fecha de la
calificación.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria,
estimar el recurso y revocar la calificación
apelada.
Madrid, 7 de junio de 2007.-La Directora
General de los Registros y del Notariado,
Pilar Blanco-Morales Limones.

VI.24.
Resolución de 7 de junio de 2007, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto
contra auto dictado por Juez Encargado del Registro Civil,
en expediente sobre autorización para contraer
matrimonio
(BOE de 3 de agosto de 2007)
En el expediente sobre autorización para
contraer matrimonio remitido a este Centro
en trámite de recurso por virtud del entablado
por el Ministerio Fiscal contra auto de la Juez
Encargada del Registro Civil de S.

HECHOS
1. En fecha 10 de marzo de 2006 Don M.,
nacido el 16 de febrero de 1978 en Portugal y
de nacionalidad portuguesa y Doña O. nacida
el 9 de agosto de 1967 en Rusia y de nacionalidad rusa, presentaban escrito en el Registro Civil de S. en el que solicitaban autorización para contraer matrimonio. Adjuntaban la
siguiente documentación: certificado de
nacimiento, sentencia de divorcio y volante
de empadronamiento del interesado y certificado de nacimiento, sentencia de divorcio y
volante de empadronamiento de la interesada.
2. Ratificados los interesados, comparece un
testigo que manifiesta su convencimiento de
que el matrimonio proyectado no incurre en
prohibición legal alguna. Se celebra el trámite
de audiencia reservada con el interesado que
manifiesta que se conocieron el 21 de agosto
de 2004 en una discoteca, que él tiene un
hermano y una hermana, que ella los conoce
porque ha estado dos veces en Portugal, que
también conoce a los padres de él, que ella
tiene un hermano al que no conoce, que tampoco conoce a la madre de ella, que el padre
falleció hace años, que están viviendo juntos
en Irún, que él trabaja en la construcción, que
ella no trabaja, que él lleva en España cuatro

años, que ella está en España hace dos años.
Se celebra el trámite de audiencia reservada
con la interesada que manifiesta que se conocieron el 21 de agosto de 2004 en una discoteca, que viven juntos en Irún en casa de él,
que él tiene un hermano y una hermana, que
ella los conoce, que también conoce a sus
padres, que ha estado en Portugal dos veces,
que ella tiene un hermano, que su padre falleció, que ella no trabaja, que él trabaja en la
construcción, que ella lleva en España desde
2004, que él lleva en España cuatro años.
3. El Ministerio Fiscal solicita se publique
Edicto. El Juez Encargado del Registro Civil
dicta auto con fecha 5 de mayo de 2006 autorizando la celebración del matrimonio.
4. Notificados los interesados y el Ministerio
Fiscal éste interpone recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado
ya que solicitado se llevara a cabo la publicación de los edictos a fin de cumplir las formalidades legales previstas, tal diligencia no
se llevó a cabo dictándose auto sin entrar a
valorar el motivo por el cual no se llevara a
cabo lo interesado por el Ministerio Fiscal, la
interesada aparece empadronada en Irún
desde el 11 de octubre de 2004 tiempo inferior al establecido en el artículo 243 del Reglamento del Registro Civil por lo que se
entiende que deberá llevarse a cabo la publicación de los edictos habida cuenta que la
misma ha residido los dos últimos años en su
país de origen.
5. Notificados los interesados de la interposición del recurso, éstos se oponen al mismo.
El Juez Encargado del Registro Civil remite
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el expediente a la Dirección General de los
Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I
Vistos los artículos 51, 56, 57, 73 y 74 del
Código civil; 74 de la Ley del Registro Civil;
64, 239, 243, 244, 247, 249, 260 y 262 del
Reglamento del Registro Civil, la Instrucción
de 26 de Enero de 1995 y las Resoluciones de
7 de enero de 1997 y 13-2.ª de febrero de
2002.
II
La celebración del matrimonio generalmente
tiene lugar en forma solemne a través del
cumplimiento de determinadas formalidades,
ante una autoridad pública (si bien en cuanto
a esto con importantes excepciones) y ante la
presencia de testigos. Pero las diferentes
leyes estatales regulan esta materia de forma
distinta en cuanto al contenido concreto de
estas formalidades, lo que obliga a determinar
la ley concreta que ha de ser aplicada para
determinar las formalidades exigibles a los
matrimonios que presentan cualquier elemento de extranjería.
Nuestra moderna doctrina internacionalista
viene distinguiendo, a fin de fijar la ley aplicable a la forma del matrimonio, tres grupos
de supuestos en un intento de sistematizar la
materia: 1.º matrimonio celebrado en España
entre español y extranjero; 2.º matrimonio
celebrado en España entre extranjeros; 3.º
matrimonio celebrado en el extranjero entre
españoles o entre español y extranjero; y 4.º
matrimonio celebrado entre extranjeros en el
extranjero. La concreta cuestión suscitada en
este recurso se refiere a un caso de matrimonio celebrado en España entre extranjeros.
Pues bien, no existe en el Derecho Internacional Privado español una única norma
conflictual que resuelva todos los conflictos
de leyes en la materia al modo de general

«lex matrimonii», sino que la solución se ha
de buscar desagregando los distintos requisitos que han de concurrir en un matrimonio
para su validez, básicamente consistentes en
la capacidad matrimonial por parte de ambos
contrayentes, la validez del consentimiento
matrimonial y la validez de la forma de celebración del matrimonio. Para resolver el
presente recurso resulta fundamental apreciar
la validez de la forma de celebración, en
conexión con el requisito de la capacidad
matrimonial.
III
En cuanto a la forma, el matrimonio celebrado en España entre contrayentes extranjeros
se rige por lo dispuesto en el artículo 50 del
Código civil que contiene una norma de
conflicto con puntos de conexión alternativos, favoreciendo la validez formal del matrimonio, al establecer que «Si ambos contrayentes son extranjeros, podrá celebrarse el
matrimonio en España con arreglo a la forma
prescrita para los españoles o cumpliendo la
establecida por la ley personal de cualquiera
de ellos», lo cual implica que los contrayentes extranjeros pueden celebrar su matrimonio en todas las formas previstas en las leyes
españolas, sea civil, ante funcionario español
competente, o sea en cualquiera de las formas
religiosas legalmente previstas en España. En
el presente caso los contrayentes se han acogido a la forma civil prevista por la ley española.
IV
Pues bien, partiendo del dato anterior, ha de
recordarse que el párrafo primero del artículo
56 del Código civil exige que quienes deseen
contraer matrimonio acrediten previamente,
«en expediente tramitado conforme a la legislación del Registro Civil, que reúnen los
requisitos de capacidad establecidos en este
Código». Por tanto, el precepto se remite en
todo lo relativo a la tramitación del expediente matrimonial a la legislación del Re-
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gistro Civil, que a través de su Reglamento
regula todo lo relativo a competencia para su
instrucción y resolución, legitimación para
promoverlo, incoación y trámites subsiguientes hasta su completa resolución, que
revestirá la forma de auto autorizando o
denegando la celebración del matrimonio
(cfr. arts. 238 a 254 R.R.C.).
Entre los trámites previstos está el de la publicación de edictos que prevé el artículo 243
del citado Reglamento, conforme al cual «Se
publicarán edictos o proclamas por espacio
de quince días exclusivamente en las poblaciones en cuya demarcación hubiesen residido o estado domiciliados los interesados en
los dos últimos años y que tengan menos de
25.000 habitantes de derecho, según el último
censo oficial, o bien que correspondan a la
circunscripción de un Consulado español con
menos de 25.000 personas en el Registro de
Matrícula». La interpretación de este precepto reglamentario, cuanto a la publicación
de los edictos en el mismo previstos como
trámite previo a la autorización de un matrimonio cuando el promotor es extranjero y ha
residido en los dos últimos años en población
extranjera de menos de 25.000 habitantes, ha
sido ya abordada por este Centro Directivo en
su resolución de Consulta de 22 de marzo
de 2004, la cual aclaró que cuando el precepto citado habla de «interesados» en relación a los futuros contrayentes, no distingue
en función de su nacionalidad española o
extranjera de los mismos. Por consiguiente,
también en estos últimos casos, en concurrencia del requisito de que la residencia o
domicilio durante los dos últimos años haya
estado fijada en una población extranjera
coincidente con una circunscripción consular
española con menos de 25.000 personas en el
correspondiente Registro de Matrícula consular, deberá procederse a la publicación de
los edictos. El dato numérico citado ha de ser
consultado, en caso de desconocimiento, con
el Consulado español respectivo, bien directamente (cfr. art. 1 R.R.C.), bien a través de
este Centro Directivo (cfr. art. 9 L.R.C.). En
este sentido ha de entenderse superada, tras la
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reforma del Código civil operada por Ley
30/1981, de 7 de julio, la doctrina contenida
en el apartado 9.º de la Instrucción de 22 de
marzo de 1974 sobre expediente previo al
matrimonio civil, conforme al cual, y en base
a la redacción entonces vigente de los artículos 91 y 92 del Código civil, se declaró que
no se exigiría la previa publicación del matrimonio civil en país extranjero si por el
Cónsul o funcionario competente se certifica
que en la legislación de tal país no está prevista la publicación oficial previa del matrimonio, sin perjuicio de que en tal caso el Juez
Encargado había de exigir certificación del
Cónsul o funcionario competente sobre la
aptitud y libertad matrimoniales del contrayente extranjero, doctrina que no se compadece con la actual redacción de las disposiciones legales anteriormente examinadas.
V
Todo ello habría de conducir a la estimación
del recurso presentado contra el auto del
matrimonio interpuesto por el Ministerio
Fiscal. Sin embargo, en el presente caso
concurre la circunstancia singular e irregular
de que, sin esperar a la resolución del recurso
interpuesto por el Ministerio Fiscal y, por lo
tanto, cuando el auto de autorización todavía
no era firme (cfr. art. 249 R.R.C.), se procedió a la efectiva celebración del matrimonio,
que tuvo lugar el día 12 de mayo de 2006, y a
su subsiguiente inscripción. Es cierto, sin
embargo, que estas irregularidades, la falta de
publicación de edictos y la celebración del
matrimonio sin mediar una autorización
firme, no llegan a constituir defectos esenciales de forma que provoquen la nulidad del
matrimonio (cfr. art. 73-3.º C.c.), por lo que
este matrimonio ya celebrado e inscrito debe
ser mantenido en esta sede registral, sin perjuicio de recordar al Encargado la obligación
de cumplir las exigencias formales en la
celebración del matrimonio en este caso
infringidas.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria:
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1.º Estimar el recurso interpuesto excepto en
lo relativo a la solicitud de declarar sin efecto
el auto autorizando la celebración del matrimonio.
2.º Ordenar al Encargado que en lo sucesivo
se abstenga de autorizar matrimonios sin la
previa publicación de los edictos en los casos

a que se refiere la presente resolución y de
inscribir los matrimonios celebrados sin la
previa firmeza del auto de autorización.
Madrid, 7 de junio de 2007.-La Directora
General de los Registros y del Notariado,
Pilar Blanco-Morales Limones.

VI.25.
Resolución de 8 de junio de 2007, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto
contra auto dictado por el Juez Encargado del Registro
Civil, en expediente sobre solicitud de certificado de
nacimiento
(BOE de 3 de agosto de 2007)
En el expediente de solicitud de certificado
de nacimiento remitido a este Centro en
trámite de recurso por virtud del entablado
por la interesada contra auto del Juez Encargado del Registro Civil de Z.

HECHOS
1. Mediante escrito presentado el 15 de
noviembre de 2004 en el Registro Civil de
Z., Doña E., nacida en Z. el 5 de mayo de
1970, solicitó un certificado literal de nacimiento en el que no figurase la nota al margen referente al divorcio de sus padres,
porque era injuriosa, y atentaba contra su
intimidad y la de su familia, y porque no era
un dato necesario para la certificación de su
nacimiento, solicitando también que sea
rectificada esta nota marginal o en todo
caso, que no se haga pública. Se acompañaba certificación literal de nacimiento de la
interesada, en la que consta nota marginal de
divorcio de sus padres, figurando que se
desestimó la otra causa de divorcio alegada
por el actor, y nota marginal de que los
padres de la interesada volvieron a contraer
matrimonio.
2. Ratificada la interesada, el Ministerio
Fiscal se opuso a la solicitud habida cuenta
de que,
excepción hecha de aquellos supuestos expresamente establecidos en los que la publicidad
de los datos que obran inscritos es restringida, respecto a los restantes, tratándose de una
certificación literal, no procedía prescindir de

la mención de las notas marginales y, por
supuesto no cabía su cancelación o rectificación.
3. El Juez Encargado dictó auto con fecha 22
de febrero de 2005, acordando: 1.º Denegar la
rectificación de la inscripción marginal de
divorcio de los padres, ya que no se encuentra
entre los supuestos que pueden rectificarse a
través de expediente registral y que taxativamente establece el artículo 93 y siguientes de
la Ley del Registro civil. 2.º Denegar la petición de que esa nota marginal no se hiciera
pública, en base a que la ley solo establece
una restricción de la publicidad formal y no
una limitación absoluta de la misma. 3.º
Denegar la solicitud de libramiento de una
certificación literal de nacimiento de la promotora en la que no constase ese dato, ya que
el artículo 28 del Reglamento del Registro
Civil establece que las certificaciones literales comprenden íntegramente los asientos a
que se refieren, con indicación incluso de las
firmas.
4. Notificada la resolución al Ministerio
Fiscal y a la promotora, ésta interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros
y del Notariado reiterando las peticiones
formuladas en su escrito inicial.
5. De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal que interesó la desestimación del mismo, y la confirmación del
auto por estimar que era ajustado a derecho.
El Juez Encargado del Registro Civil remite
el expediente a la Dirección General de la
Dirección General de los Registros y del
Notariado.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
I
Vistos los artículos 39, 46 y 95.2 de la Ley
del Registro Civil; y 155 y 263 del Reglamento del Registro Civil.
II
Son dos las peticiones que en su solicitud
inicial formulaba la promotora: Una, la expedición de una certificación literal de la inscripción de su nacimiento con supresión de la
nota marginal que consta en ella relativa a la
sentencia de divorcio de sus padres, porque
estima que se han recogido en dicho asiento
marginal circunstancias o hechos que considera injuriosos, no probados y que afectan a
su intimidad familiar. La otra petición se
refiere a la rectificación de dicha nota o que
no se haga pública. El auto apelado acordó
denegar lo solicitado por la interesada.
III
Podría discutirse el asiento o no del auto
denegatorio en lo relativo a la petición de la
expedición de una certificación literal de la
inscripción del nacimiento del recurrente, con
omisión de la nota relativa al divorcio de los
padres en función de la argumentación ofrecida por dicho auto en cuanto a la falta de
previsión legal sobre la expedición de certificaciones literales parciales que no contengan
la totalidad de los datos registrales a que se
refieren. Sin embargo, el artículo 28-III del
Reglamento del Registro Civil en que busca
su apoyo normativo la decisión del encargado, si se lee atentamente no constituye en sí
obstáculo a la pretensión deducida pues el
principio de integridad del contenido que
impone a las certificaciones literales lo predica de los «asientos» a que se refiere la certificación y no al folio registral completo, de
forma que, en este sentido, no cabe objetar la
expedición de una certificación literal del
asiento principal de inscripción (vid. Modelo

100 aprobado por Resolución del 25 de enero
de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado), que no comprenda
otros asientos marginales, siempre que estos
no alteren el contenido del aquél. Por el contrario, por innecesario, no procede acordar
que dicha nota esté sujeta a publicidad registral restringida, puesto que es ésta una limitación que ya viene establecida reglamentariamente (cfr. art. 21 RRC), sin que la aplicabilidad de esta norma reglamentaria quede
subordinada a una resolución registral expresa que reitere su mandato.
IV
Pero es que, en todo caso, si se examina la
nota marginal cuestionada, hay que convenir
que contiene menciones absolutamente innecesarias que afectan, como alega la interesada, a la intimidad y, por tanto, han de ser
consideradas improcedentes, puesto que si la
sentencia debía ser inscrita marginalmente en
la inscripción de nacimiento porque, al tiempo de dictarse, la interesada estaba sujeta a la
patria potestad y el contenido de la sentencia
afectaba a esta última (cfr. art. 46 LRC),
habría bastado con la mera referencia a dicha
resolución judicial y haber ceñido su contenido a ese extremo –que ni lo menciona–, en
lugar de extenderse en referir unas causas de
divorcio, inoportunas, para indicar, además,
que no habían sido admitidas. Esta mención,
ni siquiera habría encontrado lógica justificación en la inscripción marginal a la principal
de matrimonio de los padres (cfr. art. 263
RRC), cuanto menos en la de nacimiento de
la hija. Se puede entender, por tanto, que se
incurrió en un defecto formal de la inscripción (cfr. art. 95-3.º L.R.C.) que puede y debe
ser corregido ahora en expediente (cfr. art.
298-1.º R.R.C.), ordenando el traslado del
asiento y la cancelación de la anotación marginal practicada en la inscripción de nacimiento de la hija, mecanismo que resulta más
adecuado al caso que el de la mera supresión
del asiento mediante su cancelación sin traslado (cfr. art. 95-2-II L.R.C.) al ofrecer éste
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último un menor nivel de protección del
derecho a la vida privada y familiar que
podría quedar perjudicado en caso de expedirse irregularmente alguna certificación
literal del folio corregido.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria:
1. Confirmar el auto apelado y desestimar el
recurso.
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2. Ordenar que, por traslado de la inscripción
extendida se practique una nueva inscripción
de nacimiento de la interesada cancelándose
las anotaciones marginales obrantes en la
misma.
Madrid, 8 de junio de 2007.-La Directora
General de los Registros y del Notariado,
Pilar Blanco-Morales Limones.
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VI.26.
Resolución de 8 de junio de 2007, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto
contra auto dictado por Juez Encargado de Registro Civil,
en expediente sobre inscripción de nacimiento fuera de
plazo
(BOE de 3 de agosto de 2007)
En el expediente de inscripción de nacimiento fuera de plazo remitido a este Centro en trámite de recurso por virtud del
entablado por el interesado contra auto
dictado por el Encargado del Registro Civil
de B.

HECHOS
1. Mediante escrito presentado en el Registro Civil de B., Doña M., domiciliada en
P., solicitó la inscripción fuera de plazo de
su hija N., nacida el 12 de enero de 1983,
hija matrimonial de la solicitante y de Don
J. Se adjuntaba la siguiente documentación:
DNI, inscripción de nacimiento y de matrimonio de la promotora; certificación de
nacimiento del marido de la promotora;
certificado de un Hospital indicando que la
promotora había tenido una hija; certificado de empadronamiento, y negativo de la
inscripción en el Registro Civil de la interesada.
2. Ratificada la promotora, y la interesada, se
notifico la incoación del expediente al marido
de la promotora, domiciliado en L., que manifestó su oposición a la inscripción de la
menor como hija suya, indicando que había
existido matrimonio con la promotora, y
habían tenido un hijo el 4 de octubre de 1981,
separándose de hecho dos meses después de
nacer el niño, en noviembre de 1981, y que la
hija que dio a luz su esposa, es fruto probablemente de su unión con su compañero M.,
teniendo conocimiento de que tuvieron ade-

más otra hija mas joven. Se notificó a la
promotora el escrito de oposición formulado
por su marido. Se requirió a Don J. para que
presentase las pruebas que consideraba procedente en orden a destruir la presunción de
la paternidad, proponiendo éste prueba testifical, a fin de que fuesen interrogados familiares suyos.
3. El Ministerio Fiscal no se opuso a la inscripción de nacimiento fuera de plazo, no
entendiendo pertinente la celebración de la
prueba solicitada. El Juez Encargado dictó
auto con fecha 29 de marzo de 2004 acordando practicar la inscripción de nacimiento
fuera de plazo legal de N., como hija matrimonial de sus padres, ya que a pesar de la
oposición formulada por el padre, éste no
acreditó de forma objetiva y fehaciente la
separación de hecho ni de derecho de su
esposa.
4. Notificado el Ministerio Fiscal y los interesados, Don J. interpuso recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, solicitando que no se practique la inscripción de nacimiento de la interesada como hija
suya, ya que ello no había quedado suficientemente acreditado, dado que cuando nació
habían transcurrido mas de 360 días desde la
separación del hecho, y no se había accedido
por el Registro Civil a la practica de la prueba
testifical propuesta.
5. De la interposición del recurso se dio
traslado al Ministerio Fiscal que interesó la
confirmación del auto sobre la base de sus
propios fundamentos jurídicos. El Juez
Encargado remitió el expediente a la Direc-
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ción General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I
Vistos los artículos 69, 113, 115, 116, 129,
134, 136, 137, 1250, 1251 y 1814 del Código Civil; 2 y 95 de la Ley del Registro Civil;
183 y 311 a 316 del Reglamento del Registro Civil; la Circular de 2 de junio de 1981,
y las Resoluciones de 22 de noviembre de
1994, 22 de junio y 11 de diciembre de
1995, y 20-1.ª de septiembre y 7-6.ª y 19-3.º
de octubre de 1996, 22 de mayo de 1997, 18
de enero, 22-3.ª de abril y 20-4.ª de septiembre de 2002, y 17 de abril y 25-3.ª de
junio de 2003.
II
La cuestión básica que se discute en el
presente expediente de inscripción fuera de
plazo de nacimiento es la filiación que debe
figurar en el asiento. A estos efectos, hay
que tener en cuenta que, si la madre es
casada y el alumbramiento ha tenido lugar
antes de transcurridos trescientos días
desde la separación legal o de hecho de los
cónyuges, es obligado inscribir la filiación
matrimonial, dada la fuerza probatoria (cfr.
art. 113 C.C.) de la presunción de paternidad del marido de la madre del artículo 116
del Código y mientras no llegue a desvirtuarse la eficacia probatoria de tal presunción (cfr. art. 1250 y 1251 C.C.). Por otra
parte, como vienen señalando la últimas
resoluciones de este Centro directivo sobre
esta cuestión a partir de la de 13 de mayo
de 1987, no es necesario para inscribir tal
filiación matrimonial que se compruebe,
además, la posesión de estado de esta filiación, a pesar de lo que indicó en su momento la Circular de 2 de junio de 1981,
que ha de estimarse superada en este punto,
como ha reconocido la nueva redacción del

artículo 314 del Reglamento del Registro
Civil por el Real Decreto 1987/1986, de 29
de Agosto. La razón estriba en que, conforme al artículo 113 del Código Civil y en
las condiciones que precisa este artículo, la
sola presunción de paternidad del marido es
un medio de prueba suficiente de la filiación matrimonial presumida.

III
Puesto que en este caso, a pesar de la declaración del marido de haberse producido
la separación de hecho en noviembre de
1981, es decir, más de trescientos sesenta
días antes del nacimiento de la no inscrita,
lo cierto es que esta declaración no ha
quedado acreditada de forma fehaciente y,
en consecuencia, no se puede dar por probada la falta de convivencia durante el
citado plazo legal de los trescientos días
anteriores al natalicio, ya que la mera declaración del marido y las pruebas testificales de familiares próximos a éste, en caso
de haberse practicado por estimares pertinentes, carecen de carácter objetivo y de
virtualidad suficiente como prueba de la
separación de hecho, por lo que es forzoso
presumir la convivencia entre los cónyuges
que establece el artículo 69 del Código
Civil y, en resultancia de lo mismo, la
filiación matrimonial de la no inscrita.
La oposición del marido a la filiación matrimonial, sin acompañamiento de prueba suficiente para destruir la presunción legal, no
puede tener valor alguno en el ámbito registral, debiendo hacerse valer la impugnación
de la paternidad en la vía judicial oportuna.
Precisamente éste fue el camino procesal
emprendido por el marido, dando lugar al
correspondiente procedimiento judicial de
impugnación de paternidad, en el curso del
cual se practicó prueba pericial de paternidad
biológica que concluía dando por probada,
con una probabilidad muy próxima al 100%,
la paternidad del marido, y cuyo procedimiento ha concluido en virtud de desisti-

VI .

miento del actor, desistimiento que no ha
encontrado oposición por parte de las demandadas, lo que viene a confirmar la conclusión
antes expuesta.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria,
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desestimar el recurso y confirmar íntegramente el auto apelado.
Madrid, 8 de junio de 2007.-La Directora
General de los Registros y del Notariado,
Pilar Blanco-Morales Limones.
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VI.27.
Resolución de 12 de junio de 2007, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso
interpuesto contra Auto dictado por Juez Encargado de
Registro Civil, en expediente sobre autorización para
contraer matrimonio
(BOE de 7 de agosto de 2007)
En el expediente sobre autorización para
contraer matrimonio, remitido a este Centro
en trámite de recurso por virtud del entablado
por los interesados, contra auto emitido por el
Juez Encargado del Registro Civil de L.

HECHOS
1. Mediante escrito presentado en el Registro
Civil de L. el 30 de marzo de 2006, don M.,
nacido en España el 4 de marzo de 1977, y
doña G., nacida en Paraguay el 29 de enero
de 1985, de nacionalidad paraguaya, iniciaban expediente en solicitud de autorización
para contraer matrimonio civil. Adjuntaban la
siguiente documentación: certificado de
nacimiento, certificado de estado civil y
certificado de empadronamiento de la contrayente y certificado de nacimiento, volante de
empadronamiento y certificado de estado
civil del interesado.
2. Ratificados los interesados, se publica
edicto, comparecen dos testigos que manifiestan que los promotores son solteros y no
existe impedimento para la celebración del
matrimonio proyectado. Se celebra el trámite
de audiencia reservada con el contrayente que
manifiesta que conoció a su pareja en L. hace
siete meses, que ella vino a España porque
tenía problemas en su país, que sus padres y
sus cinco hermanos viven en Paraguay, que
ha hablado telefónicamente con ellos, que
ella tiene una hija en Paraguay que tiene
cuatro años, que la idea es traer a la niña a
España una vez que se casen. Se celebra la

audiencia reservada con la contrayente que
manifiesta que conoció a su pareja en L. hace
siete meses, que ella vive con sus futuros
suegros, que su pareja trabaja como repartidor de camión.
3. El Ministerio Fiscal se opone a lo solicitado. El Juez Encargado del Registro Civil de
L., mediante auto de fecha 10 de mayo de
2006 deniega la autorización para contraer
matrimonio de los solicitantes, ya que existen
contradicciones en lo manifestado por las
partes, ya que dicen que se conocieron hace
siete meses en Lugo cuando ella está empadronada en O. tan sólo hace cuatro meses,
que existe un informe de la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional que dice que
ella está en situación irregular habiendo sido
decretada su expulsión el 31 de enero de
2006, esto se contradice con lo manifestado
con los interesados con la realidad toda vez
que si tuvo entrada en España el 30 de junio
de 2006 y se le incoa expediente de expulsión
en O. no cuadra con las alegaciones de las
partes.
4. Notificados los interesados, éstos interponen recurso ante la Dirección General de los
Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la autorización del matrimonio
5. Notificado el Ministerio Fiscal, éste impugna el recurso interpuesto. Con fecha 28 de
marzo de 2007 comparecen los interesados en
el Registro Civil de L. manifestando que ya
han contraído matrimonio canónico, de lo
cual acreditan certificación literal de matrimonio y declaran su voluntad de desistir del
recurso presentado en su día ante la Dirección
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General de los Registros y del Notariado. El
Juez Encargado del Registro Civil remitió lo
actuado a la Dirección General de los Registros y del Notariado para su resolución.

parecido ante el Juez Encargado del Registro
Civil para manifestar que han contraído matrimonio canónico que ha sido inscrito y que,
por ello, desisten del recurso presentado.
III

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I
Vistos los artículos 16 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos; 12 del
Convenio de Roma de 4 de noviembre de
1950, sobre protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; 23
del Pacto Internacional de Nueva York de 19
de diciembre de 1966 de derechos civiles y
políticos; la Resolución del Consejo de la
Unión Europea de 4 de diciembre de 1997
sobre las medidas que deberán adoptarse en
materia de lucha contra los matrimonios
fraudulentos 10, 14 y 32 de la Constitución;
3, 6, 7, 44, 45, 73 y 74 del Código civil; 386
de la Ley de Enjuiciamiento Civil; 238, 245,
246, 247 y 358 del Reglamento del Registro
Civil; las Instrucciones de 9 de enero de 1995
y 31 de enero de 2006; y las Resoluciones,
entre otras, de 15-1.ª y 2.ª de junio, 7-2.ª, 163.ª, 21-2.ª y 24-3.ª de septiembre y 1-2.ª, 143.ª, 19-2.ª, 21-3.ª y 4.ª de octubre, 17-4.ª, 5.ª
de noviembre, 2-1.ª, 9-3.ª, 20-3.ª y 22-1.ª y
2.ª de diciembre de 2004 y 24-1.ª, 26-2.ª de
enero; 3-4.ª de febrero y 18-2.ª y 23-1.ª-2.ª y
3.ª de marzo de 2005 y 7-3.ª y 30-1.ª de marzo de 2007.
II
En el caso actual los interesados, un español
y una paraguaya, habían solicitado autorización para contraer matrimonio civil en España, que les fue denegado mediante auto de 10
de mayo de 2006, el cual, fue recurrido por
los promotores y remitido a este Centro directivo para resolución. Posteriormente, el 28
de marzo de 2007, los interesados han com-

A la vista de lo que antecede, no se considera
necesario analizar en esta instancia las circunstancias y hechos concretos en que el
Encargado fundamentó su decisión denegatoria ya que, sobrevenidamente y durante la
pendencia de este recurso, se han aportado a
las actuaciones pruebas documentales que,
efectivamente, acreditan que los mismos
interesados han contraído matrimonio canónico entre sí el 5 de agosto de 2006, matrimonio, que causó la correspondiente inscripción en el Registro Civil español, provocando
con ello la pérdida sobrevenida de objeto de
este recurso (cfr. arts. 22 L.E.C. y 16 R.R.C.),
sin que, por lo demás, se haya de someter la
decisión de dar por concluido el expediente
sin dictar resolución sobre el fondo al trámite
de conformidad de los interesados, ya que, en
todo caso, la estimación del recurso deviene
imposible jurídicamente por concurrir el
obstáculo de la existencia de un vínculo
matrimonial entre los contrayentes, lo que
genera un impedimento de ligamen respecto
de cualquier nuevo matrimonio que los mismos quisieran celebrar, incluso entre sí, en
tanto subsista sin disolver el vínculo nacido
del matrimonio canónico contraído (cfr. art.
46 n.º 2 C.c.), nuevo matrimonio que, en caso
de contraerse, sería nulo por imperativo de lo
dispuesto en el artículo 73, número 2, del
Código civil.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria,
archivar el recurso interpuesto por pérdida
sobrevenida de su objeto.
Madrid, 12 de junio de 2007.-La Directora
General de los Registros y del Notariado,
Pilar Blanco-Morales Limones.

VI.28.
Resolución 15 de junio de 2007, de la Dirección General de
los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto
contra Auto dictado por Juez Encargado de Registro Civil, en
expediente sobre inscripción de nacimiento fuera de plazo
(BOE de 7 de agosto de 2007)
En el expediente de inscripción de nacimiento fuera de plazo, remitido a este Centro
en trámite de recurso por virtud del entablado
por la interesada contra auto del Juez Encargado del Registro Civil de C.

HECHOS
1. Mediante escrito presentado en el Registro
Civil de C. Doña J., solicita se incoe expediente gubernativo sobre inscripción de nacimiento fuera de plazo de S., ya que al interesar el certificado de nacimiento de S. ha
observado que no se halla inscrito, que dicho
nacimiento tuvo lugar el día 13 de abril de
2001, en C., que es hija no matrimonial de
Don S. y de Doña E. Adjunta la siguiente
documentación: certificación negativa de
nacimiento, certificado de nacimiento de los
padres, y certificado expedido por el Ayuntamiento de C. donde consta que Doña E.
estuvo empadronada en esta ciudad hasta que
causó baja el 16 de octubre de 1978.
2. Comparecen los padres de la menor no
inscrita, que manifiestan que nada tienen que
objetar a la solicitud de la promotora. Comparece un testigo que manifiesta que le consta
a ciencia cierta que la no inscrita nació en C.,
que era vecina de la madre de la no inscrita.
3. El Ministerio Fiscal se opone a la inscripción de nacimiento fuera de plazo, al no
constar dato alguno que determine que la
menor sea hija efectiva de las personal que
dicen ser sus progenitores. El Juez Encargado
del Registro Civil de C. dicta auto con fecha
21 de junio de 2006, mediante el cual deniega

la pretensión deducida de Doña J., al no
haberse probado que el nacimiento tuviera
lugar en esa ciudad.
4. Notificada la interesada, ésta interpone
recurso ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, volviendo a solicitar la
inscripción de nacimiento fuera de plazo.
5. Notificado el Ministerio Fiscal de la interposición del recurso, éste impugna dicho
recurso. El Juez Encargado del Registro Civil
de Ceuta remite el expediente a la Dirección
General de los Registros y del Notariado para
su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I
Vistos los artículos 15, 16 y 26 de la Ley del
Registro Civil (LRC); 66, 68 y 311 a 316 del
Reglamento del Registro Civil, la Instrucción
de 7 de octubre de 1988; y las Resoluciones
de 2-2.ª de marzo, 6-4.ª de junio y 14 de
noviembre de 2001; 18-3.ª de mayo de 2002;
3-1.ª y 12-2.ª de abril y 25-4.ª de julio de
2006; y 19-2.ª de febrero de 2007.
II
Un nacimiento acaecido dentro del territorio
español o que afecte a españoles ha de ser
inscrito en el Registro Civil español competente (cfr. art. 15 L.R.C.), siendo la vía registral apropiada, cuando haya transcurrido el
plazo para declarar el nacimiento, el expediente a que alude el artículo 95-5.º de la Ley
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del Registro Civil que está desarrollado en los
artículos 311 a 316 del Reglamento.
III
En este tipo de expediente la prueba del lugar
del alumbramiento está muy facilitada, pues
basta a estos efectos «la información de dos
personas a quienes les conste de ciencia
propia o por notoriedad» (art. 313, II,
R.R.C.). Ahora bien, esta amplitud, explicable por la dificultad inherente a la justificación de los hechos con el transcurso del tiempo, no ha de impedir la investigación de
oficio (cfr. arts. 312 y 316 RRC). Tal investigación, como vienen repitiendo las últimas
Resoluciones del Centro Directivo en la
materia, cobra, además, una especial importancia cuando quepa intuir que la inscripción
en el Registro Civil español puede ser paso
previo para la adquisición indebida de la
nacionalidad española, bien directamente,
bien por el plazo abreviado de un año de
residencia en España (cfr. arts. 17 y 22 C.c.).

inscripción al no constar parentesco alguno
entre la promotora y la persona de cuyo
nacimiento se solicita la inscripción, ni
haberse acreditado que aquella estuviese
presente en el lugar de alumbramiento al
tiempo de verificarse (cfr. art. 43 L.R.C.), de
la documentación e informes obrantes en el
expediente, no cabe dar por acreditado que
el nacimiento de la promotora hubiese tenido lugar en C. Según la información que, a
requerimiento del Registro, ha facilitado la
Comisaría de la Policía local «no se ha
podido comprobar el nacimiento en C. de la
madre ni de la menor que se trata de inscribir, ni la residencia de los progenitores». No
constando la nacionalidad española de la
nacida –sus padres son marroquíes-ni que el
nacimiento de ésta haya acaecido en C., no
es posible practicar la inscripción de nacimiento solicitada por razón de lo dispuesto
en el artículo 15 LRC.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria,
desestimar el recurso y confirmar el auto
apelado.

IV
En el caso actual, sobre existir una cuestión
previa de legitimación para promover la

Madrid, 15 de junio de 2007.-La Directora
General de los Registros y del Notariado,
Pilar Blanco-Morales Limones.

VI.29.
Resolución 15 de junio de 2007, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto
contra Auto dictado por Juez Encargado de Registro Civil,
en expediente sobre conservación de apellidos
(BOE de 7 de agosto de 2007)
En las actuaciones sobre conservación de
apellidos remitidas a este Centro en trámite
de recurso en virtud del entablado por el
interesado contra auto de la Juez Encargada
del Registro Civil de V.

HECHOS
1. Mediante comparecencia en el Registro
Civil de V., Doña E. manifiesta que en la
sentencia n.º 8/06 de 24 de enero de 2006 se
declaró la filiación paterna no matrimonial de
O. y en consecuencia de ello los apellidos de
la menor en lo sucesivo serán D.-N., que
conforme a lo estipulado en el artículo 59 de
la Ley de Registro Civil, la madre solicita se
autorice la conservación de los apellidos que
viene usando O. desde su nacimiento hasta
ahora. Adjunta como documentación: Libro
de Familia, certificado de nacimiento de la
menor, volante de empadronamiento, certificado de bautismo y diversa documentación
donde aparecen los apellidos N.-G. que son
los que ha utilizado desde su nacimiento.
2. Comparece en el Registro Civil de V., a
petición de la Juez Encargada, don J. que
manifiesta que le ha sido notificado la solicitud de la interesada de pedir la conservación
de los apellidos que venía utilizando la menor
O., que se hallan en esta situación porque
cuando nació la niña ambos decidieron que el
padre no la reconociera para no perder así un
dinero que cobraba la madre de Asistencia
Social, por eso pide en este momento que se
permita a su hija poder tener como primer
apellido el suyo D.

3. El Ministerio Fiscal informa en sentido
desfavorable la petición de la interesada. La
Juez Encargada del Registro Civil dicta auto
con fecha 5 de julio de 2006 mediante el cual
autoriza la conservación de los apellidos
solicitada por la interesada.
4. Notificados los interesados, el interesado
interpone recurso ante la Dirección General
de los Registros y del Notariado, solicitando
que los apellidos de la menor sean D.
5. De la interposición del recurso se da traslado al Ministerio Fiscal que considera ajustada a derecho la resolución recurrida. La
Juez Encargada del Registro Civil remite el
expediente a la Dirección General de los
Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I
Vistos los artículos 109 del Código civil; 53 y
55 de la Ley del Registro Civil; 194, 205 y
365 del Reglamento del Registro Civil, y las
Resoluciones de 25-3.ª de enero, 18-3.ª y 211.ª de febrero, 22-2.ª de mayo, 25-4.ª de
junio, 9 de octubre y 12-2.ª y 19 de noviembre de 2002 y 1-1.ª de abril de 2003, y 10-1.ª
de febrero y 10-4.ª de noviembre de 2004.
II
Cuando se inscribe dentro o fuera de plazo el
nacimiento de un español y su filiación está
determinada, en principio su primer apellido
ha de ser el primero del padre y el segundo
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apellido el primero de los de la madre (cfr.
arts. 109 C.c.; 55 L.R.C. y 194 R.R.C.). La
opción de los padres para atribuir a su hijo el
primer apellido materno y el segundo paterno
ha de ejercitarse «antes de la inscripción»
(cfr. art. 109 C.c., redactado por la Ley
40/1999, de 5 de noviembre). Si no se ejercita
en su momento esa opción, ha de inscribirse
al nacido con el primer apellido paterno y con
el segundo apellido materno (cfr. art. 109
C.c., 53 y 55 L.R.C. y 194 R.R.C.).
III
En el presente caso, respecto de una niña
nacida en 1998 e inscrita tan solo con la
filiación materna y con los apellidos de la
madre, ha recaído en el correspondiente
procedimiento de filiación sentencia judicial
firme por la que se declara que la nacida es
hija del demandante y se acuerda «declarar
dicha filiación con base a lo establecido en el
artículo 767.3 de la LEC y conforme se interesa en la demanda, con todos los pronunciamientos inherentes a la misma ex artículos
109 (no se ha ejercitado la opción prevenida
en el mismo como exige dicho precepto), 112
y 114 del Código civil». En base a tal pronunciamiento el Juez Encargado del Registro
civil inscribe marginalmente la filiación
paterna declarada judicialmente, y en aplicación de las disposiciones legales antes citadas
que imponen como orden de los apellidos, en
defecto de acuerdo de los padres antes de la
inscripción, el primero del padre y como
segundo el primero de los personales de la
madre, hace constar como nuevos apellidos
de la inscrita los de «D.» –paterno–, y «N.»
–materno–, por este orden, si bien solicitada
por la madre la conservación de los anteriores
apellidos de la hija, dicta auto accediendo a
tal petición, contra la oposición del padre que
promueve el presente recurso.
IV
La inversión del orden de los apellidos sólo
puede hacerse antes de la inscripción registral

y mediando común acuerdo de los progenitores. Ahora bien, estos presupuestos legales no
deberían llevar en el presente caso a la desestimación de la solicitud formulada de conservación de los apellidos anteriores, o al mantenimiento del primero de ellos. En efecto, no
cabría considerar formulada extemporáneamente la solicitud de inversión de los apellidos de la hija toda vez que, como ha puesto
de manifiesto este Centro Directivo en su
resolución de 11-4.ª de noviembre de 2004, la
necesidad de solicitud anterior a la inscripción, en los casos en que la inscripción de
nacimiento se haya practicado con una sola
filiación determinada, se ha de entender
referida, pese a la laguna legal, a la inscripción de la segunda filiación establecida sobrevenidamente en un momento posterior a
aquella primera inscripción de nacimiento,
pues en caso contrario el régimen legal de los
apellidos estaría incurriendo en una discriminación por razón de filiación respecto de los
hijos cuya filiación haya sido establecida
judicialmente, quienes podrían conservar los
apellidos que vinieran usando con anterioridad a dicha determinación (cfr. art. 59 n.º 3
L.R.C.), pero no alterar el orden de los mismos por acuerdo mutuo de sus progenitores,
discriminación no consentida por nuestra
Constitución (vid. arts. 14 y 39 de la Constitución).
V
Ahora bien, la inversión de los apellidos
referida, además del requisito temporal indicado, está sujeto a la condición del mutuo
acuerdo de los progenitores, condición que no
cabe dar por cumplida en el presente caso sin
desconocer la realidad de las voluntades
expresadas por aquellos, antagónicas en este
extremo, y la fuerza de la cosa juzgada. En
efecto, así resulta del hecho de que el padre
ha comparecido en el presente expediente
oponiéndose a la pretensión de la madre de
que se inscriba como primer apellido de la
hija el primero materno y como segundo el
primero de los del padre. Pero es que, ade-

VI .

más, como se ha anticipado, no puede venirse
a alterar en un expediente registral lo que ha
pasado al estado de cosa juzgada en virtud
del correspondiente pronunciamiento judicial.
Y es que la cuestión ahora ventilada ha sido
objeto explícito de controversia en el procedimiento judicial de reclamación de paternidad antes mencionado en el que cada una de
las partes ha sostenido posiciones encontradas sobre este concreto extremo, que han sido
dilucidadas mediante el correspondiente fallo
judicial en que se declara la filiación a favor
del demandante, ahora recurrente, «con todos
los pronunciamientos inherentes a la misma
ex artículos 109» del Código civil, lo que
supone fijar los apellidos en virtud del nuevo
estado de filiación declarado y en el orden
que, en defecto de acuerdo entre los progenitores, determina la ley, acogiendo con ello
de forma expresa la postulación del padre y
rechazando la posición que de contrario
sostenía la madre.
La citada sentencia no fue recurrida por ninguna de las partes procesales, acreditando con
tal conducta procesal de aquietamiento su
aceptación de los términos recogidos en el
fallo de la sentencia en el que figura la transcrita disposición relativa al orden de los
apellidos de la menor. Finalmente, no se
puede obviar la circunstancia legal de que la
firmeza de la citada sentencia, conforme al
artículo 222 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, y por razón de la cosa juzgada con ella
ganada excluye toda posibilidad de ulterior
proceso cuyo objeto sea idéntico al del proceso de filiación en que aquella se produjo, y
que los efectos de la cosa juzgada afectan no
sólo a las partes procesales y a sus herederos,
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sino también a los sujetos no litigantes, titulares de los derechos que fundamentan la legitimación de las partes, como lo es en este
caso la menor inscrita, razón por la cual el
fondo del fallo de las sentencias amparadas
por la eficacia material de la cosa juzgada, no
existiendo obstáculos regístrales, no puede
ser objeto de revisión en el proceso de calificación registral (cfr. art. 27 L.R.C.). A mayor
abundamiento, se ha de rechazar el argumento del Encargado del Registro Civil,
empleado para fundar su auto accediendo a la
solicitud de conservación de los anteriores
apellidos, relativo a que la falta de solicitud
expresa alguna del padre en la demanda del
procedimiento de reclamación de paternidad
en relación con los apellidos de la hija supongan que la sentencia carece de trascendencia en este ámbito. Antes al contrario, es
doctrina legal de nuestro Tribunal Supremo
(vid. Sentencia de 15 de octubre de 1988) que
la petición de paternidad lleva implícitas,
incluso sin necesidad de petición expresa en
la demanda, las consecuencias de los artículos 108 y 109 del Código.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria:
1.º Estimar el recurso.
2.º Ordenar que los apellidos de la menor se
inscriban en el orden que resulta, conforme a
la normativa legal, de la sentencia dictada el
24 de enero de 2006 por el Juzgado de Primera Instancia n.º 7 de V. en el procedimiento
de filiación n.º 88/2005.
Madrid, 15 de junio de 2007.-La Directora
General de los Registros y del Notariado,
Pilar Blanco-Morales Limones.
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VI.30.
Resolución 15 de junio de 2007, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado en el recurso interpuesto
contra Auto dictado por Juez Encargado de Registro Civil,
en expediente sobre cancelación de anotación marginal
de adopción
(BOE de 7 de agosto de 2007)
En el expediente sobre cancelación de anotación marginal de adopción remitido a este
Centro en trámite de recurso por virtud del
entablado por el promotor contra auto de la
Juez Encargada del Registro Civil de V.

HECHOS
1. Mediante escrito presentado el 28 de octubre de 2005 en el Registro Civil de V., Don
L., solicitó la rectificación sobre el asiento de
la adopción que constaba en la inscripción de
nacimiento de Don R. El interesado comparece en su condición de heredero de Doña D.,
fallecida en X., el 1 de marzo de 2005, la cual
obtuvo en su día la autorización judicial para
constituir la adopción del Sr. D. El compareciente tuvo conocimiento que por parte del
Registro Civil de V. se procedió, a inscribir la
adopción del señor D. por parte de la Señora
G., a la sazón casada con el padre del adoptado, y todo ello en virtud de auto dictado por
el Juzgado de 1.ª Instancia n.º 1 del B. de
fecha 4 de octubre de1974. El interesado
entiende que la citada anotación de adopción
no es ajustada a derecho ya que en el momento de practicarse la adopción no se tuvo
en cuenta el artículo 175 del Código civil,
según la Ley 7/1970, vigente en el momento
de tramitación del expediente, que establecía
que «aprobada judicialmente la adopción se
otorgará escritura pública que se inscribirá en
el Registro Civil correspondiente», escritura
pública que no se había constituido en el
presente caso. Se acompañaba la siguiente

documentación: certificado de defunción de
la señora G., certificado de últimas voluntades, copia del testamento de la causante y
certificado de nacimiento del señor D. con
inscripción marginal de adopción.
2. La Juez Encargada del Registro Civil de V.
interesó que se diera audiencia a Don R., el
cual manifestó mediante comparecencia en el
Registro Civil que respecto de la pretensión
de Don L. ya existe un pleito en el Juzgado
de 1.ª Instancia n.º 2 de M., aportando a tal
efecto auto de fecha 29 de julio de 2005 por
el que el citado Juzgado admite a trámite la
demanda instada por Don R. en ejercicio de
acción sucesoria con preterición.
3. El Ministerio Fiscal informó que a la vista
de los documentos aportados por el promotor
del expediente y por el adoptado y consecuentemente con la regla general de inalterabilidad de los asientos prevista en el artículo
37 de la Ley de Registro Civil, y conforme al
artículo 95.2.º de la misma Ley, sólo pueden
suprimirse las circunstancias o asientos no
permitidos o cuya práctica se haya basado de
un modo evidente, según el propio asiento, en
título manifiestamente ilegal, circunstancias
que no se dan en el presente caso, por lo que
no cabe la cancelación pretendida. La Encargada del Registro Civil dictó auto con fecha
15 de diciembre de 2005 disponiendo que no
había lugar a la cancelación de la nota marginal de adopción que consta en el acta de
nacimiento de Don R.
4. Notificada la resolución al Ministerio
Fiscal y al promotor, éste interpuso recurso
ante la Dirección General de los Registros y
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del Notariado reiterando su solicitud de supresión y cancelación de la anotación marginal de la adopción interesada en su escrito
inicial.
5. De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal que interesó la desestimación del mismo, y la confirmación del
auto por estimar que era ajustado a derecho, y
a Don R. que solicitó la desestimación del
recurso interpuesto por el promotor y la confirmación del auto apelado. La Juez Encargada del Registro Civil remite el expediente a la
Dirección General de los Registros y del
Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I
Vistos los artículos 2 y 176 del Código Civil
(Cc); 175 Cc en se redacción por la Ley
7/1970, de 4 de julio; las disposiciones transitorias de dicho Código; la disposición transitoria 2.ª de la Ley 21/1987, de 11 de noviembre; 38 de la Ley del Registro Civil
(LRC); 145 de su Reglamento (RRC); y la
resolución de 18 de febrero de 1991.
II
Se solicita por el promotor –D. L., sobrino y
heredero de D.ª D.-la cancelación del asiento
marginal de adopción que consta en la inscripción de nacimiento de don R. Se basa
para ello el promotor en que la adopción (plena) aprobada por auto de 4 de octubre de
1974 del Juzgado de Primera Instancia de B.,
no fue seguida del otorgamiento de la escritura de adopción exigida por el entonces vigente artículo 175 de la Ley 7/1970, de 4 de
julio, por lo que el asiento registral se basó en
un título manifiestamente ilegal. La inscripción de la adopción se ha practicado en 2005.
El Sr. D. tiene presentada demanda en ejercicio de acción sucesoria por preterición ante el
Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de M.

III
La adopción a que se refiere este expediente se
constituyó en 1974, estando vigente entonces la
reforma introducida en el Código civil por la
Ley de 4 de julio de 1970. En el preámbulo de
dicha norma se hacía constar que «No se han
introducido modificaciones sustanciales en la
consideración de la adopción como un acto, a la
vez, consensual y formal, que requiere indispensablemente el concurso de la voluntad, la
autorización judicial y el otorgamiento de escritura pública, todo ello con igual valor constitutivo». E igualmente el texto articulado de
dicha Ley establecía la exigencia de la aprobación del Juez competente (cfr. art. 173.I) y la
escritura pública junto con la inscripción en el
Registro Civil (cfr. art. 175). Pero siendo esto
así y faltando en este caso, como parece, un
elemento constitutivo de la adopción, es lo
cierto que dicha cuestión no es aquí la relevante,
puesto que, realmente, no se trata de una inscripción de adopción, sino una mera anotación
marginal de ésta, la cual, por sus limitados
efectos de valor puramente informativo (cfr.
arts. 38.2.º de la Ley del Registro Civil y 145
RRC) no requiere para su acceso registral que el
hecho, acto o negocio jurídico que constituya su
objeto, se haya plenificado o constituido en su
integridad, admitiéndose a través de la citada
modalidad de asiento tabular el reflejo registral
de situaciones «in fieri» o en itinerancia, incluso
aunque estén afectadas por una situación de
litigiosidad, según se desprende de lo previsto
en los números 2.º y 1.º del artículo 38 de la Ley
del Registro Civil relativos respectivamente a la
anotación de procedimientos judiciales o gubernativos entablados que puedan afectar al contenido del Registro y a los hechos cuya inscripción no pueda extenderse por no resultar en
alguno de sus extremos legalmente acreditado.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria,
desestimar el recurso.
Madrid, 15 de junio de 2007.-La Directora
General de los Registros y del Notariado,
Pilar Blanco-Morales Limones.

VI.31.
Resolución de 21 de junio de 2007, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso
interpuesto contra Auto dictado por Juez Encargado de
Registro Civil, en expediente sobre inscripción de
nacimiento fuera de plazo
(BOE de 7 de agosto de 2007)
En el expediente de inscripción de nacimiento fuera de plazo, remitido a este Centro
en trámite de recurso por virtud del entablado
por el interesado, contra auto de la Juez Encargada del Registro Civil de M.

HECHOS
1. Mediante escrito presentado en el Registro
Civil de M. don A. y doña S., manifiestan que
habiendo nacido su hijo en M. y no habiendo
procedido su inscripción registral en el plazo
concedido, solicita se proceda a la inscripción
de nacimiento fuera de plazo de su hijo A.,
nacido en M. el 25 de noviembre de 2002.
Adjunta la siguiente documentación: certificación negativa expedida por el Registro Civil de
M., parte facultativo de asistencia al parto,
partida de nacimiento de ambos padres, certificado de matrimonio de los padres y pasaporte.
2. Ratificados los interesados, comparecen
dos testigos que manifiestan que los hechos
formulados por el interesado son ciertos y les
consta a ciencia cierta que cuanto en dicho
escrito se expone es verdadero.
3. El Ministerio Fiscal se opone a lo solicitado toda vez que no existe certificación negativa de inscripción y se encuentra inscrito el
nacimiento del menor en Marruecos. Con
fecha 21 de junio de 2006 la Juez Encargada
del Registro Civil de M. dicta auto denegando la inscripción de nacimiento fuera de
plazo solicitada.
4. Notificados los interesados, el interesado
interpone recurso ante la Dirección General

de los Registros y del Notariado, volviendo a
solicitar la inscripción de nacimiento fuera de
plazo.
5. Notificado el recurso al Ministerio Fiscal,
éste se opone al mismo reiterándose en el
informe ya emitido anteriormente e interesando la confirmación de la resolución recurrida. La Juez Encargada del Registro Civil
remite el expediente a la Dirección General
de los Registros y del Notariado para su
resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I
Vistos los artículos 15, 16 y 95 de la Ley del
Registro Civil; 66, 68 y 311 del Reglamento
del Registro Civil y las Resoluciones, entre
otras, de 11-1.ª de junio, 8-9.ª y 21 de septiembre, 2-1.ª y 13-2.ª de octubre, y 18 de
diciembre de 2001; 10-3.ª de mayo de 2002;
5 de febrero y 13-3.ª de junio de 2003; 1-1–.º
de octubre de 2004; 13-3.º de diciembre de
2005; 16-2.ª de enero, 21-2.ª y 23-1.ª de junio
y 6-4.ª de octubre de 2006; y 15-2.ª de febrero de 2007.
II
Un nacimiento acaecido dentro del territorio
español o que afecte a españoles ha de ser
inscrito en el Registro Civil español competente (cfr. art. 15 L.R.C.), siendo la vía registral apropiada, cuando haya transcurrido el
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plazo para declarar el nacimiento, el expediente a que alude el artículo 95-5.º de la Ley
del Registro Civil que está desarrollada en los
artículos 311 a 316 del Reglamento.
III
En este caso concreto, se trata de un varón
nacido el 25 de noviembre de 2002, de padres
marroquíes, cuya inscripción en el Registro
Civil español se pretende. Ha de estimarse
probado con la documentación existente en el
expediente que el referido nacimiento tuvo
lugar en M.
IV
El artículo 15 LRC establece que constarán
en el Registro Civil español los hechos inscribibles acaecidos en territorio español,
aunque afecten a extranjeros, como sucede en
el presente caso. Consecuentemente, probado
el nacimiento del menor en M., éste ha de ser
inscrito en el Registro en que acaeció, con los

datos acreditados que resulten del expediente,
sin que el hecho de constar inscrito el mismo
nacimiento en un Registro Civil extranjero
conforme a sus propias normas de competencia, suponga en modo alguno un obstáculo
legal para la inscripción en el Registro Civil
español, al extremo de estar legalmente previsto como uno de los títulos formales de
inscripción en nuestro Registro «la certificación de asientos extendidos en Registros
extranjeros» (cfr. art. 23 L.R.C.).
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria:
1. Estimar el recurso y revocar el auto apelado.
2. Ordenar que se inscriba el nacimiento
acaecido en M. el día 25 de noviembre de
2002, de A., varón, hijo de A. y de S. y con
los demás datos comprobados en las actuaciones.
Madrid, 21 de junio de 2007.-La Directora
General de los Registros y del Notariado,
Pilar Blanco-Morales Limones.

VI.32.
Resolución de 22 de junio de 2007, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso
interpuesto contra Auto dictado por Encargado de
Registro Civil Consular, en expediente sobre solicitud de
declaración de la nacionalidad española
(BOE de 7 de agosto de 2007)
En las actuaciones sobre solicitud de declaración de la nacionalidad española remitidas a
este Centro en trámite de recurso por virtud
del entablado por el interesado, contra auto
dictado por el Encargado del Registro Civil
Consular de H.

Encargado del Registro Civil Consular remite
el expediente a la Dirección General de los
Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I

HECHOS
1. Mediante escrito presentado en el Registro
Civil del Consulado General de España en H.,
de fecha 1 de junio de 2002, don E., nacido
en Cuba y de nacionalidad cubano-española y
doña M., nacida en Cuba y de nacionalidad
cubana, solicitan la nacionalidad española de
origen para su hijo don E., nacido en Cuba el
29 de noviembre de 1980, por ser hijo de un
ciudadano español. Adjuntan la siguiente
documentación: certificado de nacimiento,
fotocopia de la inscripción del interesado en
el Registro Civil del Consulado de España en
H. y certificado de matrimonio.
2. El Encargado del Registro Civil Consular
dicta auto con fecha 20 de septiembre de
2004 en el que deniega la solicitud de adquisición de la nacionalidad española de don E.,
ya que no concurren los requisitos del artículo 20.1 del Código Civil vigente.
3. Notificada la resolución al interesado, éste
presenta recurso, solicitando la recuperación
de la nacionalidad española.
4. Notificado el recurso al Ministerio Fiscal,
éste informa que el auto que se recurre resulta
conforme a Derecho, y se ratifica en todos los
extremos del informe emitido en su día. El

Vistos los artículos 20 del Código civil (Cc);
15, 16, 23 y 67 de la Ley del Registro Civil
(LRC); 66, 68, 85 y 232 del Reglamento del
Registro Civil (RRC), y las Resoluciones
entre otras, de 1 de junio de 2001; 5-4.ª de
febrero de 2002; 8-2.ª de julio de 2003; 28-5.ª
de febrero y 24-2.ª de marzo de 2006; y 171.ª de enero de 2007.
II
Los padres del interesado, nacido en Cuba el
29 de noviembre de 1980, han solicitado la
declaración de la nacionalidad española de
origen para su hijo por ser su padre español,
quien había adquirido la nacionalidad española por opción. Por el Encargado del Registro se dictó auto denegando la solicitud, por
estimar que no concurrían en el interesado los
requisitos necesarios.
III
Fueron los padres sin tener acreditada la
representación de su hijo, mayor de edad,
quienes presentaron la solicitud el 17 de junio
de 2002, razón que impediría atender lo
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pretendido, porque tenía que haber sido el
propio hijo quien instara el expediente u
otorgar a dicho efecto la representación a sus
padres. El recurso, en cambio, es presentado
por el hijo.
IV
En cualquier caso, para que hubiese sido
posible la declaración de nacionalidad solicitada –española de origen– tenía que haberse
acreditado, y no se ha hecho, que el padre, al
tiempo del nacimiento del hijo, ostentaba la
nacionalidad española. Pero lo que se deduce
del expediente es lo contrario, es decir, que el
padre, hasta que adquiere dicha nacionalidad,
el 28 de marzo de 2002, no la poseía y, en
consecuencia, no pudo transmitirla «iure
sanguinis» a su hijo cuando este nace en
1980.
V
No cabría tampoco en este caso la opción
basada en los supuestos del artículo 20 Cc,
tanto porque no consta la nacionalidad española de origen del padre ni éste nació en España, como porque el interesado no ha estado

bajo la patria potestad de un español –cuando
el padre adquiere, en la fecha mencionada, la
nacionalidad española, el hijo era ya mayor de
edad– y, además, cuando se insta la solicitud el
hijo tiene sobradamente cumplidos los veinte
años y, por tanto, había caducado el derecho
de optar por el transcurso del plazo establecido
en el artículo 20.2 c) Cc.
VI
Ha de quedar a salvo que, si así se solicita,
pueda inscribirse el nacimiento del recurrente
en el Registro Civil español, por afectar el
hecho al estado civil, a la relación paternofilial respecto de un español, pero en tal caso
habría de hacerse constar expresamente en el
asiento que no está acreditada conforme a
Ley la nacionalidad española del nacido (cfr.
art. 66 «fine» RRC).
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria,
desestimar el recurso y confirmar el acuerdo
apelado.
Madrid, 22 de junio de 2007.-La Directora
General dwe los Registros y del Notariado,
Pilar Blanco-Morales Limones.

VI.33.
Resolución de 25 de junio de 2007, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso
interpuesto contra Providencia dictada por Juez
Encargado de Registro Civil, en expediente sobre
imposición de nombre en inscripción de nacimiento
(BOE de 7 de agosto de 2007)
En el expediente sobre imposición de nombre
en inscripción de nacimiento remitido a este
Centro en trámite de recurso por virtud del
entablado por el interesado contra providencia de la Juez Encargada del Registro Civil de
M.

HECHOS
1. Con fecha 30 de noviembre de 2005 don
A. y doña A. presentan en el Registro Civil
de M. cuestionario para la declaración del
nacimiento de su hija Verónica María, nacida
el 30 de noviembre de 2005 en M. Con fecha
5 de diciembre de 2005 se practica la inscripción de nacimiento de la menor con el nombre de Verónica María.
2. Mediante escrito de fecha 22 de mayo de
2006 don A., padre de la menor, manifiesta
que cuando fue a inscribir a su hija en el
Registro Civil le denegaron la inscripción del
nombre Verónica Ana María, que en ese
mismo momento se le informó de que sólo
podría inscribir a su hija con el nombre de
Verónica María, pudiéndose inscribir con el
primer nombre elegido en el caso de que
fueran extranjeros pues se rigen por sus propias normas, por lo cual solicita se inscriba a
su hija con el nombre de Verónica Ana María.
3. La Juez Encargada del Registro Civil de
M., mediante providencia de fecha 3 de
agosto de 2006 manifiesta que no hay constancia de ninguna de las alegaciones que hace
el interesado, que en las actuaciones, no

consta que los interesados al entregar el
cuestionario de la declaración de nacimiento
de su hija se manifestaran en contra del nombre impuesto por ellos mismos Verónica
María con el que su hija figura en el Registro
Civil, que el recurso presentado sólo por el
padre de la menor ha sido interpuesto fuera
de plazo ya que debió de seguirse el trámite
previsto en el artículo 193 del Reglamento de
Registro Civil o en su caso haber recurrido en
el plazo de 30 días naturales a contar desde la
inscripción de nacimiento de su hija en el
Registro Civil, por todo ello no se admite el
recurso por haberse interpuesto fuera de
plazo.
4. Notificado el interesado, este interpone
recurso ante la Dirección General de los
Registros y del Notariado volviendo a solicitar se inscriba a su hija con el nombre de V.
5. Notificado el Ministerio Fiscal, éste interesa la desestimación del recurso. La Juez
Encargada del Registro Civil remite el expediente a la Dirección General de los Registros
y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I
Vistos los artículos 54 de la Ley del Registro
Civil; 192, 209, 210 y 365 del Reglamento
del Registro Civil, y las Resoluciones de 3-3.ª
de enero, 6-1.ª de marzo y 17-2.ª de mayo de
2003; 20-4.ª de febrero de 2004; y 5-3.ª de
diciembre de 2005.
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II
Está prohibido consignar más de dos nombres
simples o de uno compuesto (cfr. art. 54, I,
L.R.C.), por lo que es obvio que no pueden
admitirse los nombres propuestos «VeronicaAnamaria.», pues supone añadir a un nombre
simple otro compuesto por Ana y María,
aunque éste se propongan como una sola
palabra. No existe la discriminación que
señala el recurrente en relación con los extranjeros, puesto que éstos, en materia de
estado civil, se rigen por su ley personal
determinada por su nacionalidad (cfr. art. 9.1
Cc), la cual puede admitir la posibilidad de

tres nombres, pero si adquiriesen la nacionalidad española, como españoles, estarían
sujetos a la misma prohibición. No es, como
alega el interesado, el hecho de nacer en
España el que determina la legislación aplicable, sino la nacionalidad que tenga el nacido (cfr. art. 194 R.R.C.)
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria,
desestimar el recurso y confirmar el acuerdo
apelado.
Madrid, 25 de junio de 2007.-La Directora
General de los Registros y del Notariado,
Pilar Blanco-Morales Limones.

VI.34.
Resolución de 25 de junio de 2007, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso
interpuesto contra Resolución dictada por Encargado de
Registro Civil Consular, en expediente sobre inscripción
de nacimiento y opción a la nacionalidad española
(BOE de 7 de agosto de 2007)
En las actuaciones sobre inscripción de
nacimiento y opción a la nacionalidad española remitidas a este Centro Directivo en
trámite de recurso por virtud del entablado
por el interesado contra la resolución dictada
por el Encargado del Registro Civil Consular de S.

HECHOS
1. Mediante escrito presentado en el Consulado General de España en S. el 12 de
agosto de 2004, don R., nacido el 8 de
noviembre de 1983 en N. (EE. UU.), de
nacionalidad estadounidense, asistido por
sus padres, solicitó optar por la nacionalidad española, o recuperar la nacionalidad
española, sin renunciar a la ciudadanía
estadounidense, en base a que fue adoptado
mediante resolución judicial de 28 de diciembre de 1984, por su padre don J., nacido en Puerto Rico, el 25 de octubre de 1952
y su esposa, y su padre adoptivo recuperó
la nacionalidad española el 14 de septiembre de 1998, sin renunciar a la nacionalidad
estadounidense. Se acompañaba la siguiente documentación: certificado de
nacimiento expedido por el Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, pasaporte estadounidense y resolución por la que se
acuerda la adopción, correspondiente al
promotor; certificado de nacimiento expedido por el Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, certificado de nacimiento
practicada en el Consulado Español de S.

de Puerto Rico, y pasaporte español y estadounidense correspondiente al padre del
promotor; y copia de la resolución de 30 de
septiembre de 1996 de la Dirección General de los Registros y del Notariado.
2. Ratificado el promotor cuando alcanzó la
mayoría de edad, el Encargado del Registro
Civil Consular dictó resolución con fecha 24
de febrero de 2005, denegando la solicitud de
opción a la nacionalidad española, en base al
apartado 1.a) del Código Civil, ya que de la
documentación presentada se deducía que era
nacido en N., y por tanto se requería que
declarase que renunciaba a su anterior nacionalidad estadounidense.
3. Notificada la resolución al interesado,
interpuso recurso ante la Dirección General
de los Registros y del Notariado, manifestando que al mes de su nacimiento se fue a vivir
a Puerto Rico con los que serían sus padres
adoptivos, y era considerado ciudadano de
Puerto Rico, no siendo necesario en este caso
renunciar a la nacionalidad de origen.
4. De la interposición del recurso se dio
traslado al Ministerio Fiscal quién informó
que debería considerarse al promotor como
natural de Puerto Rico y que, por lo tanto,
sería procedente que pudiera optar a la nacionalidad española sin tener que renunciar
a su actual nacionalidad estadounidense. El
Encargado del Registro Civil Consular remitió el expediente a la Dirección General
de los Registros y del Notariado informando
que se inclinaba a aceptar la propuesta de
opción sin renuncia a la nacionalidad que
ostentaba.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
I
Vistos los artículos 20, 23 y 24 del Código
Civil; 46 y 64 de la Ley del Registro Civil;
224 y 354 del Reglamento del Registro Civil
y la Resolución de 30-3.ª de septiembre de
1996 y 16-2.ª de febrero de 2004.
II
La cuestión que se plantea en este recurso es
si la persona que opta a la nacionalidad española por haber estado sujeto a la patria potestad de un español, conforme a lo dispuesto
en el artículo 20 n.º 1, a) del Código civil,
tiene que renunciar a la nacionalidad estadounidense que ostenta al ser natural de
Puerto Rico. Se trata de determinar en definitiva si dentro del concepto de naturales de los
«países iberoamericanos» que utiliza el Código Civil a los efectos de quedar a salvo del
requisito de renuncia a la nacionalidad anterior, es posible incluir a los naturales de
Puerto Rico.
A este respecto el criterio de este Centro
Directivo tiene que ser el mismo que mantuvo en su día y que no puede ser otro que
considerar a los naturales de Puerto Rico
dentro del concepto de países iberoamericanos, a los efectos de quedar a salvo del requisito de la renuncia exigido en el artículo 23
del Código Civil. En efecto, esta interpretación no es sólo la literal, ya que no hay duda
del carácter de país iberoamericano de Puerto
Rico, sino también del espíritu de la misma
que no es otro que evitar que los naturales de
aquellos países con especiales vínculos históricos o culturales con España tengan que
renunciar a su nacionalidad de origen. Así lo
confirman las siguientes consideraciones.
III
En efecto, la interpretación de la cuestión, tal
y como ha sido planteada, debe ser uniforme
en dos campos distintos: a) la excepción del

requisito de la renuncia a la nacionalidad
anterior para adquirir la nacionalidad española; y b) la excepción al efecto de pérdida de
la nacionalidad española como consecuencia
de la adquisición voluntaria o utilización
exclusiva de otra nacionalidad en que incurren los españoles emancipados que residan
habitualmente en el extranjero que en el plazo
de tres años, contados desde la adquisición de
la nacionalidad extranjera o emancipación, no
formulen la declaración de voluntad de conservar la nacionalidad española ante el Encargado del Registro Civil. La solución que
se adopte afectará igualmente a la interpretación que del mismo concepto que de país
iberoamericano se contiene en el artículo 22
n.º 1 del Código civil, respecto de cuyos
nacionales se reduce el plazo legal de residencia exigido para adquirir la nacionalidad
española a dos años. Finalmente la cuestión
es también de interpretación constitucional,
dado lo dispuesto en el artículo 11 n.º 3 de la
Constitución que utiliza el mismo concepto
de «países iberoamericanos» a efectos de
facilitar la doble nacionalidad al prescribir
que en tales países y en «aquellos que hayan
tenido o tengan una particular vinculación
con España» podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen y
aunque tales países no reconozcan a sus
ciudadanos un derecho recíproco.
IV
La interpretación literal de la expresión «países iberoamericanos» aporta como resultado
la idea, extraída de la definición del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, de que son tales países los que tienen
como sustrato personal «los pueblos de América que antes formaron parte de los reinos de
España y Portugal». Se trata de un concepto
muy amplio que no pone límites en la lejanía
temporal o histórica de los vínculos de tales
pueblos con los reinos de España y Portugal,
cumplida la condición de la pertenencia
geográfica al continente americano. Ahora
bien, que no es éste concepto amplio el aco-

VI .

gido por nuestro Ordenamiento jurídico resulta palmario a la vista de que el desarrollo
legislativo contenido en el Código civil respecto del inciso del artículo 11 n.º 3 de la
Constitución al hablar de países iberoamericanos y de aquellos otros que hayan tenido o
tengan una particular vinculación con España
ha incluido «expresis verbis» en esta segunda
categoría, es decir, diferenciado del concepto
de país iberoamericano, a Andorra, Filipinas,
Guinea Ecuatorial y Portugal (vid. arts. 22 n.º
1, 23,b) y 24 n.º 2 del Código civil, en la
redacción de los mismos procedentes de las
reformas introducidas por Leyes 51/1982, de
13 de julio, y 18/1990, de 17 de septiembre).
La inclusión expresa de este último país pone
de manifiesto que el concepto de «país iberoamericano» incluido en los textos legales
sobre cuya exégesis gira la consulta planteada
no es el que se refleja en el diccionario de la
Real Academia Española de la Lengua, ya
que en tal caso habría que aceptar que los
citados preceptos del Código civil han incurrido en una tautología.
V
Acudiendo al criterio de interpretación histórica y a los precedentes legislativos, hay que
remontarse a lo dispuesto por el artículo 24
de la Constitución republicana de 1931, a
cuyo tenor, cuando existiera una reciprocidad
internacional efectiva se concedería la nacionalidad española a los naturales de Portugal y
«países hispánicos de América», comprendiendo Brasil, siempre que lo solicitaran y
residieran en territorio español «sin que pierdan ni modifiquen su nacionalidad de origen», añadiendo que, a su vez, en «en estos
mismos países, si sus leyes no lo prohíben,
aun cuando no reconozcan el derecho de
reciprocidad, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen».
El concepto que en este precepto se utiliza es,
pues, el de «países hispánicos de América» lo
que implica delimitar su ámbito a los países
hispanoamericanos, esto es, a los países de
América de habla española.
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La cuestión ahora planteada estriba en conocer cuales fueron los motivos por los que en
la delimitación del ámbito de aplicación del
artículo 11 n.º 3 de la Constitución española
de 1978 se utilizó la expresión de países
iberoamericanos y con qué concreto alcance.
La norma se incorporó en el Anteproyecto de
la Constitución, inspirado por el citado precedente y por la política convencional desarrollada al amparo de lo establecido en la
redacción entonces vigente del artículo 22 del
Código civil, facultando al Estado español
para negociar Tratados de doble nacionalidad
con los «países de cultura ibérica, o que
hayan tenido particular vinculación histórica
con España». Este texto pasa al Proyecto
aprobado por el Pleno del Congreso de los
Diputados. La expresión de países de cultura
ibérica suscitaba, sin embargo, la reserva de
que muchos americanos dan gran importancia
a la cultura indígena, razón por la cual el
grupo parlamentario de Unión de Centro
Democrático en el Senado propuso «in voce»
una enmienda que, aceptada, dio lugar a la
redacción definitiva del texto que aquí se
examina y que soslaya las reticencias derivadas de la anterior redacción por el motivo
expuesto. En consecuencia, a los efectos de la
interpretación que ahora se debe realizar, hay
que retener el dato de que el antecedente de la
expresión «países iberoamericanos» del
artículo 11 n.º 3 de la vigente Constitución –y
de los artículos 22 n.º 1, 23,b) y 24 n.º 2 del
Código civil –fueron la de «países hispánicos
de América» y la de «países de cultura ibérica», siendo transmutada esta última en la
primera al solo objeto de obviar la preterición
en la evocación de tales países de las respectivas cultura indígenas de los mismos y no a
una intención de ampliar el ámbito geográfico de los países aludidos. Con ello llegamos
al resultado de que la delimitación de los
países iberoamericanos en el sentido en que
es empleada por nuestros vigentes textos
legales constitucional y civil se debe hacer
partiendo de elementos geográficos, por
referencia al continente americanos, pero
también y concurrentemente de elementos
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culturales y lingüísticos definidos por su
condición hispánica o ibérica. En conclusión,
los países americanos, aún vinculados históricamente con los Reinos de España y Portugal, que carezcan de una herencia o vinculación cultural y lingüística española no quedarían comprendidos en el reiterado concepto
de país iberoamericano.
VI
La conclusión anterior se ve reforzada a la
vista de la definición que de la expresión
«Estados iberoamericanos» se contiene en el
Considerando primero del Acta Constitutiva
de la Asociación de Estados Iberoamericanos para el desarrollo de las bibliotecas
nacionales de los países de Iberoamérica –
ABINIA–, de 12 de octubre de 1999, ratificado por España mediante Instrumento de 8 de
enero de 2002 (B.O.E. de 19 de enero de
2002), y en el que se contiene la siguiente
definición: «Los Estado iberoamericanos
constituyen una comunidad cultural que se
expresa principalmente en dos idiomas
afines, español y portugués, y tiene, por
tanto, convergencias de intereses en la defensa de sus acervos culturales y en la necesidad de integrar esfuerzos en busca de
objetivos comunes», en cuya definición
claramente se aprecia el carácter constitutivo y esencial de la condición cultural y
lingüística de tales Estados. Finalmente la
conclusión anterior se ratifica a la vista de la
lista de países firmantes, todos ellos pertenecientes a la comunidad iberoamericana
entendida en el sentido antes expresado, de
los distintos Convenios elaborados en el
marco de la llamada «Conferencia Iberoamericana», como el Convenio para la cooperación de 15 de octubre de 1995, o el Tratado Constitutivo de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos de 7 de octubre de 1992, y cuyo
artículo 6 establece significativamente como

idiomas oficiales de la Conferencia el español y el portugués.
VII
El conjunto de tales consideraciones es el que
explica que la Dirección General de los Registros y del Notariado en sus Resoluciones
de 30-3.ª de septiembre de 1996 y 16-2.ª de
febrero de 2004 sostuviera el criterio de que
un puertorriqueño, al adquirir la nacionalidad
española, no tiene que declarar que renuncia
a su «status» político ni a su nacionalidad
norteamericana al considerar a Puerto Rico
como un país iberoamericano, país de cultura
y lengua hispánica, y que hasta el Tratado de
París de 11 de abril de 1899 no pasó a ser
dominio norteamericano, ostentando desde
1950 la condición de Estado Libre Asociado
concedido por el Congreso de los Estados
Unidos. Conclusión que en nada se ve alterada por el hecho de que el interesado hubiera
nacido en Nueva York, siendo posteriormente
durante su minoría de edad adoptado por un
matrimonio puertorriqueño, ya que la expresión empleada por el artículo 23 de «naturales
de los países mencionados en el apartado 2
del artículo 24» –entre los que se incluyen los
iberoamericanos–, debe ser interpretado
como referido a los nacionales de tales países
y no a los en ellos nacidos, de modo que lo
determinante será la nacionalidad y no el
lugar de nacimiento, según resulta de la lógica y finalidad de dicha norma, tendente a
facilitar la doble nacionalidad del interesado
en tales casos.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria:
1.º Estimar el recurso.
2.ª Ordenar que se de plena eficacia a la
opción de la nacionalidad formulada.
Madrid, 25 de junio de 2007.-La Directora
General de los Registros y del Notariado,
Pilar Blanco-Morales Limones.

VI.35.
Resolución de 25 de junio de 2007, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso
interpuesto contra Auto dictado por Juez Encargado de
Registro Civil, en expediente sobre declaración de la
nacionalidad española con valor de simple presunción
(BOE de 7 de agosto de 2007)
En el expediente sobre declaración de la
nacionalidad española con valor de simple
presunción remitido a este Centro en trámite
de recurso por virtud del entablado por el
interesado, contra auto dictado por el Encargado del Registro Civil de T. (Marruecos).

HECHOS
1. Mediante escrito de fecha 7 de julio de
2003, presentado en el Consulado General
de España en T. (Marruecos), don M., de
nacionalidad marroquí, solicita la declaración de la nacionalidad española con valor
de simple presunción, manifestando que
nació en C. y que es hijo de doña A., nacida en C. Adjunta como documentación:
certificado de nacimiento, certificado de
concordancia de nombre y certificación
negativa de inscripción expedida por el
Registro Civil de C.
2. El Ministerio Fiscal una vez examinado el
expediente, emite informe desfavorable ya
que según el Código Civil en su redacción de
15 de julio de 1954 exigía para adquirir la
nacionalidad española de origen, en el supuesto aplicable a este caso, el nacimiento en
territorio español y que los padres hubieran
nacido en España y en ella estuvieran domiciliados al tiempo del nacimiento, en este
caso ninguna de estas dos circunstancias han
quedado demostradas. El Encargado del
Registro Consular dicta auto con fecha 9 de
diciembre de 2003 mediante el cual deniega
la solicitud de declaración con valor de sim-

ple presunción de la nacionalidad española de
origen al interesado.
3. Notificado el interesado, éste presenta
recurso ante la Dirección General de los
Registros y del Notariado volviendo a solicitar la nacionalidad española con valor de
simple presunción, alegando que su madre
nació en Ceuta tal como acredita con el libro
de familia, y allí se celebró el matrimonio,
que al nacer su madre no había oficinas de
Registro Civil.
4. Notificado el Ministerio Fiscal éste se
remite al informe emitido anteriormente. El
Encargado del Registro Civil Consular ordena la remisión del expediente a la Dirección
General de los Registros y del Notariado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I
Vistos los artículos 17 del Código civil en su
redacción por la Ley de 15 de julio de 1954 y
en su redacción actual; 96 de la Ley del Registro Civil; 335, 338 y 340 del Reglamento
del Registro Civil, y las Resoluciones de 25
de abril de 1988, 28 de enero, 18-8.ª y 26-3.ª
de marzo, 31 de mayo, 13-3.ª de septiembre y
30 de noviembre de 1994, 1-2.ª de marzo de
1995, 9 y 20 de enero, 13 de abril, 28 de
mayo y 28 de noviembre de 1996, 22-3.ª de
septiembre y 1 de diciembre de 1997, 1-1.ª de
abril y 21-3.ª de octubre de 1998, 20-1.ª de
febrero de 1999 y 21-3.ª de abril de 2004 y
23-1.ª de marzo de 2007.
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II
Se ha pretendido por estas actuaciones que se
declare con valor de simple presunción la
nacionalidad española del promotor, nacido
en C. en 1957, alegando ser hijo de madre
española, nacida asimismo en C., y domiciliada en esta ciudad en el momento del nacimiento en del interesado, al amparo de lo
establecido en el ordinal 3.º del artículo 17
del Código civil, en la redacción dada a éste
por la Ley de 15 de julio de 1954, vigente a la
fecha de aquél nacimiento. El Juez Encargado
ha denegado esta solicitud por entender que
no ha quedado acreditado el lugar del nacimiento y el domicilio de la madre del interesado, al no haberse aportado la certificación
de su nacimiento. Antes al contrario, constan
en las actuaciones certificación negativa de
dicho nacimiento expedida por el Registro
Civil de C.
III
En efecto, el artículo 17 del Código civil, en
la redacción dada por la Ley de 15 de julio de
1954, vigente al tiempo del nacimiento del
recurrente, establecía que eran españoles «los
nacidos en España de padres extranjeros, si
éstos hubieren nacido en España y en ella
estuvieran domiciliados al tiempo del nacimiento».
Como se observa, esa doble condición para
entender atribuida la nacionalidad española al
nacido concurre, conforme a lo alegado por el
mismo, solamente respecto de la madre, y no
en cuanto al padre. Ahora bien, reiterada
doctrina de este Centro Directivo ha venido
interpretando dicho precepto en el sentido de
estimar que podía bastar que esas dos circunstancias de nacimiento y domicilio en
España se dieran en cuanto a uno solo de los
progenitores, conforme a los siguientes argumentos: 1) el empleo del plural «padres»
no era una razón decisiva para entender que
fuese preciso que ambos progenitores hubieran nacido y estuvieran domiciliados en
España, ya que esa utilización, que concorda-

ba con el plural «nacidos», podía obedecer
también a la necesidad de emplear un término
genérico que abarcara los supuestos en los
que sólo existiera un progenitor legalmente
conocido; 2) era intranscendente la comparación con el singular «padre» y «madre» que
utilizaban los números 1.º y 2.º del propio
artículo, porque en estos números era patente
la intención del legislador de circunscribir
uno y otro supuesto a sólo uno u otro de los
progenitores; y 3) no siendo la letra del precepto un valladar infranqueable para excluir
otra posible interpretación, debía preferirse la
que mejor respondía a la «ratio» del precepto,
el cual obedecía al propósito, expuesto claramente en el Preámbulo de la Ley de 15 de
Julio de 1954, de evitar que «se perpetúen
indefinidamente las estirpes de extranjeros en
el territorio nacional».
IV
No obstante, no se discute en este expediente
la aplicabilidad de la norma al supuesto fáctico
antes enunciado, sino la concurrencia o no de
los presupuestos legales considerados, en
particular, el nacimiento de la madre y su
domicilio en España al tiempo del nacimiento
del hijo, toda vez que requerido éste para
aportar certificación de nacimiento de su madre para integrar la prueba de tales extremos,
lo que se ha aportado es una certificación
negativa del Registro Civil de C., ciudad en
que el recurrente afirma haber nacido su madre. El único elemento probatorio que apoya la
alegación del recurrente es su propia certificación de nacimiento, en que se consigna la
citada ciudad como localidad de nacimiento y
domicilio de la madre. Ahora bien, tales datos
constituyen, en la inscripción de nacimiento
del hijo, meros datos de identidad de los que la
inscripción no hace fe (cfr. arts. 41 L.R.C. y 12
R.R.C.), regla legal cuya interpretación exige
desentrañar el alcance del valor probatorio y
eficacia de la publicidad material del contenido de las actas del Registro Civil, de cuyo
resultado dependerá la suerte que haya de
correr el presente recurso.

VI .

V
Pues bien, el denominado principio de publicidad material del Registro civil ha venido
referido o asociado en los antecedentes doctrinales existentes al denominado principio de
legitimación registral, con el que venía a
confundirse, principio que ciertamente encarna la sustancia misma de la eficacia jurídica
del Registro civil. Sin embargo, es preciso
añadir que la eficacia de las inscripciones de
este Registro van más allá del valor probatorio y de la presunción de exactitud y legalidad en que consiste el principio de la legitimación registral, por lo que éste no constituye sino una de las caras, cierto que la más
importante, de los efectos materiales o sustantivos del Registro civil.
Texto antológico, en el doble sentido de este
término, sobre la eficacia del Registro civil es
el que integra el segundo apartado de la Exposición de Motivos de la Ley del Registro
Civil de 8 de junio de 1957. En el mismo se
dice que «la presente Ley respeta el punto de
vista clásico sobre la misión del Registro
civil, concebido como instrumento para la
constancia oficial de la existencia, estado
civil y condición de las persona. En orden a
la eficacia de la inscripción, –sigue diciendo
el preámbulo– la presente Ley se basa en los
principios hoy vigentes; por consiguiente la
inscripción sigue constituyendo la prueba de
los hechos inscritos, con todo su intrínseco
valor –no meramente procesal– que encierra
la expresión; pero la eficacia del Registro
queda fortalecida al establecer que aquella
prueba sólo puede discutirse en los procedimientos rectificatorios establecidos en la Ley.
Las consecuencias de tan poderosa revalorización se atenúan con la admisión de cuestiones prejudiciales de tal modo reguladas que
es de esperar no constituyan motivo de demora o de abusos procesales».
Se trata, como se ha dicho, de un texto antológico porque en un sólo párrafo está aludiendo la Exposición de Motivos a la inscripción como título de legitimación, como prueba de los hechos inscritos, y no sólo en su
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vertiente procesal sino también en la extrajudicial, y como exteriorización de una verdad
oficial sujeta a la garantía y salvaguardia de
los Tribunales. Claramente se deja ver en
dicho texto la influencia del pensamiento de
D., quien al analizar el valor jurídico de las
inscripciones del Registro Civil a la vista de
la primitiva Ley de 1870 afirmaba que si bien
puede decirse que son un documento público,
su significado jurídico es distinto al que es
general de los documentos públicos, ya que
se caracteriza por estas notas adicionales: 1.ª
las actas (inscripciones) del Registro son la
prueba única o exclusiva del estado civil,
mientras no se plantee contienda judicial, con
la excepción de que no hubiera o se hubiera
destruido el Registro, y 2.ª la inscripción es
intangible a no ser por sentencia judicial, ya
que lo inscrito tiene valor de verdad oficial de
los hechos o actos objeto de inscripción.
El valor probatorio privilegiado de la inscripción registral viene reconocido por el artículo
2.º de la Ley del Registro Civil al afirmar que
«El Registro Civil constituye la prueba de los
hechos inscritos. Sólo en los casos de falta de
inscripción o en los que no fuere posible
certificar el asiento se admitirán otros medios
de prueba, pero en el primer supuesto será
requisito indispensable para su admisión que,
previa o simultáneamente, se haya instado la
inscripción omitida o la reconstitución del
asiento».
VI
El valor probatorio de los asientos del Registro civil y de sus respectivas certificaciones
es algo consustancial al carácter de documento público que tienen, en tanto que autorizados por empleado público competente con
las solemnidades establecidas por la Ley,
según la definición de tales documentos dada
por el artículo 1216 del Código civil. Dicho
carácter lo reconocen explícitamente el artículo 7 de la Ley del Registro Civil y actualmente también el artículo 317 de la nueva
Ley de Enjuiciamiento Civil, pues en su n.º 5
se enumera como documento público «las
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[certificaciones] expedidas por funcionarios
públicos legalmente facultados para dar fe en
lo que se refiere al ejercicio de sus funciones», siendo así que según el artículo 17 del
Reglamento del Registro Civil «El Encargado
y, por su delegación, el Secretario son los
únicos funcionarios que pueden certificar de
los asientos del Registro», que como tal «hace prueba plena del hecho, acto o estado de
cosas que documenten», conforme a la expresión del artículo 319.1.º de la nueva Ley de
Enjuiciamiento Civil. Ahora bien, conformarse con este primer estadio equivaldría a quedarse en la mitad del camino, porque lo verdaderamente característico de las inscripciones del Registro civil no es ya el valor
probatorio que les corresponde en tanto que
documentos públicos, sino que los hechos
inscribibles sólo pueden ser probados a
través del Registro civil, constituyendo así
una verdad oficial de lo en ellas reflejado,
que sólo se puede suplir en los limitados
casos que prevé la Ley. Por tanto, el Registro civil goza del privilegio legal de exclusividad probatoria del estado civil, de forma
tal que sólo en los casos excepcionales que
cita el artículo 2.3 de la Ley cabe acudir a
otros medios probatorios extrarregistrales,
razón por la cual la doctrina científica más
autoriza habla gráficamente de prueba «monopolística».
La admisión de otras pruebas está limitada a
los casos de que el Registro sea inexacto o
incompleto. En el caso de Registro incompleto, previamente a la admisión de los medios de prueba supletorios deberá haberse
instado e intentado la inscripción omitida o la
reconstitución del asiento. En el caso de
Registro inexacto o erróneo, con carácter
general sólo se admitirá discusión sobre tal
extremo en sede judicial, según resulta del
artículo 92 de la Ley del Registro Civil, en la
que podrán aportarse otros medios de prueba

extrarregistrales, pero no sin antes instar la
rectificación del asiento, como hoy recoge
expresamente el artículo 3 de la Ley del
Registro Civil: «no podrán impugnarse en
juicio los hechos inscritos en el Registro, sin
que a la vez se inste la rectificación del
asiento correspondiente», que da base al
denominado principio de la salvaguardia
judicial de los asientos registrales. Además,
parece claro que la prueba extrarregistral
llevada al proceso, en tanto del resultado de
éste no quede desvirtuado el contenido del
propio Registro, no debe anteponerse a este
último, pues ni la contienda ante los Tribunales está prevista por el artículo 2 de la Ley
del Registro Civil como causa habilitante
para la admisión de los medios supletorios de
prueba, a diferencia de lo que establecía el
artículo 327 del Código civil, ni la apreciación libre de la prueba de los hechos litigiosos corresponde más que al órgano judicial
que conoce del proceso.
Por todo ello, teniendo en cuenta que el lugar
de nacimiento es un dato del que hace fe la
inscripción de nacimiento del inscrito (cfr.
art. 41 L.R.C.), no puede darse por acreditado
en el presente caso el nacimiento en España
de la madre del recurrente al no haberse
aportado la correspondiente inscripción de su
nacimiento, y, en consecuencia, tampoco
puede declararse con valor de simple presunción la nacionalidad española del recurrente
en aplicación del artículo 17 n.º 3 del Código
civil, en su redacción dada por Ley de 15 de
julio de 1954.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria,
desestimar el recurso y confirmar el auto
apelado.
Madrid, 25 de junio de 2007.-La Directora
General de los Registros y del Notariado,
Pilar Blanco-Morales Limones.

VI.36.
Resolución de 25 de junio de 2007, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso
interpuesto contra Acuerdo dictado por Juez Encargado de
Registro Civil Central, en expediente sobre solicitud de
inscripción de nacimiento
(BOE de 7 de agosto de 2007)
En las actuaciones sobre solicitud de inscripción de nacimiento remitidas a este Centro
Directivo en trámite de recurso por virtud del
entablado por la promotora contra acuerdo del
Juez Encargado del Registro Civil Central.

HECHOS
1. Mediante escrito presentado en el Registro
Civil Central el 27 de abril de 2004, doña N.,
nacida en B. (Argentina) el de mayo de 1937,
de nacionalidad argentina, y domiciliada en
A., manifestaba que contrajo matrimonio con
don C., de nacionalidad española, el día 18 de
abril de 1956 en B., encontrándose inscrito
dicho matrimonio en el Registro Civil Central, y solicitaba la inscripción de su nacimiento, ya que por el hecho de su matrimonio
y de conformidad con el entonces vigente
artículo 21 del Código Civil, obtuvo la nacionalidad española. Se aportaba como documentación acreditativa de la pretensión:
tarjeta de residencia, hoja declaratoria de
datos para la inscripción, certificado de nacimiento, y certificado de empadronamiento de
la interesada, y DNI, e inscripción de nacimiento de su marido, en la que consta inscripción marginal de opción a la nacionalidad
española el 26 de septiembre de 1996, e
inscripción del matrimonio de la promotora,
en la que consta como nacionalidad de su
cónyuge la española.
2. El Encargado del Registro Civil Central
dictó acuerdo en fecha 13 de mayo de 2004
denegando la inscripción del nacimiento de la

interesada, al no corresponderle por razón de
matrimonio, en base a que si bien el artículo
21 del Código Civil, en su redacción vigente
en 1956, fecha de la celebración del matrimonio de la promotora, disponía que la extranjera que contrajera matrimonio con español, adquiría la nacionalidad de su marido, el
esposo, cuando nació era argentino, y nunca
fue español hasta que optó por la nacionalidad española en septiembre de 1996, ya que
el padre del esposo se naturalizó argentino en
1928, por lo que cuando el esposo nació,
adquirió la nacionalidad argentina, por razón
de patria potestad. Asimismo, se ordenaba
que se incoase de oficio expediente de rectificación de error que obraba en la inscripción
de matrimonio de la promotora, en el sentido
de hacer constar que la nacionalidad del
marido, al momento de contraer matrimonio
era la argentina, habiendo optado por la española en septiembre de 1996.
3. Notificada la resolución al Ministerio
Fiscal y a la promotora, ésta interpone recurso ante la Dirección General de los Registros
y del Notariado manifestando que la Ley de
13 de julio de 1982, en su artículo 17 1.º,
declara que son españoles de origen los hijos
de padre o madre españoles, si bien el padre
de su esposo se naturalizó argentino por
razones de emigración, no perdió la nacionalidad española por tratarse de un país iberoamericano con el cual existe convenio de
bilateralidad. Por este motivo su esposo mantiene su condición de ciudadano español, y
consecuentemente la interesada, al haber
adquirido esta nacionalidad por matrimonio.
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4. De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal quien interesa la
confirmación del acuerdo recurrido por sus
propios fundamentos. El Magistrado Juez
Encargado del Registro Civil Central informa
que a su juicio no habían sido desvirtuados
los razonamientos jurídicos que aconsejaron
dictar la resolución, por lo que debía confirmarse y remite el expediente a la Dirección
General de los Registros y del Notariado para
su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I
Vistos los artículos 21, 22 24 y 26 del Código
civil en su redacción originaria y resoluciones
de 4-1.º de diciembre de 2000, 7-5.º de septiembre de 2002 y 10-1.º de diciembre de 2003.
II
En el presente caso, la promotora pretende su
inscripción de nacimiento en el Registro Civil
porque considera que le corresponde la nacionalidad española por haber contraído
matrimonio en 1956, en B., con un ciudadano
español, ya que, de conformidad con el Código Civil, hasta la reforma verificada por la
Ley de 2 de mayo de 1975, la mujer extranjera que se casaba con español adquiría automáticamente, por el hecho de su matrimonio,
la nacionalidad española. En desarrollo de tal
previsión, el artículo 237 del Reglamento del
Registro Civil –hasta su reforma operada por
Real Decreto 1917/1986, de 29 de agosto–,
ordenaba que «en la nota marginal de matrimonio que se extienda en el folio de nacimiento de la extranjera casada con español se
indicara la nacionalidad del marido». Todo
ello presupone que concurre necesariamente
la nacionalidad española en el marido. Pero
como acertadamente se fundamenta en el
auto recurrido, cuando se celebró dicho ma-

trimonio el marido ostentaba la nacionalidad
argentina, ya que según consta en inscripción
marginal a la de su nacimiento, éste optó a la
nacionalidad española en 1996, siendo así
que la opción, a diferencia de la recuperación,
presupone que el interesado no ha ostentado
«de iure» en ningún momento anterior la
nueva nacionalidad española adquirida. También en la inscripción, soporte de esa inscripción marginal se hizo constar en el apartado
correspondiente a la nacionalidad del padre
«nat. arg. 23/2/28». Según la redacción originaria del artículo 20 del Código civil, vigente
en 1956, la calidad de español se perdía, entre
otras causas por la adquisición de naturaleza
en país extranjero. Siendo ésta la situación
del padre, hay que deducir que su hijo, que
nace en 1930, no lo era de español, sino de
argentino y consecuentemente no le correspondía la nacionalidad española, puesto que
no consta que el padre hubiese hecho uso de
ninguna de las facultades para recobrarla que
le otorgaban los artículos 21, 24 y 26 en su
redacción originaria.
III
Por su parte, como ya se ha avanzado, el
artículo 22 del Código civil, en la redacción
vigente en 1956 (cuando se contrajo el matrimonio) establecía en su primer párrafo que
la mujer casada seguía la condición y nacionalidad de su marido, que en este caso era la
argentina, puesto que como hemos visto,
hasta 1996 no adquirió la española. Se estima, por tanto, correcto el auto que se recurre,
que por ser conforme a Derecho ha de ser
mantenido.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria,
desestimar el recurso y confirmar el auto
apelado.
Madrid, 25 de junio de 2007.-La Directora
General de los Registros y del Notariado,
Pilar Blanco-Morales Limones.

VI.37.
Resolución de 25 de junio de 2007, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso
interpuesto contra Acuerdo dictado por Juez Encargada de
Registro Civil Central, en expediente sobre inversión de
apellidos
(BOE de 7 de agosto de 2007)
En las actuaciones sobre inversión de apellidos, remitidas a este Centro en trámite de
recurso por virtud del entablado por el interesado contra acuerdo de la Juez Encargada del
Registro Civil Central.

HECHOS
1. Mediante escrito presentado el Registro
Civil Central el 10 de noviembre de 2004,
don K.B.C., nacida el 24 de abril de 1970 en
J. (India), de nacionalidad española, solicitaba la inversión de sus apellidos para que
pasaran a ser C.B., y que se remitiese oficio
al Registro Civil de M., para que a su vez
fuesen invertidos los apellidos de su hijo H.
Se presentaba la siguiente documentación:
Inscripción de nacimiento del promotor,
practicada en el Registro Civil Central el 9 de
junio de 1991, y certificado de nacimiento de
H.B.Q., hijo del promotor.
2. La Encargada del Registro Civil Central
dictó acuerdo con fecha 29 de diciembre de
2004 denegando la inversión de apellidos
solicitada, ya que cuando el promotor obtuvo
la nacionalidad española se practicó una
anotación de nacimiento soporte de la marginal de la nacionalidad, y tras la tramitación de
expediente gubernativo se acordó la inscripción de nacimiento con nombre de padres a
efectos identificadores y con los apellidos
solicitados por el promotor, coincidiendo el
primer apellido con el nombre del padre, no
existiendo apellidos de los progenitores. La
finalidad del artículo 109 del Código civil era

la de facilitar la anteposición del apellido
materno al paterno, y en el presente caso no
había apellido materno que proteger.
3. Notificada la resolución al Ministerio
Fiscal y al interesado, éste interpuso recurso
ante la Dirección General de los Registros y
del Notariado solicitando la inversión de sus
apellidos, alegando que se le consignó como
primer apellido un nombre propio, y solicitaba la inversión para que constase como primer apellido el que también era de su padre.
4. De la interposición del recurso se dio traslado al Ministerio Fiscal que informó que
procedía la confirmación del acuerdo por sus
fundamentos. La Encargada del Registro
Civil Central ordenó la remisión del expediente a la Dirección General de los Registros
y del Notariado, informando que no habían
sido desvirtuados los razonamientos jurídicos
que aconsejaron dictar la resolución, por lo
que entendía que debía confirmarse.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I
Vistos los artículos 109 del Código civil; 57
de la Ley del Registro Civil; 199, 205, 213 y
365 del Reglamento del Registro Civil.
II
El interesado, hindú de origen, adquirió siendo mayor de edad la nacionalidad española
por residencia y en la inscripción de su naci-
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miento, al no resultar acreditada su filiación
paterna y materna se hicieron constar los
nombres de sus padres a efectos meramente
identificadores y como apellidos los que
designó el propio interesado, el primero de
los cuales coincidía con el nombre asignado
al padre, pero no el segundo con el de la
madre. Pretende ahora la inversión del orden
de dichos apellidos, lo que se deniega por la
Juez Encargada del Registro Civil Central,
constituyendo el auto dictado por ésta el
objeto del presente recurso.
III
El régimen español de atribución de apellidos
cuando es conocida la filiación viene establecido por el artículo 194 RRC, que determina
que el primer apellido de un español es el
primero del padre y el segundo el primero de
los personales de la madre. El artículo 109 Cc
permite la inversión del orden de los apellidos si la filiación está determinada por ambas
líneas y así lo convienen los progenitores
antes de la inscripción. A su vez, este mismo
precepto autoriza al hijo, una vez alcanzada
la mayoría de edad, solicitar la alteración del
orden de sus apellidos, facultad que no está
sometida a trámite o requisito alguno distinto
de su mera declaración de voluntad formalizada con las solemnidades exigidas por la
ley. En el presente caso la filiación del interesado no está determinada y éste, siendo mayor de edad, propuso unos apellidos en un
determinado orden que le fue admitido, con
apoyo normativo en el artículo 213.1.º del
Reglamento del Registro Civil que admite lo
que podemos denominar la «oficialización»
de los apellidos que viniere usando el extranjero nacionalizado cuando la filiación, o
«rectius» su ausencia no determinen otros. Y
aunque no consta en el expediente que el

interesado se hubiese acogido expresamente a
la posibilidad que brinda el artículo 199
RRC, hay que estimar, pese a ello que no
concurren en el presente caso las condiciones
legales necesarias para que pueda ahora por
simple declaración alterar el orden de los
apellidos por él propuestos. Este criterio se
confirma a la vista del principio general de
inmutabilidad de los apellidos, cuya alteración tan sólo se admite en los taxativos casos
admitidos en la Ley. En este sentido es doctrina constante del Consejo de Estado (vid.
por todos Dictamen número 144/2006) que
«aunque la determinación y modificación del
nombre y los apellidos sean cuestiones que
afectan a la esfera privada de las personas, el
interés público en la estabilidad del nombre y
los apellidos y en la determinación de los
mismos hace que la Ley prevea y permita su
modificación sólo en determinados supuestos,
y fuera de aquellos casos sólo permita el
cambio de apellidos cuando se den circunstancias excepcionales. Con ello se trata de
evitar que la modificación de los apellidos
quede al arbitrio de los particulares, lo que
haría quebrar no sólo el interés público en la
estabilidad del nombre, sino que se podría
afectar a su misma utilidad, al perjudicar la
función identificadora de las personas. Lo
que se entiende sin perjuicio de que pueda el
recurrente solicitar el cambio pretendido de
sus apellidos por la vía del expediente gubernativo a que se refieren los artículos 57 LRC
y 205 RRC, siempre y cuando concurran los
requisitos establecidos al efecto.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria, desestimar
el recurso y confirmar el acuerdo apelado.
Madrid, 25 de junio de 2007.-La Directora
General de los Registros y del Notariado,
Pilar Blanco-Morales Limones.

VI.38.
Resolución de 28 de junio de 2007, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso
interpuesto contra Auto dictado por Juez Encargado de
Registro Civil Consular, en expediente sobre inscripción
de nacimiento y opción a la nacionalidad española
(BOE de 7 de agosto de 2007)
En las actuaciones sobre solicitud de inscripción de nacimiento y opción a la nacionalidad
española remitidas a este Centro en trámite de
recurso por virtud del entablado por la interesada, contra auto dictado por el Encargado
del Registro Civil Consular de H.

HECHOS
1. Mediante escrito presentado en el Registro Civil del Consulado General de España
en H., el 5 de junio de 2003, doña E., nacida
en Cuba, solicita la nacionalidad española
por ser hija de español. Adjunta la siguiente
documentación: certificado de nacimiento,
partida de bautismo de su padre y certificado
de la Dirección de Inmigración y Extranjería.
2. Con fecha 13 de abril de 2005 se levanta
acta de opción a la nacionalidad española,
mediante la cual la interesada opta por la
nacionalidad española sin renunciar a la
nacionalidad cubana, que jura fidelidad al
Rey y obediencia a la Constitución y las
Leyes Españolas. Con esta misma fecha se
requiere a la interesada para que aporte el
original de la certificación literal del nacimiento de su padre o la certificación negativa
de su nacimiento así como los documentos
que acrediten la nacionalidad del padre en el
momento de su nacimiento.
3. Con fecha 3 de abril de 2006 el Encargado
del Registro Civil Consular dicta auto mediante el cual deniega la solicitud de adquisición de la nacionalidad española a la intere-

sada al no probar suficientemente los hechos
a los que se refiere su declaración.
4. Notificada la interesada, ésta interpone
recurso volviendo a solicitar la nacionalidad
española.
5. Notificado el Ministerio Fiscal, éste informa que se han guardado las prescripciones
legales y en consecuencia el auto resulta
conforme a Derecho, y se ratifica en todos los
extremos del informe emitido en su día. El
Encargado del Registro Civil Consular remite
el expediente a la Dirección General de los
Registros y del Notariado para su resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
I
Vistos los artículos 20 del Código civil (Cc);
15, 16 y 23 de la Ley del Registro Civil
(LRC); 66, 68 y 85 del Reglamento del Registro Civil (RRC), y las Resoluciones, entre
otras, de 23 de abril, 12-9.ª de septiembre y
5-2.ª de diciembre de 2001; 21-5.ª de enero, 5
de mayo y 6-3.ª de noviembre de 2003; 20-1.ª
de julio de 2004; 20-3.ª de septiembre de
2005; y 20-5.ª de noviembre de 2006.
II
La interesada, nacida en Cuba en 1939, optó
por la nacionalidad española por ser hija de
padre español nacido en España. Por el Registro Civil se requirió a la interesada en abril
de 2005 para que aportase original de la
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certificación literal de la inscripción de nacimiento de su padre, por carecer de datos la
aportada. Transcurrido el plazo sin ser atendido el requerimiento, se dictó por el Encargado del Registro Consular auto denegando
la solicitud con fecha 3 de abril de 2006 que
fue recurrido por la interesada, acompañando
con el recurso la certificación subsanada que
le había sido requerida. Dicho auto es el que
constituye el objeto del presente recurso.
III
Son dos los requisitos que exige el artículo 20
1, b) del Código civil para que prospere el
ejercicio del derecho de opción –ser hijo de
padre o madre originariamente español y el
nacimiento de aquel o ésta en España– y en el
presente concurren ambos requisitos en el
padre de la interesada. La denegación de la
solicitud, como se ha hecho constar en el
fundamento anterior se basa, acertadamente,
en que la interesada ha atendido el requerimiento que en su momento le formuló el
Encargado del Registro Consular, fuera de
plazo e, incluso, después de serle denegada la

solicitud, por lo que la cuestión que se plantea ahora es si procede, sin mas, desestimar el
recurso por dicha razón o, dado que concurren los requisitos para que la interesada
ejerza el derecho de optar, sería lo adecuado
aplicar criterios de eficacia y de economía
procesal y, habida cuenta de que las resoluciones de esta Dirección General no producen
el efecto de cosa juzgada, estimar el recurso,
evitando la reiteración del expediente y con
ello dilaciones innecesarias y desproporcionadas con la causa (cfr. art. 354 RRC). Entre
ambas posibilidades hay razones suficientes
atendidas las circunstancias del caso, para
pronunciarse por la expresada en segundo
lugar.
Esta Dirección General ha acordado, de conformidad con la propuesta reglamentaria,
estimar el recurso y ordenar la inscripción del
nacimiento de la recurrente y la marginal de
adquisición de la nacionalidad española por
opción.
Madrid, 28 de junio de 2007.-La Directora
General de los Registros y del Notariado,
Pilar Blanco-Morales Limones.

VI.39.
Resolución de 10 de julio de 2007, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, por la que se
publica la relación de concesiones de nacionalidad
durante el primer semestre de 2007
(BOE de 26 de julio de 2007)
De conformidad con lo establecido en el
artículo 223 del vigente Reglamento del
Registro Civil;
Esta Dirección General ha acordado la publicación de la relación de concesiones de nacionalidad correspondiente al primer semestre de 2007.

Madrid, 10 de julio de 2007.-La Directora
General de los Registros y del Notariado,
Pilar Blanco-Morales Limones.
(En suplemento aparte se publica la relación
de concesiones de nacionalidad correspondiente)

VII
ACTUALIDAD PARLAMENTARIA

María Isabel de la Iglesia Monje

VII.1.
Proyectos de Ley
• Proyecto de Ley para la regulación del régimen de las empresas de inserción. Presentado el 29/06/2007, calificado el 03/07/2007
Autor: Gobierno
Situación Actual: Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales
Plazos: Hasta: 10/09/2007 De enmiendas
Tramitación seguida por la iniciativa:
Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales Publicación desde 03/07/2007 hasta 06/07/2007
Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales Enmiendas desde 06/07/2007
• Proyecto de ley. Proyecto de Ley de adopción internacional
Presentado el 18/06/2007, calificado el 26/06/2007
Autor: Gobierno
Situación Actual: Comisión de Justicia
Plazos: Hasta: 08/09/2007 De enmiendas
Tramitación seguida por la iniciativa:
Comisión de Justicia Publicación desde 26/06/2007 hasta 29/06/2007
Comisión de Justicia Enmiendas desde 29/06/2007
Presentado el 08/06/2007, calificado el 12/06/2007
Autor: Gobierno
Situación actual: Comisión de Medio Ambiente Enmiendas
Tipo de tramitación: Competencia Legislativa Plena; Urgente
Comisión competente: Comisión de Medio Ambiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
Las circunstancias económicas y demográficas de determinados países, en los que muchos
niños no han podido encontrar un ambiente propicio para su desarrollo, unido al descenso de la
natalidad en España, han originado que en los últimos años el número de menores extranjeros
adoptados por españoles o residentes en España se haya incrementado notablemente. En dicha
situación surgen nuevas necesidades y demandas sociales de las que se han hecho eco numerosas instituciones tanto públicas como privadas, que han trasladado al Gobierno la necesidad de
adecuar el ordenamiento jurídico a la realidad social actual.
El aumento de adopciones constituidas en el extranjero supone, a su vez, un desafío jurídico
de grandes proporciones para el legislador, que debe facilitar los instrumentos normativos
precisos para que la adopción tenga lugar con las máximas garantías y respeto a los intereses de
los de los menores a adoptar, posibilitando el desarrollo armónico de la personalidad del niño
en el contexto de un medio familiar propicio. Todo ello en el marco de la más escrupulosa
seguridad jurídica que redunda siempre en beneficio de todos los participantes en la adopción
internacional, especialmente y en primer lugar, en beneficio del menor adoptado. El transcurso
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de los años ha proporcionado perspectiva suficiente para apreciar la oportunidad de una Ley
que pusiera fin a la dispersión normativa característica de la legislación anterior y reuniera una
regulación completa de las cuestiones de derecho internacional privado necesariamente presentes en todo proceso de adopción internacional.
II
La presente Ley conjuga los principios y valores de nuestra Constitución con las disposiciones de los instrumentos internacionales en materia de adopción que son parte de nuestro
Ordenamiento jurídico. En especial, es preciso poner de manifiesto las trascendencia que tienen
en esta nueva ordenación los principios contenidos en el Convenio de las Naciones Unidas
sobre los derechos del niño, de 20 de noviembre de 1989, en la Declaración de Naciones Unidas sobre los principios sociales y jurídicos aplicables a la protección y al bienestar de los
niños, considerados sobre todo desde el ángulo de las prácticas en materia de adopción y de
colocación familiar en los planos nacional e internacional (Resolución de la Asamblea General
41/1985, de 3 de diciembre de 1986), en el Convenio relativo a la Protección del Niño y a la
Cooperación en materia de Adopción Internacional, hecho en La Haya el 29 de mayo de 1993,
ratificado por España mediante Instrumento de 30 de junio de 1995.
Un referente de gran importancia en España ha sido el trabajo llevado a cabo en la Comisión del Senado sobre adopción internacional, cuyas conclusiones, elaboradas con la aportaciones de autoridades y expertos en la materia, han marcado una línea y camino a seguir en el
enfoque de este fenómeno social.
En aplicación de la Constitución y de los instrumentos legales internacionales en vigor para
España, esta nueva norma concibe la adopción internacional como una medida de protección
de los menores que no pueden encontrar una familia en sus países de origen y establece las
garantías necesarias y adecuadas para asegurar que las adopciones internacionales se realicen,
ante todo, en interés superior del niño y respeto a sus derechos. Asimismo, se pretende evitar y
prevenir la sustracción, la venta o el tráfico de niños, asegurando al mismo tiempo la no discriminación del menor por razón de nacimiento, nacionalidad, raza, sexo, deficiencia o enfermedad, religión, lengua, cultura, opinión o cualquier otra circunstancia personal, familiar o
social.
Cabe añadir que la presente Ley debe ser siempre interpretada con arreglo al principio del
interés superior de los menores, que prevalecerá sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir en los procesos de adopción internacional.
III
La Ley tiene por objeto una regulación normativa sistemática, coherente y actualizada que
permite dar respuesta al fenómeno de la adopción internacional en España.
El articulado se divide en tres Títulos. Bajo la rúbrica «Disposiciones generales», el Título I
establece el ámbito de aplicación y la intervención de las entidades públicas competentes en
materia de protección de menores, con especial detenimiento en la especificación de las funciones que desarrollan las entidades colaboradoras en la adopción internacional.
Así, en el Capítulo I se establece el ámbito de aplicación de la norma, el objetivo pretendido por esta Ley de establecimiento de garantías de las adopciones tomando siempre como guía
el interés superior de los menores, y se señalan cuáles son los principios que informan la adopción internacional en consonancia con la Convención de los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989 y el Convenio de La Haya de 29 de mayo de 1993 sobre la protección de los
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derechos del niño y cooperación en materia de adopción internacional. Cierra este capítulo la
determinación de las circunstancias que impiden la adopción, en esa línea de procurar que las
adopciones tengan lugar únicamente cuando existen las garantías mínimas suficientes.
En el Capítulo II se recoge la intervención de las Entidades Públicas de Protección de Menores en el procedimiento de adopción y las funciones de intermediación que únicamente podrán llevarse a cabo por entidades colaboradoras previamente acreditadas por la Entidad Pública española competente y por la autoridad correspondiente del país de origen de los menores.
La función intermediadora que se atribuye en exclusiva a estas entidades colaboradoras ha
impuesto al legislador la tarea de configurar un marco jurídico que conjugue la prestación
integral del servicio que tienen encomendado con unos mecanismos básicos para su acreditación y control, que deberá ser ejercido por las entidades públicas competentes.
En este marco relativo a la acreditación, seguimiento y control de las entidades colaboradoras, se aborda otra serie de cuestiones como la posibilidad de formalizar acuerdos de cooperación entre estas entidades ante situaciones especiales, la posibilidad de establecer la coordinación entre las Entidades Públicas de Protección de Menores competentes, la decisión sobre el
número de entidades colaboradoras de adopción internacional en países concretos, los supuestos de suspensión o retirada de la acreditación a entidades colaboradoras acreditadas en varias
Comunidades Autónomas, la concreción del carácter de la relación de las entidades colaboradoras con sus representantes en el país de origen de los menores y la responsabilidad de aquéllas por los actos que éstos realicen en las funciones de intermediación.
Por otra parte, el Capítulo III regula la idoneidad de los adoptantes partiendo de la definición de su concepto, de la determinación de las cuestiones y aspectos a que debe referirse y del
establecimiento de su plazo máximo de vigencia.
También en este Capítulo se impone a los adoptantes una serie de obligaciones postadoptivas y se reconoce el derecho de los adoptados a conocer sus orígenes biológicos. Consciente el
legislador de la trascendencia de esta cuestión desde la perspectiva del libre desarrollo de la
personalidad de las personas adoptadas, se ha conjugado el ejercicio de este derecho con las
necesarias cautelas para proteger la intimidad de las personas afectadas. De esta forma se establecen dos limitaciones fundamentales: por una parte, la legitimación restringida a la persona
del adoptado una vez alcanzada la mayoría de edad o bien con anterioridad si está representada
por sus padres y, por otra parte, el asesoramiento e intervención necesaria de las Entidades
Públicas competentes para facilitar el acceso a los datos requeridos.
Concluye el Capítulo con un precepto específicamente destinado a la protección de los datos de carácter personal, de conformidad con el informe de la Agencia Española de Protección
de Datos.
La segunda parte de la Ley se destina a regular las normas de Derecho internacional Privado
relativas a la adopción internacional. Así, el Título II consta de tres partes bien diferenciadas.
En primer lugar, ofrece una regulación completa de la competencia de las autoridades españolas para la constitución, modificación, conversión y declaración de nulidad de la adopción
internacional. Inspirada en el principio de «conexión mínima», una autoridad española no debe
proceder a la constitución, modificación o declaración de nulidad de una adopción internacional si el supuesto no aparece mínimamente conectado con
España. De ese modo, se evita la penetración de foros exorbitantes en la legislación española, foros que pueden provocar la constitución de adopciones válidas en España pero ineficaces o inexistentes en otros países, especialmente en el país de origen del menor.
En segundo lugar, la Ley regula la legislación aplicable a la constitución de la adopción internacional por autoridades españolas, así como a la conversión, modificación y declaración de
nulidad de la misma. Con el fin de lograr una mejor sistemática, el Capítulo relativo a la «Ley
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aplicable a la adopción» distingue dos supuestos. Cuando el adoptando posea su residencia
habitual en España o la vaya a adquirir próximamente, se opta por disponer la aplicación de la
Ley española a la constitución de la adopción. Sin embargo, cuando el adoptando no resida
habitualmente en España, ni vaya a ser trasladado a España para establecer en España su centro
social de vida, se ha preferido que la adopción se rija por la Ley del país en cuya sociedad va a
quedar integrado. En ambos casos, la Ley incorpora las necesarias cautelas y se otorga en el
segundo un margen de discrecionalidad judicial más amplio para dar entrada puntual a otras
Leyes estatales diferentes y procurar la mayor validez internacional de la adopción constituida
en España.
En tercer lugar, contiene una regulación exhaustiva de los efectos jurídicos que pueden surtir en España las adopciones constituidas ante autoridades extranjeras competentes. Estas disposiciones revisten una importancia particular, visto que el número de adopciones constituidas
en el extranjero por ciudadanos residentes en España es, en la actualidad, manifiestamente
superior al número de adopciones constituidas en España.
En este punto, la Ley arranca del necesario respeto al entramado legal, compuesto por los
Tratados y Convenios internacionales y otras normas internacionales de aplicación para España, que resultan aplicables para concretar los efectos legales que surten en España las adopciones constituidas en el extranjero.
Con base en lo anterior, la Ley establece un régimen para el reconocimiento en España de
las adopciones constituidas por autoridades extranjeras en defecto de normativa internacional
aplicable. Dicho régimen gira en torno a una idea elemental: la adopción sólo será reconocida
en España si se ha constituido válidamente en el Estado de origen y si, además, satisface determinadas exigencias de regularidad jurídica o que giren en torno al interés del adoptando. De
ese modo, se evita que una adopción que no haya sido regularmente constituida en un país
extranjero, pueda desplegar efectos legales en España y que las adopciones constituidas sin un
respeto suficiente a los mínimos niveles de Justicia, con especial atención al interés del menor,
surtan efectos en España.
A tal efecto, las autoridades españolas y en especial, los Encargados del Registro Civil, deberán controlar, en todo caso, que la adopción haya sido constituida por autoridad extranjera
competente, que dicha autoridad respetó sus propias normas de Derecho Internacional Privado
y constituyó, por tanto, una adopción válida en dicho país. Deberá constatar asimismo que la
adopción constituida en país extranjero surte, según la Ley aplicada a su constitución, los mismos efectos sustanciales que la adopción regulada en la legislación española, que los adoptantes han sido declarados idóneos para adoptar, y que, en el caso de adoptando español, se haya
emitido el consentimiento de la entidad pública correspondiente a la última residencia del
adoptando en España y, finalmente, que el documento presentado en España y que contiene el
acto de adopción constituida ante autoridad extranjera, reúna las suficientes garantías formales
de autenticidad.
La Ley incorpora igualmente, una regulación, hasta ahora inexistente en nuestro Derecho
positivo, relativa a los efectos en España de la adopción simple o menos plena legalmente
constituida por autoridad extranjera, así como la posibilidad de conversión en una adopción
con plenitud de efectos, estableciendo los factores que deben concurrir en cada caso para que la
autoridad española competente acuerde la transformación.
Concluye el articulado de la Ley con un Título III en el que se regula el régimen jurídicoprivado de los casos internacionales de otras medidas de protección de menores. En dicho
contexto, se proporcionan soluciones específicas que regulan los posibles efectos en España de
la kafala, institución propia del Derecho de ciertos países cuyas legislaciones están inspiradas
en principios islámicos.
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IV
Se completa la Ley con la modificación de determinados artículos del Código civil. En
primer lugar, la que impone el contenido del Título II de la Ley en el artículo 9.5, que pasa a
cumplir una mera función de remisión a Ley de adopción internacional. En segundo lugar, se
modifica el artículo 20.1 b) para permitir optar por la nacionalidad española a los hijos de
padre o madre españoles de origen suprimiendo el requisito de haber nacido en España. Asimismo, con el fin de se eliminar la histórica diferenciación de trato de los hijos, fundada, tan
solo, en razones de género, se introduce un nuevo artículo 20 bis permitiendo optar a la nacionalidad española de origen, sin ninguna limitación de plazo, a los hijos de española que no
hubieran podido adquirir esta nacionalidad por haber seguido la nacionalidad extranjera del
padre, según lo dispuesto en el artículo 17 del Código Civil, vigente antes de la entrada en
vigor de la Constitución. Se revisa también la redacción del artículo 22.2 f) con el fin de dar
cumplimiento a lo previsto en la disposición adicional segunda de la Ley 40/2006, de 14 de
diciembre, del Estatuto de la ciudadanía española en el exterior.
Por último, se ha aprovechado el evidente vínculo que une la adopción con la protección de
los menores para abordar la reforma de los artículos 154 y 268 del Código. Se da respuesta de
este modo a los requerimientos del Comité de Derechos del Niño, que ha mostrado su preocupación por la posibilidad de que la facultad de corrección moderada que hasta ahora se reconoce a padres y tutores pueda contravenir el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del
Niño de 20 de noviembre de 1989.
• Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de1 de julio, del Poder Judicial, para perseguir extraterritorialmente el tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas.
Presentado el 15/06/2007, calificado el 19/06/2007
Autor: Gobierno
Situación Actual: Comisión de Justicia
Plazos:Hasta: 10/09/2007 De enmiendas
Tramitación seguida por la iniciativa:
Comisión de Justicia Publicación desde 19/06/2007 hasta 22/06/2007
Comisión de Justicia Enmiendas desde 22/06/2007
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VII.2.
Proposiciones de Ley
• Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23
de noviembre, del Código Penal en materia de Seguridad Vial. (122/000222)
Presentado el 14/06/2007, calificado el 19/06/2007
Autor: Grupo Parlamentario Socialista del Congreso
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC)
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds
Grupo Parlamentario Mixto
Situación actual: Comisión de Justicia. Enmiendas
Tipo de tramitación: Urgente
Comisión competente: Comisión de Justicia
Plazos: Hasta: 27/09/2007 Criterio del Gobierno sobre proposición de ley
Hasta: 10/09/2007 De enmiendas
Tramitación seguida por la iniciativa: Publicación desde 19/06/2007 hasta 22/06/2007
• Proposición de Ley sobre los incentivos fiscales para las inversiones destinadas a la
protección del medio ambiente. (122/000223)
Presentado el 18/06/2007, calificado el 26/06/2007
Autor: Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds
Situación actual: Gobierno Contestación
Plazos: Hasta: 04/10/2007 Criterio del Gobierno sobre proposición de ley
Tramitación seguida por la iniciativa:
Publicación desde 26/06/2007 hasta 29/06/2007
Gobierno Contestación desde 29/06/2007
• Proposición de ley de Grupos Parlamentarios del Congreso. Proposición de Ley de
reforma parcial de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas. Presentado el
01/06/2007, calificado el 05/06/2007
Autor: Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
Situación Actual: Gobierno
Plazos: Hasta: 13/09/2007 Criterio del Gobierno sobre proposición de ley
Tramitación seguida por la iniciativa:
Boletín Oficial de las Cortes Generales Publicación desde 05/06/2007 hasta 08/06/2007
Gobierno Contestación desde 08/06/2007

VII.3.
CONSEJO DE MINISTROS

APROBADA LA MODIFICACIÓN DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES
viernes, 27 de julio de 2007
• Mejora las medidas de protección de los inversores, con el fin de que las empresas que
prestan servicios de inversión sean más transparentes y adecuen las ofertas de inversión al
perfil del inversor.
• Moderniza los mercados financieros para adaptarlos a las nuevas necesidades de inversión
y de operatividad.
• Adapta los requisitos de organización de las Empresas de Servicios de Inversión a las
nuevas exigencias de solvencia y funcionamiento interno.
• Mejora la potestad supervisora de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y potencia la cooperación transfronteriza entre supervisores.
El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de
Ley que modifica la Ley del Mercado de Valores de 24 de julio de 1988, con el fin de trasponer
una Directiva comunitaria de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros, más
conocida como MIFID; otra Directiva comunitaria de 10 de agosto de 2006, por la que se
aplica una tercera Directiva comunitaria en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas de inversión y términos definidos a efectos de
dicha Directiva; y una cuarta Directiva comunitaria de 2006, sobre la adecuación del capital de
las empresas de inversión y las entidades de crédito.
Este Proyecto de Ley, para cuya tramitación parlamentaria se ha solicitado el procedimiento de urgencia, persigue los siguientes objetivos:
• Mejorar las medidas de protección de los inversores, con el fin de que las empresas que
prestan servicios de inversión sean más transparentes y adecuen las ofertas de inversión al
perfil del inversor.
• Modernizar los mercados financieros para adaptarlos a las nuevas necesidades. Así, se
amplían los servicios de inversión, la gama de instrumentos financieros y los sistemas para la
ejecución de operaciones, para mejorar los sistemas de inversión y su operatividad.
• Adaptar los requisitos de organización de las Empresas de Servicios de Inversión (ESIS) a
las nuevas exigencias de solvencia y funcionamiento interno.
• Mejorar la potestad supervisora de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y potenciar la cooperación transfronteriza entre supervisores.

Protección de los inversores
En la protección al inversor son varios los aspectos que viene a mejorar en las normas de
conducta para la prestación de los servicios de inversión a los clientes:
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Obligaciones de información. Las ESIS están obligadas a proporcionar la información necesaria para que el cliente comprenda la naturaleza y riesgos del servicio que se le ofrece. Así
deberán informar sobre su organización y funcionamiento, y sobre los instrumentos financieros
y estrategias de inversión, entre otras. Por su parte, el cliente ha de proporcionar a la Empresa
de Servicios de Inversión información sobre sus características, conocimiento y experiencias en
el ámbito financiero.
Existencia de un registro de contratos. Las ESIS deberán contar con un registro de todos los
contratos con sus clientes. En estos registros deberá hacerse constar el carácter particular o
profesional del cliente. En el caso de clientes minoristas/particulares, estos contratos deberán
celebrarse por escrito, salvo si la actividad realizada con el cliente es exclusivamente de asesoramiento, en cuyo caso bastará la constancia escrita o fehaciente de la recomendación personalizada. En dicho contrato se especificarán los derechos y obligaciones de la Empresa de Servicios de Inversión y del cliente.
El Proyecto contiene una lista de las categorías de clientes que se consideran profesionales
y los define como aquellos clientes que poseen la experiencia, la cualificación y los conocimientos necesarios para tomar sus propias decisiones de inversión y para valorar correctamente
los riesgos.
Gestión y ejecución de órdenes. Las ESIS han de establecer una política de ejecución de
órdenes que defina la importancia que se atribuirá al precio, costes, rapidez y eficiencia en la
ejecución y liquidación, y cualquier otro elemento que se juzgue relevante para la ejecución.
En concreto, las ESIS deberán indicar si pueden ejecutar las órdenes al margen de un mercado
regulado o de un Sistema Multilateral de Negociación y deberán identificar los mercados o
sistemas que permitan obtener de forma consistente el mejor resultado para las órdenes de sus
clientes. Asimismo, será necesario que la ESI comunique al cliente su política de ejecución de
órdenes y aquel deberá aceptarla expresamente. Por otro lado, cuando se trate de clientes minoristas, la ejecución óptima se identificará con aquella que consiga el mejor precio, descontados
los costes y las comisiones de ejecución, excepto si el cliente ha dado instrucciones precisas a
la Empresa de Servicios de Inversión de cómo desea realizar la ejecución, en cuyo caso la
empresa deberá seguirlas.
Además, las empresas de inversión tendrán que disponer de procedimientos y sistemas que
aseguren la ejecución puntual, justa y rápida de las órdenes de los clientes. Será de especial
importancia seguir el orden temporal de recepción de las órdenes para proceder a su cumplimiento y hacerlo con la mayor rapidez. También habrán de preverse los procedimientos para el
tratamiento de las órdenes con precio limitado, cuando no puedan cumplirse inmediatamente.

Modernización de los mercados financieros para adaptarlos a las nuevas necesidades
Se amplían los servicios de inversión, con la creación de una nueva categoría de ESIS, las
Empresas de Asesoramiento Financiero (EAFI), que se añade a las tres existentes en la actualidad: sociedad de valores, agencia de valores y sociedad gestora de carteras. Así, se ha tenido en
cuenta el carácter peculiar de las ESIS que sólo presten este servicio de asesoramiento (sus
riesgos son mucho menores al no permitirles tomar fondos o valores de sus clientes), y se
permite que el ejercicio de esta actividad se realice por personas físicas o jurídicas. En cualquier caso, las Empresas de Asesoramiento Financiero se someten a las normas de conducta en
las mismas condiciones que el resto de empresas de servicios de inversión.
Además, se regula el asesoramiento en materia de inversión entendido como la realización
de recomendaciones personalizadas a un cliente, sea a petición de éste o por iniciativa de la
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empresa de inversión, con respecto a una o más operaciones relativas a instrumentos financieros. Se excluye expresamente el asesoramiento que se dé en el ejercicio de otra actividad profesional principal no regulada en la presente Ley, siempre que dicho asesoramiento no sea específicamente remunerado.
En los mercados secundarios oficiales (los mercados regulados españoles) se amplía el
conjunto de normas que los regulan: requisitos referentes al otorgamiento y la revocación de la
autorización; condiciones para el ejercicio de la actividad; experiencia y honorabilidad de las
personas que los dirigen; idoneidad de los accionistas significativos; requisitos de organización; capacidad del mercado para establecer normas de admisión, de suspensión y exclusión de
cotización; normas sobre los miembros de los mercados, y requisitos de transparencia con
carácter anterior y posterior a la negociación para garantizar la representatividad del precio de
cotización de las acciones en un mercado regulado, entre otras.
Además, la autorización para la creación de estos mercados se encomienda al Ministro de
Economía y Hacienda (en la actual Ley corresponde al Consejo de Ministros) con la finalidad
de dotar de mayor agilidad al procedimiento y reflejando asimismo, el régimen existente en los
países de nuestro entorno.
A su vez, entre las funciones que se les encomiendan a las sociedades rectoras de los mercados secundarios oficiales destaca la especial naturaleza de estas entidades al desempeñar
funciones públicas, a pesar de ser sociedades privadas, por su capacidad para suspender y
excluir de la negociación a un instrumento financiero. Por este motivo, el Proyecto de Ley, fiel
a la transposición de la Directiva, establece obligaciones de información sobre el accionariado
y la denegación de la autorización cuando el accionista significativo pueda suponer una amenaza para la gestión del mercado, tal y como ya se había regulado recientemente en la normativa relativa a la adquisición de control y participaciones significativas en las sociedades rectoras
de los mercados secundarios oficiales.
La normativa amplía el número de sistemas para la ejecución de operaciones sobre instrumentos financieros. A los mercados secundarios oficiales se les suman los sistemas de negociación multilateral (SMN) y los sistemas de internalización. Las entidades gestoras de los
SMN deberán de ser ESIS o sociedades rectoras de mercados secundarios oficiales.
En cuanto a los Sistemas de Negociación Multilateral, conocidos en la normativa actual
como Sistemas Organizados de Negociación, el Proyecto regula con mayor detalle estos sistemas, estableciendo, por ejemplo, el contenido mínimo de su reglamento de funcionamiento,
reglas para permitir el acceso remoto de miembros extranjeros o normas de transparencia sobre
la negociación de acciones en estos sistemas. Estos Sistemas gozan de pasaporte y podrán
desarrollar su actividad en todo el territorio de la Unión Europea y competir en condiciones de
igualdad con los SMN autorizados en otros Estados miembros.
Por su parte, el Sistema de Internalización es la empresa de servicios de inversión que, de
forma organizada, frecuente y sistemática negocia instrumentos financieros por cuenta propia
mediante la ejecución de órdenes de clientes al margen de un mercado regulado o un Sistema
de Negociación Multilateral. Con ello se aumenta el número de centros de ejecución de órdenes. La normativa establece unas obligaciones específicas en materia de transparencia, de
manera que deberán hacer públicas sus cotizaciones en firme con relación a acciones admitidas
a negociación en mercados regulados para las que sean internalizadores sistemáticos y para las
que exista un mercado líquido.
Se amplía la gama de instrumentos financieros negociables y a los tradicionales se le suman
todos los posibles tipos de instrumentos financieros derivados, incluidos los derivados con
subyacente financiero y no financiero.
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Adaptación de los requisitos de organización de las Empresas de Servicios de Inversión a
las nuevas exigencias de solvencia y funcionamiento interno
Se establece un nuevo régimen de solvencia, impuesto por la transposición de la Directiva
de Adecuación de Capitales, que aproxima la medición de los riesgos de la ESIS a efectos de
cálculo de recursos propios a la forma de medir los riesgos de las propias empresas de servicios
de inversión y se estimula el desarrollo de procedimientos internos adecuados de gestión de
dichos riesgos.
El Proyecto de Ley también obliga a las empresas de servicios de inversión a divulgar en el
mercado información sobre los aspectos clave de su perfil de negocio, exposición al riesgo y
formas de gestión del riesgo. Esta información irá contenida en un documento denominado
«información sobre solvencia» que tendrá, al menos, una periodicidad anual. Esta obligación se
conoce como «la disciplina de mercado», ya que se pretende que la divulgación al público y la
presión de la competencia alienten la adopción de mejores prácticas y aumenten la confianza
del inversor.
Se les exige llevar un registro de todas las operaciones que realicen, de tal manera que se facilite el seguimiento de su propia actividad por parte de la Empresa de Servicios de Inversión y la
mejor supervisión por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Deberán tomar las
medidas adecuadas para proteger los valores y el efectivo que les confíen sus clientes.

Mejora de la potestad supervisora de la Comisión Nacional del Mercado de Valores e
incremento de la cooperación transfronteriza entre supervisores
La autoridad de origen, donde tenga su domicilio social la empresa de servicios de inversión, será la que ostente la competencia de autorización y supervisión. Mientras que, la autoridad de acogida, donde estén las sucursales de las ESIS o aquellas que trabajen mediante libre
prestación de servicios, será la competente para asegurar que la sucursal cumpla las obligaciones previstas en la Directiva sobre las normas de conducta y para adoptar medidas preventivas
en el caso de que estuvieran actuando en perjuicio de los inversores o contra el correcto funcionamiento de los mercados.
Deberán intercambiar información y colaborarán en actividades de investigación o supervisión. Para facilitar estas tareas, la autoridades supervisoras de los Estados designarán como
punto de contacto a una sola autoridad competente que será la encargada de centralizar la labor
de cooperación. En el caso español, la designación recae sobre la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

VIII
MEDIO AMBIENTE

Luis A. Suárez Arias

VIII.1.
REAL DECRETO 1031/2007, de 20 de julio, por el que se
desarrolla el marco de participación en los mecanismos
de flexibilidad del Protocolo de Kioto
(BOE de 21 de julio de 2007)
Este real decreto desarrolla la normativa
española que regula la participación en los
mecanismos de flexibilidad del Protocolo de
Kioto al Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, hecho en
Kioto el 11 de diciembre de 1997, así como
los procedimientos y funciones de la Autoridad Nacional Designada por España ante
Naciones Unidas. Junto a la normativa internacional y comunitaria vigente en esta materia, las disposiciones más relevantes en el
ámbito nacional están recogidas, esencialmente, en la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por
la que se regula el régimen del comercio de
derechos de emisión de gases de efecto invernadero, el Real Decreto 1264/2005, de 21
de octubre, por la que se regula la organización y funcionamiento del Registro Nacional
de Derechos de Emisión, así como en los
Planes Nacionales de Asignación para los
periodos 2005-2007 y 2008-2012, aprobados
por los Reales Decretos 1866/2004, de 6 de
septiembre, y 1370/2006, de 24 de noviembre, respectivamente.
El Protocolo de Kioto establece tres mecanismos de flexibilidad para facilitar a los
países del Anexo I de la Convención Marco
de Naciones Unidas para el Cambio Climático la consecución de sus objetivos de reducción y limitación de emisiones de gases de
efecto invernadero. Estos mecanismos son
instrumentos de carácter complementario a
las medidas y políticas internas, que constituyen la base fundamental para el cumplimiento de los compromisos de reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero
asumidos por cada Parte al ratificar el Protocolo.

Los tres mecanismos de flexibilidad contemplados en el Protocolo de Kioto son el Comercio Internacional de Emisiones, el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y el
Mecanismo de Aplicación Conjunta (AC).
Las unidades de reducción de emisiones
procedentes de los Mecanismos basados en
proyectos se denominan Reducciones Certificadas de Emisión o Unidades de Reducción
de Emisiones, por sus siglas, RCEs y UREs,
según provengan del MDL o del mecanismo
de AC, respectivamente. Los dos últimos, son
los denominados mecanismos basados en
proyectos, debido a que las unidades de reducción de las emisiones resultan de la inversión en proyectos, adicionales ambientalmente, encaminados a reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero de origen
antropogénico, o a incrementar la absorción
de carbono por sumideros forestales. Estos
proyectos contribuyen a la consecución del
Objetivo número 7 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la Organización de
Naciones Unidas, así como de la «meta 9» de
dichos objetivos, que persigue «incorporar
los principios del desarrollo sostenible en las
políticas y los programas nacionales, e invertir la pérdida de recursos del medio ambiente».
Este real decreto regula, en particular, determinados aspectos relacionados con el desarrollo de estos mecanismos basados en proyectos y con las unidades de reducción de
dióxido de carbono equivalente que generan.
Ha de tenerse en cuenta que la regulación
contenida en este real decreto es complementaria, en el ámbito nacional, a la normativa del propio Protocolo de Kioto y decisiones
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de desarrollo válidamente adoptadas por la
Conferencia de las Partes, la Junta Ejecutiva
del MDL o el Comité de Supervisión de la
AC.
Por otra parte, no debe dejar de tomarse en
consideración que, de acuerdo con lo previsto
en la Ley 1/2005, las RCEs y UREs procedentes de los mecanismos basados en proyectos pueden ser empleados por las instalaciones
sujetas al régimen europeo de comercio de
derechos de emisión de gases de efecto invernadero para el cumplimiento de sus obligaciones de entrega anual de derechos en cantidad
equivalente a las emisiones verificadas.
Sobre esta base, el Protocolo de Kioto y el
derecho comunitario han creado una realidad
económica, en la que los mecanismos basados en proyectos juegan un papel fundamental, que tiene como finalidad interiorizar el
coste ambiental que supone generar un daño
ambiental a través de las emisiones de gases
de efecto invernadero.
Cabe recordar, asimismo, que los mecanismos de flexibilidad constituyen hoy una de
las piezas de la estrategia del Gobierno español para cumplir sus compromisos en el
marco del Protocolo de Kioto, de acuerdo con
lo previsto en el Plan Nacional de Asignación
para el periodo 2008-2012.
Del mismo modo, el acceso a reducciones de
emisiones procedentes de estos mecanismos
resulta también básico para importantes empresas españolas, en orden a hacer frente a
sus obligaciones en el seno del sistema europeo de comercio de derechos de emisión
La relevancia alcanzada por los mecanismos
basados en proyectos y las unidades de reducción de CO2eq generadas por los mismos
exigen la adopción de una serie de disposiciones que contribuyan a precisar el régimen
jurídico que les resulta de aplicación en España, aportando transparencia y seguridad
jurídica al sistema.
La experiencia adquirida a lo largo de los dos
últimos años hace aconsejable concretar la
regulación de determinados aspectos relacionados con el empleo de los créditos procedentes de mecanismos basados en proyectos,

así como precisar cuestiones relativas a los
procedimientos que deben seguirse ante la
Autoridad Nacional Designada española en
esta materia, desarrollando las previsiones de
la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se
regula el régimen del comercio de derechos
de emisión de gases de efecto invernadero.
Este real decreto responde a esta necesidad,
viniendo a recoger una serie de disposiciones
sustantivas relativas a la validez de los créditos procedentes de mecanismos basados en
proyectos en el marco del sistema de comercio de derechos de emisión, así como normas
de carácter procedimental acerca del funcionamiento de la Autoridad Nacional Designada, órgano colegiado interministerial regulado en la Ley 1/2005 y encargado de aprobar,
de conformidad con lo previsto en el Protocolo de Kioto, la participación de España y de
empresas españolas en proyectos del Mecanismo de Desarrollo Limpio o de Aplicación
Conjunta.
En concreto, en el Capítulo I, tras concretar el
objeto de la norma y diversas definiciones, se
regulan las obligaciones de confidencialidad
y publicidad respecto de determinada información relacionada con el ejercicio de las
funciones de la Autoridad Nacional Designada. A continuación, se regula el empleo de
créditos procedentes de los mecanismos
basados en proyectos en el cumplimiento de
las obligaciones de entrega anual de derechos
por parte de empresas con instalaciones sujetas al régimen de comercio de derechos de
emisión. Con respecto a dichos límites, se
habilita al RENADE para denegar la entrega
de un número de unidades mayor al que
corresponda a cada instalación atendiendo a
lo que determine cada Plan Nacional de
Asignación de derechos de emisión de gases
de efecto invernadero. Por otro lado, se regula el modo en que empresas y particulares
puedan participar en el comercio internacional de emisiones, de conformidad con lo
previsto en el artículo 17 del Protocolo de
Kioto.
Por su parte, en el Capítulo II se regulan los
aspectos formales relativos a la participación
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en proyectos del Mecanismo de Desarrollo
Limpio y de Aplicación Conjunta. A estos
efectos, se aborda la regulación de la emisión
del informe preceptivo de participación voluntaria que debe aprobar la Autoridad Nacional Designada, de acuerdo con lo previsto
en la Ley 1/2005. En concreto, se especifican
los requisitos que deben contener las solicitudes de tales informes, el plazo para su emisión, los criterios de evaluación de las solicitudes, el contenido del informe, los supuestos
de pérdida de validez del mismo, y algunas
normas aplicables a eventuales proyectos de
Aplicación Conjunta en territorio español,
relativos al seguimiento y verificación de los
mismos y a la aplicación de las directrices de
doble contabilidad, de acuerdo con la normativa comunitaria.
Asimismo, se especifica el sentido negativo
del silencio administrativo respecto de las
solicitudes de informe preceptivo de participación voluntaria. Dado que se trata de un
acto de trámite en un procedimiento de varias
fases, algunas nacionales y otras (las principales) internacionales, no parece razonable
entender que pueda derivarse un efecto distinto al desestimatorio en el supuesto de que
transcurra el plazo sin notificación de resolución expresa. Por ello, de conformidad con lo
dispuesto en la normativa internacional y
comunitaria en la materia, con arreglo al
artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, el artículo 8.2 establece el sentido desestimatorio del silencio
transcurridos dos meses desde la solicitud.
Este real decreto se dicta al amparo de las
competencias estatales en materia de bases y
coordinación de la planificación general de la
actividad económica, y legislación básica
sobre protección del medio ambiente, previstas en el artículo 149.1.13.ª y 23.ª, respectivamente, de la Constitución.
En la elaboración de este real decreto han
sido consultadas las comunidades autónomas.
En su virtud, de acuerdo con lo establecido en
la disposición final tercera de la Ley 1/2005,
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de 9 de marzo, a propuesta de los Ministros
de Medio Ambiente, de Economía y Hacienda y de Industria, Turismo y Comercio, con
la aprobación previa de la Ministra de Administraciones Públicas, de conformidad con el
Consejo de Estado y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del día 20
de julio de 2007,
DISPONGO:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto.
Este real decreto tiene por objeto desarrollar
el marco de participación en los mecanismos
de flexibilidad regulados en los artículos 6,
12 y 17 del Protocolo de Kioto al Convenio
Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático, hecho en Kioto el 11 de diciembre
de 1997, de conformidad con lo establecido
en la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que
se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
Artículo 2. Definiciones.
a) Autoridad Nacional Designada: comisión
interministerial creada por la disposición
adicional segunda de la Ley 1/2005, con la
composición y funciones en ella establecidos.
b) Entidad de enlace: comisión interministerial creada por la disposición adicional segunda de la Ley 1/2005 cuando ejerce sus
funciones en relación con los proyectos del
mecanismo de Aplicación Conjunta.
c) Informe de participación voluntaria: informe preceptivo emitido por la Autoridad
Nacional Designada conforme a la disposición adicional segunda de la Ley 1/2005
sobre la participación voluntaria de España y
de las personas o entidades participantes en
los proyectos del Mecanismo de Desarrollo
Limpio o de Aplicación Conjunta, que constituirá la carta de aprobación del Reino de
España a los proyectos del mecanismo de
Aplicación Conjunta y del Mecanismo de
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Desarrollo Limpio de acuerdo con lo previsto
en los artículos 6 y 12, respectivamente, del
Protocolo de Kioto.
d) Proyecto del Mecanismo de Desarrollo
Limpio (en adelante MDL): un proyecto de
inversión que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 12 del Protocolo de Kioto a
la Convención Marco de Naciones Unidas
sobre Cambio Climático.
e) Proyecto del Mecanismo de Aplicación
Conjunta (en adelante MAC): un proyecto de
inversión que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 6 del Protocolo de Kioto a
la Convención Marco de Naciones Unidas
sobre Cambio Climático.
f) Unidad de reducción de emisiones (en
adelante URE): una unidad expedida de
conformidad con el artículo 6 del Protocolo
de Kioto a la Convención Marco de Naciones
Unidas sobre Cambio Climático.
g) Reducción certificada de emisiones (en
adelante RCE): una unidad expedida de conformidad con el artículo 12 del Protocolo de
Kioto a la Convención Marco de Naciones
Unidas sobre Cambio Climático.
h) Unidad de cantidad asignada en adelante
(en adelante UCA): una unidad expedida con
arreglo al apartado 3 del artículo 7 de la
Decisión 280/2004/CE.
i) Unidad de absorción (en adelante UDA):
una unidad expedida como consecuencia de
la realización de las actividades recogidas en
los apartados 3 y 4 del artículo 3 del Protocolo de Kioto.
j) Junta Ejecutiva del Mecanismo de Desarrollo Limpio: órgano de supervisión del
Mecanismo de Desarrollo Limpio previsto en
el artículo 12 del Protocolo de Kioto.
k) Comité de Supervisión del artículo 6 del
Protocolo de Kioto: órgano de supervisión
del Mecanismo de Aplicación Conjunta en el
marco del Protocolo de Kioto.
l) Entidad Operacional Designada: entidad
designada por la Conferencia de las Partes del
Protocolo de Kioto en calidad de reunión de
las partes (COP/MOP), basándose en las
recomendaciones de la Junta Ejecutiva, facultada para validar propuestas de proyectos

MDL así como para verificar y certificar
reducciones de emisiones antropogénicas por
las fuentes de gases de efecto invernadero
asociadas a dichos proyectos.
m) Entidad Independiente Acreditada: entidad acreditada por el Comité de Supervisión
del artículo 6 del Protocolo de Kioto que
determina si un proyecto y las reducciones de
las emisiones antropogénicas por las fuentes
o incrementos de la absorción por los sumideros que van asociados a él cumplen los requisitos pertinentes del artículo 6 del Protocolo
de Kioto y los acuerdos que lo desarrollan.
n) Informe de validación del Proyecto: informe realizado por la Entidad Operacional
Designada, para proyectos MDL, o la Entidad
Independiente Acreditada, para proyectos de
AC, en el que se constata que el potencial
proyecto se ajusta a los requisitos del MDL y
AC respectivamente.
Artículo 3. Obligaciones de información y
confidencialidad de la Autoridad Nacional
Designada.
1. La Autoridad Nacional Designada, en el
ejercicio de sus funciones, garantizará la
confidencialidad de los datos aportados en
relación con los proyectos sometidos a su
consideración hasta la emisión del informe de
participación voluntaria. Una vez emitido el
informe de participación voluntaria, la Autoridad Nacional Designada podrá hacer público dicho informe, junto con una breve ficha
descriptiva del proyecto en cuestión, manteniendo la confidencialidad de aquella parte de
la información que el promotor o participante
en dicho proyecto haya suministrado a la
administración, respecto de la cual, le haya
indicado previamente su carácter confidencial.
2. La Secretaría de la Autoridad Nacional
Designada elaborará una base de datos, accesible al público, que recogerá información
relevante sobre los proyectos que hayan
obtenido el informe de participación voluntaria y hará pública una nota resumen de los
aspectos más relevantes de las reuniones que
celebre.
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3. La Autoridad Nacional Designada y el
Registro Nacional de Derechos de Emisión
(RENADE) harán pública y actualizarán
periódicamente la información relativa a
URE, RCE, UCA y UDA, en los plazos y con
las condiciones recogidas en la normativa
comunitaria y nacional.
Artículo 4. Validez de los RCE y URE a
efectos de cumplimiento de las obligaciones
de entrega de derechos de emisión de gases
de efecto invernadero.
1. Las RCE y las URE que cumplan con los
requisitos para su reconocimiento establecidos en la letra d) del apartado 6 del artículo
20 de la Ley 1/ 2005, de 9 de marzo, por la
que se regula el régimen del comercio de
derechos de emisión de gases de efecto invernadero podrán ser válidamente empleados
para el cumplimiento de la obligación de
entrega prevista en el artículo 4.2 f) de la
citada ley.
2. Cada titular de instalación o administrador
fiduciario de una agrupación de instalaciones
podrá entregar RCE y URE a efectos de
cumplimiento de acuerdo con los límites de
utilización de RCE y URE fijados por el Plan
Nacional de Asignación de derechos de emisión. A estos efectos, el Registro Nacional de
Derechos de Emisión (RENADE) garantizará
que el número de RCE y URE entregados no
supere el límite establecido por el Plan Nacional de Asignación de derechos de emisión.
Artículo 5. Participación en el comercio
internacional de emisiones.
Todos los titulares de cuenta en el registro
nacional de derechos de emisión podrán
transferir y adquirir RCE y URE con arreglo
al artículo 17 del Protocolo de Kioto.
CAPÍTULO II
Participación en proyectos del Mecanismo
de Desarrollo Limpio y en proyectos del
Mecanismo de Aplicación Conjunta
Artículo 6. Informe de participación voluntaria.
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1. La participación en un proyecto del mecanismo de Desarrollo Limpio o del Mecanismo de Aplicación Conjunta del Protocolo de
Kioto requerirá la emisión, por parte de la
Autoridad Nacional Designada de España,
del informe preceptivo de participación voluntaria contemplado en la disposición adicional segunda 1.a) de la Ley 1/2005. El
informe de participación voluntaria aprobado
por la Autoridad Nacional Designada constituye el instrumento mediante el cual el Reino
de España da su aprobación a los proyectos
del Mecanismo de Aplicación Conjunta y del
Mecanismo de Desarrollo Limpio de acuerdo
con lo previsto en los artículos 6 y 12, respectivamente, del Protocolo de Kioto.
2. La adquisición de créditos de carbono
procedentes de los mecanismos basados en
proyectos del Protocolo de Kioto en nombre
y por cuenta de la Administración General
del Estado requerirá en todo caso la emisión
de un informe de participación voluntaria con
respecto al proyecto de que trae causa.
3. La emisión de un informe de participación
voluntaria por parte de la Autoridad Nacional
Designada no comportará la asunción por
parte de España de ningún tipo de responsabilidad por eventuales daños causados por los
proyectos a los que se hubiese dado aprobación.
Artículo 7. Solicitud.
1. Podrán solicitar la emisión de un informe
de participación voluntaria en relación con
los proyectos referidos en el artículo anterior:
a) Las personas o entidades que tengan su
residencia en territorio de la Unión Europea,
cuando participen en proyectos del Mecanismo de Desarrollo Limpio y del Mecanismo
de Aplicación Conjunta que generen reducciones de emisiones o aumento de absorciones de gases de efecto invernadero fuera del
territorio español. Se entenderá que una entidad tiene su residencia en España siempre
que haya sido constituida conforme a la ley
de algún Estado miembro de la Unión Europea, o bien tenga su domicilio social o su
sede de dirección efectiva en su territorio.
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b) Las personas o entidades que tengan su
residencia en territorio español cuando participen en proyectos del mecanismo de Aplicación Conjunta que generen reducciones de
emisiones o aumento de absorciones de gases
de efecto invernadero en territorio español.
c) Aquellas organizaciones financieras internacionales que gestionen fondos de carbono
en que tenga participación la Administración
General del Estado, o empresas o entidades
que tengan su residencia en territorio español
de acuerdo con lo previsto en el párrafo a) de
este apartado, en relación con proyectos
incluidos en dichos fondos.
2. La solicitud del informe de participación
voluntaria debe ir dirigida a la Oficina Española de Cambio Climático, Secretaría de la
Autoridad Nacional Designada, y se presentará en papel y en soporte electrónico. El Ministerio de Medio Ambiente facilitará, a
través de su página web, un modelo de solicitud que podrá ser voluntariamente empleado por los solicitantes.
3. La solicitud deberá ir acompañada de la
siguiente documentación:
a) Acreditación de la identidad del solicitante
y de que éste cuenta con poder suficiente para
llevar a cabo la solicitud.
b) Una copia del proyecto en el formato
oficial de Naciones Unidas en castellano.
c) El documento que acredite la aprobación
por parte del país receptor de la inversión
para los proyectos desarrollados fuera del
territorio español.
d) Un resumen del proyecto con arreglo al
formato aprobado mediante resolución del
Presidente de la Autoridad Nacional Designada.
e) El informe de validación emitido por la
entidad operacional designada o por la entidad
independiente acreditada respectivamente.
f) Las actividades de proyectos de producción
de energía hidroeléctrica con una capacidad
de producción que supere los 20 MW, deberán ser conformes con las directrices del
informe de la Comisión Mundial de Presas:
«Presas y Desarrollo: un Nuevo Marco para
la Toma de Decisiones», lo cual podrá ser

acreditado a través de una de las dos vías
siguientes:
1. Certificación de la entidad operacional
designada en el informe de validación o de la
entidad independiente en el informe de verificación;
2. Mediante declaración jurada del solicitante
en la que se manifieste que el proyecto se
ajusta a las referidas directrices.
g) Una declaración jurada del solicitante
indicando, en su caso, a qué autoridades
nacionales designadas distintas de la Autoridad Nacional Designada del país receptor de
la inversión se ha solicitado la aprobación de
la actividad de proyecto.
Artículo 8. Emisión del informe de participación voluntaria.
1. Una vez recibida la solicitud de informe
de participación voluntaria, en el plazo
máximo de dos meses, la Autoridad Nacional Designada deberá emitir el informe de
participación voluntaria o bien comunicar al
solicitante los motivos por los que no se
estima procedente su emisión. Tanto el
informe de participación voluntaria como la
comunicación denegatoria pondrán fin a la
vía administrativa y podrán ser objeto del
recurso potestativo de reposición, en los
términos establecidos en el Título VII de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2. Transcurrido el plazo de dos meses sin
haberse notificado el informe de participación
voluntaria, el interesado podrá entender desestimada su solicitud por silencio administrativo.
Artículo 9. Criterios de evaluación de las
solicitudes.
1. Para la emisión del informe de participación voluntaria en relación con los proyectos
regulados en este Capítulo, la Autoridad
Nacional Designada se basará en los criterios
técnicos y ambientales establecidos en la
normativa internacional, en particular las

VIII .

decisiones de aplicación de los artículos 6, 12
y 17 del Protocolo de Kioto, en la normativa
comunitaria y en la normativa nacional, especialmente, los criterios adicionales aprobados
por la Comisión de Coordinación de Políticas
de Cambio Climático.
2. Con carácter preliminar, para la emisión
del informe de participación voluntaria en
relación con los proyectos del Mecanismo de
Aplicación Conjunta en territorio español, la
Autoridad Nacional Designada tendrá en
cuenta, en primer lugar, la situación de España en relación con el cumplimiento del objetivo cuantificado de limitación del crecimiento de las emisiones de gases de efecto
invernadero fijado para España por el Protocolo de Kioto y la Decisión del Consejo, de
25 de abril de 2002, relativa a la firma por la
Comunidad Europea de un Protocolo a la
Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático y la ejecución
común de los compromisos derivados de la
misma.
3. En caso de que se considere, conforme al
apartado anterior, que la situación de España
respecto al cumplimiento de sus compromisos permite la aceptación de proyectos del
Mecanismo de Aplicación Conjunta en territorio español, podrán tenerse en cuenta criterios de evaluación adicionales, que deberán
ser precisados mediante orden ministerial. En
este supuesto, se recabará informe de la comunidad autónoma en cuyo territorio se
prevea desarrollar dicho proyecto.
Artículo 10. Contenido del informe de participación voluntaria.
1. El informe de participación voluntaria
emitido por la Autoridad Nacional Designada
tendrá el contenido siguiente:
a) Confirmación de que España ha ratificado
el Protocolo de Kioto y de su participación
voluntaria en las actividades de proyecto del
Mecanismo de Desarrollo Limpio o de Aplicación Conjunta de que trae causa.
b) Aprobación de la participación de las
personas o entidades que se relacionen en las
actividades de proyecto del Mecanismo de
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Desarrollo Limpio o del Mecanismo de Aplicación Conjunta que se especifiquen en el
informe.
c) Aquellos otros aspectos que, en su caso,
resulte necesario precisar en función de las
características del proyecto.
2. En caso de que el mismo informe recoja
más de una actividad de proyecto cada una de
estas actividades de proyecto así como los
participantes en cada una de ellas deberán
estar perfectamente identificados.
La aprobación a que se refiere la letra b) del
apartado anterior será específica para cada
una de las entidades y para cada actividad de
proyecto que se recojan en el informe.
Artículo 11. Validez del informe de participación voluntaria.
1. El informe de participación voluntaria
emitido por la Autoridad Nacional Designada
será válido para el proyecto o proyectos a que
haga referencia, en los términos en los que
fueron sometidos a conocimiento de la citada
Autoridad. La validez del informe estará
condicionada a que el proyecto que fue sometido a la Autoridad Nacional Designada no
haya sufrido modificaciones sustanciales con
posterioridad.
2. A los efectos del apartado anterior se entenderá que, en todo caso, es una modificación sustancial del proyecto aquella que:
a) Haga incompatible la participación voluntaria en la actividad de proyecto autorizada con la normativa internacional, en
particular las decisiones de aplicación de
los artículos 6, 12 y 17 del Protocolo de
Kioto, la normativa comunitaria y la normativa nacional.
b) Suponga una modificación de aspectos
básicos del proyecto que evidencien una falta
de identidad entre el mismo y los datos consignados en el informe de participación voluntaria.
Artículo 12. Procedimiento para el seguimiento y la verificación en el marco de los
proyectos de Aplicación Conjunta en territorio español.
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El seguimiento y verificación de los proyectos del mecanismo de Aplicación Conjunta
que se realicen en territorio español seguirán
los procedimientos de seguimiento y verificación establecidos por el Comité de Supervisión del Artículo 6 del Protocolo de Kioto, y
se llevarán a cabo por las entidades independientes acreditadas por el mismo.
Artículo 13. Aplicación de las Directrices de
doble contabilidad.
La contabilización de las URE resultantes de
proyectos de Aplicación Conjunta en territorio español se hará de conformidad con lo
dispuesto en la Decisión de la Comisión
2006/780/CE, de 13 de noviembre, relativa a
la forma de evitar el doble cómputo de las
reducciones de emisiones de gases de efecto
invernadero en el régimen comunitario de
comercio de derechos de emisión en relación
a actividades de proyectos derivados del
Protocolo de Kioto de conformidad con la
Directiva 2003/87/CE, o normativa internacional o comunitaria que la sustituya, desarrolle o complete.
Disposición transitoria única. Validez de
los proyectos previamente aprobados.
Los informes de participación voluntaria de
la Autoridad Nacional Designada española
aprobados antes de la entrada en vigor de este
real decreto se considerarán válidos en los
términos recogidos en el mismo.

Disposición final primera. Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de las
competencias que atribuye al Estado el artículo 149.1.13.ª y 23.ª de la Constitución
Española en materia de bases y coordinación
de la planificación general de la actividad
económica y legislación básica sobre protección del medio ambiente.
Disposición final segunda. Habilitación
para el desarrollo reglamentario.
Se habilita al Ministro de Medio Ambiente
para dictar, en el ámbito de sus competencias,
cuantas disposiciones sean necesarias para el
desarrollo y la aplicación de este real decreto.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
Dado en Palma de Mallorca, el 20 de julio de
2007.
JUAN CARLOS R.
La Vicepresidenta Primera del Gobierno y
Ministra de la Presidencia,
MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA
VEGA SANZ

IX
COLABORACIONES

IX.1.
PROPOSTES DE REFORMA LEGISLATIVA PER TAL
D’ADAPTAR LA LLEI HIPOTECÀRIA I LA LLEI CATALANA
4/2005, DELS RECURSOS CONTRA LES QUALIFICACIONS
DELS REGISTRADORS DE LA PROPIETAT DE CATALUNYA, A
LA NATURALESA ADMINISTRATIVA DEL RECURS
GOVERNATIU
Xavier Muñoz i Puiggròs
Advocat de la Generalitat de Catalunya
Membre del Ple de la Comissió de Codificació de Catalunya

I.

Antecedents

Després d’anys de dubtes i de projectes fallits, finalment el Parlament de Catalunya va
aprovar, el 8 d’abril de 2005, la Llei 4/2005, dels recursos contra les qualificacions dels registradors de la Propietat de Catalunya. Aquesta Llei estableix la possibilitat que les parts afectades puguin impugnar les qualificacions negatives dels Registres de la Propietat, Mercantil o de
Béns Mobles davant la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (DGDEJ), sempre que
el dit recurs es fonamenti –de manera exclusiva o juntament amb altres motius– en una infracció de les normes del dret català. Aquesta fita significà un notable pas endavant en la recuperació i normalització del dret català i tancà un parèntesi iniciat l’any 1939 amb la derogació de la
Llei de 19 de març de 1934, reguladora del Tribunal de Cassació de Catalunya, per la qual es
va crear –després d’un altre parèntesi de més de dos segles– la Secció de recursos governatius,
dins de la seva Sala Civil.
Dins l’Estat espanyol, malgrat que uns altres cinc CA tenen competència en aquesta matèria, només Catalunya ha regulat un recurs governatiu propi, que és resolt per l’Administració
autonòmica. En aquests moments, doncs, sols es poden interposar dos recursos contra les resolucions negatives dels registradors, coneguts com a governatius. Aquests són: el tradicional,
que s’interposa davant de la Direcció General dels Registres i del Notariat (DGRN), dependent
del Ministeri de Justícia, i el recent, regulat per la Llei catalana 4/2005, que s’interposa davant
la DGDEJ del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
La Llei catalana es va aprovar a l’empara dels títols competencials establerts en els articles
149.1.18 de la Constitució i 20.1.e i 9.2 de l’Estatut de 1979, tot i que cap article del dit Estatut
establís, taxativament, la competència de la Generalitat en aquesta matèria. Amb la coneguda
vocació del legislador de l’Estatut d’autonomia de 2006 de precisar millor els àmbits competencials de la Generalitat, el nou article 147.2 disposa –aquesta vegada sense necessitat de fer
cap esforç interpretatiu– que correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de
règim de recursos sobre la qualificació dels títols o les clàusules concretes en matèria de dret
català que s’hagin d’inscriure en un registre de la propietat, mercantil o de béns mobles de
Catalunya.
El Parlament i el Govern català van considerar, en el moment de tramitar i aprovar la Llei
4/2005 –en aquells moments el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya s’havia declarat
incompetent per conèixer el recurs governatiu– que allò prioritari era començar a exercir la
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competència mitjançant el mecanisme impugnatori establert en la Llei hipotecària, que planteja
un procediment innovador i diferenciat del regulat per l’esmentada llei. Era millor familiaritzar-se en el procediment, detectar les seves deficiències i reservar per a un futur la renovació
legislativa. Amb la lògica determinació de substituir qualsevol referència a la DGRN per la
DGDEJ, que seria l’òrgan encarregat de resoldre el dit recurs governatiu, el procediment regulat en la Llei 4/2005, pel que fa a la tramitació del recurs, segueix –malgrat la competència
exclusiva expressada de la Generalitat de Catalunya en aquesta matèria– el procediment establert en l’article 325 i següents de la Llei hipotecària, que regula aquesta classe de recursos en
el seu títol XIV.
D’altra banda, amb l’entrada en vigor de la Llei catalana 4/2005 del recurs governatiu, també era necessari conèixer, de primera mà, els problemes derivats de l’aparició en el joc d’una
nova Administració autonòmica que trencava l’unitarisme amb què funcionava el sistema
registral, tant pel que fa a la doctrina de la Direcció General estatal –a la qual queden sotmesos
jeràrquicament els notaris i registradors– com respecte als conflictes i mecanismes que han fet
possible la intervenció de les dues administracions en un mateix assumpte.
Solament amb el transcurs de dos anys de vigència del recurs governatiu català, la DGDEJ
ja ha pogut detectar la necessitat d’introduir reformes en la regulació del recurs. Els defectes i
les insuficiències de la Llei 4/2005 –molts derivats de la mateixa Llei hipotecària– haurien de
ser corregits i completats, en tot cas, per una reforma de la Llei catalana. En aquest context
s’han plantejat tres opcions possibles. És a dir, esperar una nova reforma de la Llei hipotecària
en la qual es reconegués, sense complexos (i amb totes les conseqüències), el caràcter administratiu del recurs; fer una reforma parcial amb millores, però respectant substancialment el
procediment regulat en la Llei hipotecària – posició per la qual el Departament de Justícia
clarament ha optat 1–, o, per contra, regular un nou procediment al marge d’aquesta, intentant
millorar els defectes de la Llei estatal plasmats, ara també, a la Llei catalana.
Qualsevol reforma legislativa en aquesta matèria té plantejada, doncs, dues dificultats ben
diferenciades, que són:
a) Deficiències de la Llei hipotecària.– Hi ha una primera tipologia de dificultats que estan connectades als dèficits en la regulació procedimental que la Llei hipotecària fa del sistema
registral, tant pel que fa al procediment i naturalesa jurídica de la qualificació, com a la tramitació del recurs governatiu. Aquests dèficits tenen la seva raó en una deficient adaptació de la
normativa hipotecària al canvi de naturalesa que aquest sistema registral ha sofert des dels seus
orígens fins a l’actualitat. Tal com s’exposarà més endavant, la discussió doctrinal sobre la
naturalesa del recurs governatiu ha estat el cavall de batalla de la doctrina durant dècades. És
cert que en aquest punt el legislador no hi ha ajudat gaire, atès que han estat diversos els poders
que han intervingut en la resolució del recurs, tant pel que fa al poder judicial com a l’executiu,
_______
1. En el DOGC núm. 4920 – 06/07/2007 s’ha publicat edicte de 29 de juny de 2007, pel qual se sotmet a informació pública l’avantprojecte de llei dels recursos contra la qualificació negativa dels títols o les clàusules concretes en
matèria de dret català que s’hagin d’inscriure en un registre de la propietat, mercantil o de béns mobles de Catalunya.
Les novetats més destacables de l’esmentat avantprojecte, són: a) més precisió en les regles d’atribució de la competència de la DGDEJ en el sentit que els recursos deixin de tenir com a únic punt de referència la fonamentació en una
infracció de les normes de dret català en abastar, també, aquells altres supòsits en què és la qualificació impugnada que
s’hi fonamenta; b) el recurs governatiu es configura com a necessàriament previ a la via jurisdiccional; c) el registrador
no resta vinculat per les indicacions que faci el recurrent sobre la competència per resoldre; d) el registrador ha de
donar trasllat del recurs a més del notari i a la autoritat judicial o funcionari (segons escaigui), als titulars dels drets
reals inscrits, anotats o que constin per nota al marge i que a més puguin resultar perjudicats per la resolució; e) finalment, es preveu un sistema de consultes a la DGDEJ, algunes amb caràcter vinculant.
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cosa que ha afavorit la confusió sobre la seva naturalesa administrativa. Però, a partir de les
reformes de la Llei hipotecària operades per les lleis 24/2001, de 27 de desembre, i 24/2005, de
18 de novembre, la resolució del recurs queda definitivament establerta en l’àmbit d’un òrgan
administratiu, com es la Direcció General corresponent.
A partir de la reforma de l’any 2001 el legislador ha començat a realitzar tímids passos cap
a la incorporació de certes garanties pròpies del procediment administratiu, com són les remissions que la Llei hipotecària fa a la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i
procediment administratiu comú, coneguda com la Llei 30/92. Malgrat els recents esforços de
la DGRN 2 de reconèixer aquest caràcter administratiu en la qualificació i en el recurs, el legislador hipotecari es resisteix a incorporar els principis i les regles del dret administratiu i això
ha privat la qualificació i el recurs governatiu de les tècniques i garanties pròpies de les nostres
lleis administratives.
D’aquesta manera, ens trobem amb una regulació que palesa un seguit de deficiències, tant
de tipus substantiu com procedimentals, com ara, entre altres, confondre les al·legacions dels
interessats amb els informes tècnics (que la Llei hipotecària denomina, també, al·legacions); no
sistematitzar el recurs; no definir què és el benefici de tercers; no regular la intervenció dels
interessats; no identificar ni delimitar el paper del registrador en la tramitació del recurs; no
prohibir, de manera taxativa, la legitimació dels notaris i registradors per impugnar judicialment les resolucions en què aquests hagin intervingut professionalment, cosa inaudita en dret
administratiu. Per dir-ho clarament, en la configuració de la normativa del recurs governatiu es
percep la preferent intervenció de notaris, registradors i professors de dret civil, i la poca participació dels advocats de l’Estat i professors de dret administratiu. És evident que el recurs
governatiu (i el mateix procediment de qualificació) representa una petita illa dins el gran oceà
del dret hipotecari, però això no hauria d’impedir la clarificació de conceptes manllevats
d’altres branques jurídiques, ja que cada vegada més la complexitat del dret fa necessària la
convivència de diferents disciplines en un mateix instrument normatiu.
Per això, mentre la Llei de la Generalitat es remeti al procediment establert pel recurs governatiu estatal es reproduiran els mateixos vicis d’aquest, atès que la Llei hipotecària –redactada, com hem dit, per civilistes– no regula de manera decidida el recurs governatiu com el
recurs administratiu que és i, per tant, priva l’interessat de les garanties pròpies d’aquesta branca de l’ordenament jurídic.
b) Trencament de l’unitarisme existent en un mateix recurs governatiu. L’aparició
d’un nou òrgan resolutori, en aquest cas l’Administració autonòmica catalana, que exerceix en
part les mateixes competències estatals de la DGRN, ha esquerdat els conceptes de jerarquia i
unitat doctrinal als quals notaris i registradors, i la mateixa DGRN, estàvem secularment acostumats. S’han detectat conflictes d’assemblatge entre l’Administració de la Generalitat i
_______
2. La Resolució de la DGRN de 10 de novembre de 2006 (BOE 30 de novembre de 2006) es pronuncia clarament per la naturalesa administrativa del recurs governatiu: «Así, una de las razones de la Ley 24/2001, de 27 de
diciembre y de la ley 24/2005, de 18 de noviembre, fue inyectar en el sistema registral garantías propias de un procedimiento administrativo (...) como son la necesidad de que exista en todo caso calificación por escrito, haciendo
desaparecer las calificaciones verbales; que no existan calificaciones sucesivas; que no se traslade la calificación a un
momento posterior a ella misma (.); que esa calificación se sujete a una estructura propia de acto administrativo– así,
que se exprese ordenada en hechos y fundamentos de derecho y con pie de recurso (párrafo segundo, del artículo 19 bis
de la Ley Hipotecària)–; que esa calificación se motive cuando es negativa, del mismo modo a como dispone el artículo 54 dela LRJPAC para los actos administrativos; que se notifique en los términos de lo dispuesto en la LRJPAC
(articulos 58 y 59) y, en suma que con su proceder el registrador se sujete a un procedimiento cuyo cumplimiento
pueda serle exigible.»
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l’estatal, de manera que s’han produït supòsits de presentació de recursos de forma simultània
davant de la DGRN i davant de la DGDEJ, amb el resultat dissortat de duplicitat de resolucions, de vegades contradictòries, cosa que ha suposat un perjudici als ciutadans destinataris
d’aquestes 3. Això ha portat la Generalitat a plantejar mecanismes de cooperació (article 170
EAC) entre les dues administracions. Aquesta problemàtica ha estat resultat de diversos recels i
suspicàcies que amb l’oportuna modificació legislativa, que prepara la Generalitat, podran ser,
en part, corregits.
El primer d’aquests recels deriva de la posició de supremacia jeràrquica de la DGRN –enfront
dels registradors de la propietat a què estan sotmesos, no només en l’àmbit disciplinari, sinó,
també, pel fet que la doctrina establerta en les resolucions de la Direcció General estatal té reconegut un caràcter imperatiu que alguns absurdament qüestionen respecte a les resolucions de la
Direcció General catalana. Aquesta posició jeràrquica no ha de significar cap tipus de problemàtica respecte a la intervenció de la Generalitat, ja que aquesta deté una competència resolutòria
que, per imperatiu legal, li permet revocar, amb plena, absoluta i exclusiva competència, les
qualificacions dels registradors que afecten el dret català, sense que això es pugui confondre amb
la competència disciplinària que té la DGRN per sancionar notaris i registradors. El fet que la
Generalitat de Catalunya no tingui competència disciplinària sobre registradors i notaris no significa que no tingui la competència revocatòria sobre les qualificacions esmentades, com expressament estableix la Llei 4/2005 i l’article 147 de l’Estatut de Catalunya 2006 en reconèixer la
competència plena de la Generalitat en la resolució del recurs governatiu 4.
A més a més, i al marge de la indiscutible competència de la Generalitat en la resolució del
recurs governatiu, cal tenir en compte l’article 107.2 de la Llei 30/92 que estableix la possibilitat
de substitució del recurs d’alçada i reposició per altres procediments d’impugnació (com podria
ser el recurs governatiu) davant d’òrgans o comissions «no sotmeses a instruccions jeràrquiques».
Es tracta, doncs, de la creació d’òrgans especialitzats i dotats d’independència de criteri que no
resolen els recursos en virtut d’una relació de supremacia orgànica, sinó com a tals òrgans especialitzats. En el cas de la DGDEJ, aquesta està assessorada per una comissió tècnica formada per
un notari, un registrador de la propietat, un catedràtic d’universitat i un advocat de la Generalitat
_______
3. En aquest sentit hem d’assenyalar, en primer lloc, la presentació simultània de dos recursos contra una mateixa nota registral del registrador de Vilafranca del Penedès que va donar lloc a sengles resolucions de la DGRN
(Resolució de 27 de juny de 2006, BOE núm. 203, de 25 d’agost 2006) i de la DGDEJ (Resolució de 7 de juliol de
2006, DOGC núm. 4719 de 15/09/2006), que, en aquest cas, es varen resoldre en el mateix sentit, malgrat haver-se
aplicat normes distintes. Mercedes Tormo Santonja ha realitzat un comentari sobre les contradiccions d’aquestes dues
resolucions en el Boletin del Servicio de Estudios Registrales de Catalunña. Registradors de Catalunya. Núm. 126
septiembre-octubre de 2006, pag 59. En segon lloc, hem d’assenyalar una altra contradicció que ha tingut, en aquest
supòsit, pitjor sort, ja que la impugnació d’una mateixa nota registral ha estat resolta per les dues direccions generals
en sentit contradictori. Es tracta de la impugnació d’una qualificació negativa de la registradora d’Olot. Parlem, en
concret, de la resolució de 22 de març de 2006 de la DGDEJ (DOGC núm. 4655 de 15/06/2006) que desestima el
recurs i manté la nota de qualificació de la registradora, i de la resolució de 16 de maig de 2006 de la DGRN (BOE
núm. 148 de 22 /06/2006), que, per contra estima el recurs i revoca la mateixa nota de la registradora. Aquesta situació
ha estat facilitada per la incoherència de trametre el mateix recurs a les dues direccions generals enlloc de trametre’l,
exclusivament, a la direcció general competent.
4. En aquest sentit és il·lustrador el resum que Mercedes Tormo Santonja fa al Boletin del Servicio de Estudios
Registrales de Cataluña. Registradors de Catalunya. núm. 129 marzo-abril de 2007 pàgina 45 de la resolució de la
DGDEJ de 20 de març de 2007, DOGC 4856 de 4/04/2007, en què entre altres aspectes, destaca: «La DGDEJ entra a
analizar el carácter vinculante de sus resoluciones para todos los registradores en pie de igualdad con las emitidas por
la DGRN, en los términos establecidos por la reforma de la ley 24/2001 de 27 de diciembre, que estableció un sistema
de recurso gubernativo inspirado en el esquema jerárquico del recurso de alzada de la ley 30/1992. Por último la
DGDEJ recalca que, a pesar de no ser superior jerárquico del registrador, en vías de recurso actúa completamente en
plano de igualdad con aquélla Dirección General.»
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(article 2.2 Llei 4/05). Tot això, sens perjudici del fet que la DGDEJ també exerceix importants
competències de govern i direcció, que no poden passar desapercebudes en aquesta nova etapa
estatutària de concurrència de competències compartides entre Estat i Generalitat. En aquest
sentit s’han de tenir en compte totes les competències de la Generalitat derivades de l’article 147
de l’Estatut, tant pel que fa a les convocatòries d’oposicions, nomenaments i concursos de notaris
i de registradors, com a l’establiment de les corresponents demarcacions notarials i registrals,
incloent-hi la determinació dels districtes hipotecaris i notarials.
Centrades les bases de reflexió, s’analitzen seguidament els reptes que haurien d’enfrontarse en properes reformes legislatives del recurs governatiu, tant en l’àmbit estatal com català.

II.

Naturalesa del recurs governatiu

Per tal d’identificar i valorar millor quins són els actuals problemes del recurs governatiu,
no solament des de l’aparició de la nova legislació catalana, sinó, també, pel que fa a la seva
concepció com a recurs administratiu, analitzem, breument, la problemàtica derivada de la
naturalesa jurídica del recurs.
Fins fa pocs anys la doctrina majoritària ha classificat aquest recurs com a civil ubicant-lo
com a manifestació de la «jurisdicció voluntària». En aquest sentit Lacruz Berdejo 5 manté la
tesi de Sancho Rebullida d’excloure el procediment d’inscripció (i òbviament el del recurs
governatiu) tant de la catalogació d’actuació judicial pròpiament dita com d’acte administratiu,
inclinant-se per la jurisdicció voluntària «al no haber contienda entre las partes». També R. M.
Roca i Sastre 6, entre molts altres, s’ha inclinat per la naturalesa jurídica d’actes de jurisdicció
voluntària, tant de la qualificació com del recurs governatiu. Per contra, recentment han
augmentat els autors que reconeixen el caràcter administratiu del recurs. Entre aquests últims,
cal destacar el magistrat Dimitry Berberoff 7 i la professora Carmen Fernandez Rodriguez 8,
que ha considerat un contrasentit sostenir el caràcter de jurisdicció voluntària de l’activitat
registral, ja que el registrador no és un òrgan judicial, sinó administratiu. Però, en tot cas, el
pioner en reconèixer el caràcter administratiu del recurs va ser Jesús Gonzalez Perez 9 que ja ho
havia considerat des d’un memorable article publicat l’any 1949.
La naturalesa administrativa d’aquest recurs està –en opinió de qui subscriu aquest article–
fora de tot dubte i aquest seria, per tant, el primer repte que hauria d’enfrontar el legislador.
Aquesta naturalesa administrativa vindria sustentada per les reflexions següents:
_______
5. Jose Luis Lacruz Berdejo. «Jurisdicción y Administración en el Registro de la Propiedad. Ponencia 1er Congreso de Derecho Registral. Estudios de derecho Privado Común y Foral. T I. Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España. Centro de Estudios Registrales. 1992. pp 545 a 562.
6. Ramón Maria Roca Sastre i Luis Roca-Sastre Muncunill. Derecho Hipotecario, T IV. 8a edición (ed Bosch,
1995) pp 87. «La naturaleza jurídica del recurso gubernativo contra la calificación del Registrador es una cuestión
bastante discutida, pero debe considerarse que participa de la misma naturaleza de la calificación, de la cual es una
simple incidencia. Por tanto, tiene el carácter propio de los actos de jurisdicción voluntaria. No tiene naturaleza contenciosa, porque en él no hay contienda inter partes. Tampoco tiene el carácter de alzada administrativa, porque ni se
trata de ningún supuesto en que se niegue un derecho de índole administrativa, ni puede hablarse de apurar la vía
gubernativa, ya que se puede acudir a la vía judicial sin necesidad de utilizar esta recurso»
7. Dimitry Berberoff. «El nuevo recurso Gubernativo contra la calificación registral negativa:aspectos procedimentales». Estudios de Derecho Judicial.60-2004. Consejo del Poder Judicial. Pagines 275-330.
8. Carmen Fernández Rodriguez. «El actual recurso gubernativo en el sistema registral español». Revista de
Administración Pública. Núm. 160. Enero-abril 2003.
9. Jesús Gonzalez Perez. «Naturaleza del Procedimiento Registral». Revista Crítica de Derecho Inmobiliario.
1949, pág. 575-586.
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1) L’òrgan encarregat de resoldre el recurs governatiu és de caràcter administratiu. Intervé
en exercici d’unes competències que estan reservades, de manera exclusiva, a l’Administració
Pública, la qual no actua com a particular sinó investida de potestats que li són pròpies.
Es tracta de l’exercici d’un poder que té reservat l’executiu. Aquesta competència és la que
correspon tant al propi registrador en l’exercici de la qualificació com la que deté el director
general en la resolució del recurs governatiu. No pot oblidar-se que es tracta d’una resolució
dictada per un funcionari públic –el registrador– que com a tal exerceix unes funcions no
pròpies de l’àmbit privat, ja que la qualificació prèvia a la inscripció registral és una funció
reservada exclusivament als poders públics. L’article 274 de la Llei hipotecària reconeix el
caràcter de funcionaris públics dels registradors de la propietat.
En aquest sentit Carmen Fernandez Rodriguez 10 reconeix que «La técnica registral no es
sino el mecanismo de intervención administrativa mediante el cual la Administración Pública
se garantiza el otorgamiento de determinados efectos públicos y privados de concretos actos o
negocios jurídicos. La seguridad jurídica constituye el trasunto administrativo de esa realidad
sustantiva previa. (...) En otros muchos contextos sustantivos diferentes al registral y sin duda
con menores presiones corporativas se reconoce, sin embargo, que las técnicas de intervención administrativa en particular y, en general, el fenómeno de la incidencia de la actuación
de la Administración sobre las situaciones jurídicas de los administrados constituyen acción
administrativa y no acción privada, atendiendo al contenido de los derechos y relaciones
afectados. Los actos administrativos son actos cuya revisión se lleva a cabo mediante recursos
que configuran la peculiar técnica de control de la actuacion administrativa por exelencia
para, agotada la vía administrativa, acudir a la jurisdicción contenciosa-administrativa»
2) La naturalesa del recurs no ve configurada per la naturalesa dels drets afectats per la resolució, sinó, precisament, per la naturalesa jurídica de la qualificació del registrador, que és
una funció derivada de la funció pública registral, la qual és revisada per la Direcció General
corresponent per mitjà d’un procediment que fineix amb una resolució administrativa.
Jesús González Perez 11 textualment afirma: «La naturaleza jurídica del recurso contra la
calificación del registrador será la misma que la del procedimiento registral en que se dictó el
acto que se impugna. Sentada la naturaleza administrativa de éste, parece indiscutible la
naturaleza administrativa del recurso. Si alguna duda –en mi opinión carente de fundamento–
pudiera existir cuando se daba intervención en la decisión del recurso al Presidente de la
Audiencia –al Presidente, no a la Audiencia–, tal duda quedó disipada al eliminarse esta competencia anómala».
3) La resolució del recurs governatiu correspon a la mateixa Administració Pública, en concret una autoritat administrativa de ranc superior. La Direcció General competent reuneix,
òbviament, la dual personalitat de jutge i part. Cosa que evidencia el caràcter administratiu del
recurs, que no pot confondre’s amb un suposat caràcter jurisdiccional o quasi jurisdiccional
d’aquest, tota vegada que hi mancaria la important nota de neutralitat i independència pròpia de
l’actuació del poder judicial.
4) L’estructura d’aquest recurs té paral·lelismes i fonaments en el recurs d’administratiu regulat en la Llei 30/92, encara que actua amb una certa especialitat –alçada impròpia– que no
_______
10. Vid. C.Fernández Rodriguez. El actual recurso gubernativo en el sistema registral español, pag 79ss, op cit
11. Jesús González Perez. «El recurso administrativo contra las calificaciones negativas registrales». Cuadernos
de Derecho Registral. Año 2006. Pág 30. També l’article del mateix autor «El recurso gubernativo contra la calificación del Registrador de la Propiedad» Revista Crítica de Derecho Inmobiliario núm. 516. pág.1029 septiembre-octubre
1976) s’havia inclinat per la naturalesa administrativa del recurs, manifestant que la «naturaleza jurídica del recurso
gubernativo será la misma que la del procedimiento registral en que se dictó el acto que se impugna.»
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s’ajusta sistemàticament –en estar subjecte a una norma especial– a l’esmentada Llei. En
aquest sentit Concepción Barrero Rodriguez 12 ressalta les dificultats d’aplicar de manera mimètica la Llei 30/92, tota vegada que la Llei hipotecària, si bé l’ha anat tenint en compte en les
recents modificacions operades, en realitat és un text normatiu configurat al marge d’aquella,
amb l’excusa que els registradors són una rara habis dins de l’aparell burocràtic de l’Estat.
Aquest plantejament, discutible, no afecta, en tot cas, els directors generals, que han de resoldre els recursos governatius, tota vegada que aquests càrrecs estan plenament inserits en
l’Administració pública «estricto sensu». Aquesta situació específica de la Llei hipotecària no
exclou que estiguem en un procediment administratiu en el qual s’ha d’aplicar supletòriament
la Llei 30/92 i en el qual s’han de respectar els principis constitucionals que informen la correcta actuació de la Administració publica.
5) A l’hora de determinar la naturalesa del recurs no ha de suposar cap impediment el fet
que l’objecte d’aquest hagi versat tradicionalment sobre qüestions sotmeses al dret privat.
Respecte d’això, cal notar que cada vegada més el dret administratiu i urbanístic s’apliquen als
actes registrals. En tot cas ens trobem davant la impugnació d’una resolució en la qual tant els
aspectes competencials, com els procedimentals i, en menor mesura, també els materials, corresponen a l’àmbit del dret administratiu.
Carmen Fernandez Rodriguez 13 conclou en aquest punt que «En definitiva, se considere o
no competente para conocer de las resoluciones de estos Registros a la jurisdicción contencioso-administrativa, la vía gubernativa en todos ellos es el principal indicio que pone de manifíesto la existencia de acción administrativa sobre el Derecho Privado. Los parámetros de
control son los de Derecho Administrativo, en la medida en que la Administración registral
interviene con sus instrumentos sobre las relaciones jurídico-privadas. La subsunción posterior del conocimiento de dichas resoluciones en la jurisdicción civil no desvirtúa lo más mínimo su naturaleza administrativa. (...) Sin embargo, cualesquiera vicios que puedan alegarse en
relación con dichas acciones administrativas –prescindir total y absolutamente de procedimiento, contenido imposible, órgano manifiestamente incompetente, actos contrarios al ordenamiento jurídico...-deberían someterse al ordenamiento jurídico-administrativo, con independencia de la sede jurisdiccional en que tal conocimiento tenga efecto.»
La competència de la Jurisdicció civil en la tramitació de les demandes que s’interposin
contra les resolucions dictades en aquesta matèria, no altera l’argumentació sostinguda, tota
vegada que una cosa són els drets materials sobre els quals pot versar el fons de la resolució, i
una altra de ben diferent és la que correspon a la naturalesa jurídica del procediment i de la
funció exercida pels òrgans administratius.

III. Instrucció dels recurs i problemes competencials
Descartades les ambigües afirmacions d’un sector doctrinal sobre una suposada naturalesa
jurisdiccional o quasijurisdiccional del recurs governatiu, tant l’Administració Estatal com la
mateixa Generalitat tenen l’oportunitat de regular-lo decididament com un recurs administratiu
en el qual es respectin clarament els principis bàsics de la Llei 30/92. Per això, passem a analitzar els principals problemes detectats en la tramitació del recurs, que haurien de ser corregits
_______
12. Concepción Barrero Rodriguez. «La protección de los interesados en los procedimientos registrales». Publicación del Centro de Estudios del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles. Madrid
2005.
13. Vid. C. Fernández Rodriguez. «El actual recurso gubernativo en el sistema registral español», pp 82-83, op cit
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amb vista a dotar aquest mecanisme impugnatori d’una regulació més coherent que reuneixi les
garanties inherents a la seva naturalesa administrativa.
a) Subjecte responsable de la instrucció del recurs governatiu. La tramitació del recurs
governatiu està dividit en dues etapes diferenciades. La primera fa referència a la instrucció del
recurs, i serà gestionada, principalment, pel mateix registrador, sens perjudici, és clar, de la
intervenció de la comissió que assessora el director general en la fase resolutòria del recurs. La
segona etapa concerneix a la competència resolutiva, que serà exercida directament pel director
general competent. Per això, si el registrador manté la seva qualificació haurà de formar expedient (art 327.7 LH) per tal de remetre’l, sota la seva responsabilitat, a la Direcció General que
el resoldrà.
En efecte, el registrador té una important responsabilitat en la tramitació del recurs, tota vegada que abans d’elevar-lo a la Direcció General corresponent la Llei l’obliga a complir una
sèrie de tràmits que poden significar –en alguns supòsits– la pèrdua de l’objecte del recurs. Tal
com assenyala l’article 327.6 de la Llei hipotecària, dins aquesta fase d’instrucció el registrador
que va realitzar la qualificació pot, a la vista del recurs i, si s’escau, de les al·legacions presentades, rectificar la qualificació, cosa que implica donar per acabat el procediment, sempre que,
òbviament, es procedeixi a la total inscripció, amb els termes indicats pel mateix recurrent.
Rectificació que suposaria, per tant, una evident estimació del recurs que, en aquest cas, com
ha assenyalat González Perez 14, hauria transformat la seva naturalesa de recurs d’alçada amb la
de recurs de reposició, tota vegada que el mateix òrgan que dicta l’acte recorregut l’estima.
Aquesta responsabilitat del registrador en la instrucció del procediment es manifesta en diferents moments del procediment. En primer lloc, i malgrat no digui res en aquest sentit la Llei
hipotecària, el registrador hauria de requerir l’interessat per tal que en el termini de 10 dies,
establert a l’article 71 de la Llei 30/92, solucioni la manca d’algun dels requisits mínims exigits
a l’art 326 i 327. Així mateix, d’acord amb els apartats 5, 6 i 7 l’article 327 de la LH, el registrador, com a instructor, haurà de donar trasllat del recurs per «al·legacions» –en realitat per
l’informe dels articles 82 i 83 de la Llei 30/92, com assenyala Berberoff 15–, al notari autoritzant, l’autoritat judicial o el funcionari que va expedir el títol. Malgrat que actualment ho silenciï la darrera versió de la Llei hipotecària (Llei 24/05), també hauria de traslladar-lo el mateix i
per tal que puguin efectuar, en aquest cas, les oportunes al·legacions als titulars dels drets dels
quals constin presentats, inscrits o anotats al Registre i que puguin resultar perjudicats per la
resolució que es dicti en el seu dia. En el mateix sentit, i per a les mateixes finalitats, el registrador ha de notificar als organismes públics, o a persones físiques o jurídiques afectades, quan
la nota desestimatòria es fonamenti, o bé en la falta o omissió d’una llicència o autorització que
aquestes hagin d’emetre, o bé en la falta o omissió del consentiment de les dites persones físiques o jurídiques. Més endavant tracto aquesta qüestió amb més detall (vegeu les notes 24 i
25).
b) Error en la identificació de l’òrgan competent per a la resolució i qualificació del
recurs governatiu. Les dues esmentades fases no s’han de confondre, però, amb el fet que el
recurs es pugui presentar –tal com diu l’article 327.3 LH– en els registres i les oficines previstes a l’art 38.4 de la Llei 30 /92, tota vegada que aquestes es limitaran a trametre el recurs al
registrador, el qual no és un mer intermediari, sinó que, tal com hem dit, instrueix el recurs i,
_______
14. Vid, Jesús González Perez. «El recurso administrativo contra las calificaciones negativas registrales» op cit
15. Vid. Dimitry Berberoff «El nuevo recurso Gubernativo contra la calificación registral negativa:aspectos procedimentales.»Estudios de Derecho Judicial.60-2004. Consejo del Poder Judicial. Pagines 275-330 Op cit
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fins i tot, pot modificar-ne la qualificació registral. Aquí rau la confusió que la DGRN 16 té
sobre aquest punt. Entén aquest òrgan que el registrador –en estar sotmès jeràrquicament a
l’esmentada DGRN– no està habilitat per remetre el recurs governatiu a la DGDEJ en contra de
l’error comès pel recurrent en el peu del seu recurs. La DGRN no accepta, doncs, la intervenció
del registrador, per més raons que aquest pugui esgrimir respecte a la competència de
l’administració catalana en la resolució del recurs.
Una vegada més han de prevaldre les normes administratives per donar una correcta solució
al problema plantejat. En efecte, que el recurrent digui que el recurs ha de ser resolt per la
DGRN no és requisit suficient perquè el registrador el remeti a aquesta «Dirección general» si
aquest considera, raonadament, que la resolució impugnada, o el recurs, es fonamenta en dret
català. En aquest sentit l’article 147 de l’Estatut de Catalunya estableix que correspon a la
Generalitat la competència exclusiva en matèria de regim dels recursos sobre la qualificació
dels títols o les clàusules concretes en matèria de dret català.
El registrador com a instructor del recurs no ha d’estar condicionat per l’error en la qualificació del recurs en què hagi incorregut el recurrent i, en aquest sentit, ha de derivar-lo a l’òrgan
que consideri competent. La naturalesa dels recursos administratius ve fonamentada, precisament, pel fons de la pretensió i no pas per la forma d’aquest. En aquest sentit, l’article 110.2 de
la Llei 30/92 (abans 114.2 L.P.A) estableix que «l’error en la qualificació del recurs per part
del recurrent no serà obstacle per a la seva tramitació, sempre que es dedueixi el seu verdader
caràcter.» També l’article 114.2 de la mateixa Llei 30/92 estableix la possibilitat d’interposar el
recurs davant l’òrgan que va dictar l’acte impugnat, el qual té l’obligació de remetre’l al seu
superior, que en matèria de recursos contra qualificacions sotmeses al dret català no serà altri
que el titular de la DGDEJ de la Generalitat de Catalunya.
Així mateix, l’article 12 de la Llei 30/1992 estableix que la competència dels òrgans administratiu és irrenunciable i s’ha d’exercir pels que la tenen atribuïda com a pròpia. La Llei
4/2005 fixa unes regles vinculants per a l’assignació de la competència en matèria de recurs
governatiu, basades en si es fonamenta de manera exclusiva o juntament amb altres motius, en
una infracció de les normes del dret català, qüestió, aquesta, aliena a la potestat disciplinària
que la DGRN deté sobre els notaris i registradors.
Eduardo García de Enterría i Tomás-Ramón Fernández 17 diuen: «Ello equivale a afirmar
que es la Administracion y no el particular quien está obligada a dar al recurso la tramitación
que legalmente corresponda de acuerdo con su concreto contenido. Reina, pues, en la materia
_______
16. Vid. Op cit. Resolució de 27 de juny de 2006 (BOE de 25 d’agost 2006), de la Direcció General i del Notariat, en el recurs interposat contra la negativa del Registrador de la Propietat de Vilafranca del Penedès a inscriure una
escriptura de declaració d’obra nova. En el fonament de dret 3.2 de l’esmentada resolució textualment s’estableix: «De
lo anterior, y sin que proceda consideración alguna en este trámite sobre la Ley 4/2005, del Parlament de Catalunya,
de 8 de abril, es este Centro Directivo el que, en su caso, puede declinar su competencia y remitir el expediente al
órgano correspondiente, es patente la improcedencia de la actuación seguida en este expediente por el registrador –
sometido jerarquicamente a este Centro Directivo–, acordando remitir el expediente, a la vez, a esta Dirección
General y a la Generalitat de Catalunya, ya en ningún precepto de la Ley Hipotecaria se le habilita para ello. Y es que
el Registrador tiene claramente previstas sus obligaciones en el procedimiento de recurso, a tenor de lo dispuesto
esencialmente en el articulo 327 de la Ley Hipotecaria, siendo patente que lo que en ningún supuesto cabrá en un
esquema de recurso jerarquico, como el diseñado en la Ley Hipotecaria frente a la calificación negativa, es que el
organo cuyo acto se recurre –registrador-se erija en organo resolutorio del recurso y de sus trámites e incidencias,
interfiriendo incluso, como aqui ha hecho, en una cuestión de competencia que él no esta llamado a resolver, pues
aquella es una posibilidad que solo compete a este Centro Directivo, debiendo haberse limitado aquél, a lo sumo, a
exponer su criterio a su superior para que éste determinara lo que estime procedente, pero nunca para remitir el
expediente a otra Administración.»
17. Curso de Derecho Administrativo, TII. 10 edición.Ed. Thomson, Civitas. Pag 544
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la más completa libertad de formas. La jurisprudencia en este punto es concluyente; vid. Sentencias de 22 de septiembre de 1982, 19 de septiembre de 1984, 14 de octubre de 1986 y 21 de
febrero de 1997, entre otras muchas». Cal destacar en suport a la precedent tesi, la sentència
del tribunal constitucional, STC 53/92 de 8/4/1992.
La resolució de la DGDEJ de 22 de maig de 2006 (DOGC núm. 4684 de 26/07/2006)
manté el mateix criteri defensat en els paràgrafs anteriors 18. En aquesta mateixa línia argumental, la reforma que està preparant el Departament de Justícia de la Generalitat de la Llei
4/2005 aclareix, entre altres qüestions, el paper del registrador davant l’error per part del recurrent en la qualificació del recurs 19. Aquesta norma evitarà les injustificades temences que han
pogut donar lloc a la remissió d’un mateix recurs governatiu a les dues direccions generals,
circumstància que ha facilitat les contraccions a què fèiem esment en la nota 3 d’aquest treball.
c) Responsabilitats del registrador i del director general en la resolució del recurs governatiu.
En la fase resolutòria del recurs, el registrador, com a titular d’un òrgan públic inserit en
una organització administrativa, perd, d’acord amb el principi de distribució competencial, la
seva competència i, consegüentment, la seva responsabilitat decau respecte al que pugui determinar la Direcció General competent. Serà el director general, que resol el recurs governatiu,
qui tindrà la responsabilitat sobre els tercers suposadament perjudicats. I si, per tant, algú pot
arrogar-se la protecció de tercers, aquest algú serà, en aquesta darrera fase resolutòria, el director general competent i no pas el registrador.
_______
18. El FD1.2 de la expresada resolució diu: «Per tractar-se d'una qüestió de pronunciament previ, cal determinar
primer si el fet que el notari pretengui adreçar el recurs a la Direcció General dels Registres i del Notariat vincula el
registrador. Aquesta és una qüestió sobre la qual no hi ha normes específiques en el procediment registral i, per tant,
cal atenir-se als principis generals que regulen la tramitació dels recursos a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, concretament a l'article 110.2, el
qual estableix que és l'Administració i no el recurrent la que ha de donar al recurs la tramitació que legalment li correspongui d'acord amb el seu contingut concret i serà l'òrgan al qual s'hagi remès l'expedient el que s'haurà de pronunciar,
sigui quin sigui el criteri del registrador, sobre si realment li correspon aquesta competència, sens perjudici, òbviament,
del que acabi resolent l'autoritat judicial en el cas que s'impugni la resolució de l'òrgan administratiu. El registrador no
està vinculat per les indicacions que faci el recurrent sobre la competència per resoldre, per la qual cosa és ociós dir,
front a les consideracions fetes pel notari en aquest sentit, que la decisió de remetre l'expedient a aquesta Direcció
General de Dret i d'Entitats Jurídiques no implica cap atemptat a la seguretat jurídica, ni constitueix una vulneració
dels deures que la dependència jeràrquica (article 259 de la Llei hipotecària) i el respecte al caràcter vinculant del les
resolucions d'aquell centre directiu del Ministeri de Justícia imposen al registrador en la seva condició de funcionari
públic. És més, podria donar-se el cas que diferents legitimats no coincidissin en l'òrgan davant el qual han decidit
interposar el recurs i llavors, d'acord amb les esmentades regles procedimentals, correspondrà al registrador donar la
tramitació legalment adequada. Tal com disposa l'article 12 de la Llei 30/1992, la competència és irrenunciable i s'ha
d'exercir precisament pels òrgans administratius que la tinguin atribuïda com a pròpia; en aquest cas la llei fixa unes
regles vinculants per a l'assignació de la competència funcional en matèria de recurs governatiu, basades en si es
fonamenta o no en el dret català, que res tenen a veure amb la dependència jeràrquica. Tot això, quedi ben clar, en el
marc del principi de cooperació que és l'essència del model d'organització territorial de l'Estat autonòmic i que, com
assenyala l'exposició de motius de l'esmentada Llei procedimental, es configura com un deure recíproc de recolzament
i lleialtat mutua».
19. Vid l’avantprojecte de llei dels recursos contra la qualificació negativa dels títols o les clàusules concretes en matèria de dret català que s’hagin d’inscriure en un registre de la propietat, mercantil o de béns mobles de Catalunya. Op cit. En
l’article 3.3 l’avantprojecte estableix: «En cas que la persona que presenti el recurs al registre ho faci per a la Direcció General
dels Registres i del Notariat, i el registrador o registradora, mantenint la qualificació, entengui que, en aplicació de l’article 1
d’aquesta Llei, és competent la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques, ha de formar expedient en els termes establerts
legalment i ha d’elevar-lo a aquesta darrera amb advertiment exprés d’aquell fet. La Direcció General de Dret i d’Entitats
Jurídiques ho comunicarà sense retard al Ministeri de Justícia per al seu coneixement.»
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Malgrat la claredat de la Llei, valdria la pena que el legislador català incidís a destacar, per
una banda, el caràcter jeràrquic de la DGDEJ en l’àmbit material o dogmàtic del recurs governatiu, i, de l’altra, en la vinculació de tots els registradors catalans a les resolucions de la
DGDEJ, de la mateixa manera que es dóna respecte a DGRN. Aquesta seria una mesura que
serviria per resoldre certes incomprensions que, en tot cas, no tenen base legal.
En tractar-se d’un recurs de caràcter administratiu, no té sentit l’argument –utilitzat per alguns operadors jurídics– que el registrador és l’únic interessat a vetllar per la qualificació.
Aquesta és una errònia interpretació dels articles 18, 283, 292, 296 a 312 de la LH que es limiten, exclusivament, a regular la responsabilitat dels registradors en la seva funció qualificadora.
Responsabilitat que, òbviament, només detenen sobre la dita qualificació i no pas respecte a la
que pugui correspondre a altres òrgans de l’Administració en la resolució del recurs governatiu.
El fet que la Llei hipotecària estableixi que els registradors qualificaran sota la seva responsabilitat no significa que aquesta responsabilitat sigui major que la que té qualsevol funcionari
públic en l’exercici de les seves funcions. De responsabilitat, en té el jutge, en té l’advocat de
la Generalitat i en té, també, qualsevol metge públic o privat. La Llei hipotecària no està, per
tant, introduint més responsabilitat del registrador respecte a altres estaments o professionals.
No per això, per exemple, el jutge de primera instància es converteix personalment en part
apel·lada en defensa de les seves sentències malgrat haver-les dictades amb la major de les
responsabilitats. Tampoc el mateix jutge de primera instància té legitimació per impugnar en
cassació la sentència del Tribunal que ha revocat la dictada en primera instància. En definitiva,
qualsevol professional és responsable de les seves pròpies actuacions. En aquest sentit, l’article
17b) de la Llei catalana 7/2006, de l’exercici de les professions titulades i dels col·legis professionals, qualifica d’infracció molt greu «l’incompliment dels deures professionals quan d’això
en resulti un perjudici greu per a les persones destinatàries del servei professional o per terceres
persones».
És més, si és donés un supòsit de responsabilitat per part del registrador, és evident que
es veuria en un procediment independent del recurs governatiu on el registrador, com qualsevol funcionari o particular, tindria, òbviament, totes les garanties defensives que legalment
li corresponen. En aquest suposat procediment independent es determinaria el grau
d’incompliment i de responsabilitat dels deures professionals del registrador. Incompliment
que –en tot cas– seria aliè a l’estimació o desestimació del recurs governatiu. La responsabilitat en aquest àmbit d’apreciació o valoració jurídica –funció primordial dels operadors
jurídics, com són, també, els registradors– mai ha derivat en supòsits de responsabilitat objectiva. És més, qui diu que la qualificació negativa del registrador sigui més, o menys, correcta que la que fa el director general en l’estimació del recurs governatiu? Ens trobem, en
definitiva, en un repartiment de competències entre dos òrgans de l’Administració decidit pel
legislador i, en tot cas, cadascú assumirà les seves pròpies responsabilitats enfront de sengles
competències.
Es tracta de dos òrgans de naturalesa administrativa estructurats internament dins d’un ordre jerarquitzat en el qual un –el director general– substitueix l’altre –el registrador– «in loco et
in ius». Però cap d’ells, ni el registrador ni el director general, treballen per protegir el seu
prestigi professional, que se’ls suposa. Ni cap d’ells és titular de cap dret afectat per la funció
qualificadora, sinó que els drets corresponen, en tot cas, als particulars interessats. I, és precisament en aquest repartiment de competències, propi de l’organització jerarquitzada de
l’Administració pública (article 103.1 CE i 3.1 LPC) en què cadascun, registrador i director
general, serà responsable en l’exercici de les seves respectives competències, mentre les detenen. Responsabilitat, insistim, que no vindrà determinada per una estimació o desestimació del
recurs governatiu.
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d) El benefici de tercers i audiència dels interessats. El benefici de tercers queda respectat amb la intervenció del registrador i del mateix director general en les seves respectives
funcions. Ambdues intervencions vénen presidides per la protecció de la legalitat en la qual,
evidentment, hi és inclosa la dels drets de tercers. Tal com ha assenyalat la professora Concepción Barrero 20, aquests beneficis de tercers en realitat són els que corresponen a l’adquirent que
inscriu sense que aquest es pugui confondre’s amb la figura de l’interessat, regulat a la Llei
30/92
Els interessats en alguns supòsits poden ser coneguts, i en molts d’altres no. És més, en
realitat el procediment registral, en la seva fase de qualificació, es desenvolupa entre un únic
interessat –el peticionari de l’assentament– i el registrador. Els tercers interessats poden resultar perjudicats per la inscripció malgrat que el procediment configurat a la Llei hipotecària i al
Codi Civil es respecti plenament (per exemple, l’arrendatari rústic en una transmissió sotmesa
a retracte 21). No m’imagino a cap registrador, notari, ni advocat buscant a l’arrendatari d’una
finca rústica afectada per una compravenda per tal d’oferir-li l’exercici del dret de retracte. En
definitiva, la inscripció sempre beneficia algú i al mateix temps pot perjudicar a un altre, raó
per la qual no pot esgrimir-se una genèrica protecció de tercers sense expressar el que es vol
dir.
Cosa ben diferent és la necessària actualització, i/o adaptació, de la Llei hipotecària als mecanismes i principis bàsics de notificació als tercers interessats de la Llei 30/1992, tant pel que
fa al procediment d’inscripció com al de notificació del recurs governatiu. En aquest sentit,
Gonzalez Perez 22 es queixa de la manca de reconeixement de la figura de l’interessat en el
procediment hipotecari. Aquesta absència pot significar perjudicis substancials per al titular
d’un dret que pot veure’s afectat per una inscripció registral sense haver tingut cap possibilitat
de defensa. No pot confondre’s el dret que tenen els interessats en la defensa dels seus propis
drets amb l’incomprensible argument que el registrador cuidarà millor que ningú aquests interessos.
Així mateix, els tercers interessats afavorits per la qualificació negativa tenen el caràcter
d’interessats en el procediment del recurs i, com a tals, haurien de ser cridats al procediment
per tal que al·leguin el que estimin convenient (article 112.3 LPA). E García de Enterría i TRamón Fernández 23 estableixen: «Cuando existan terceros interesados, la cuestión se plantea
de distinta manera, como es fácil de comprender. Es preciso tener en cuenta que los destinatarios del acto impugnado, en cuanto favorecidos por el mismo, tienen carácter de interesados
necesarios en el procedimiento del recurso y deben ser, como tales, llamados al procedimiento
(art 34 LPC). Por esa razón, el artículo 112.3 dispone que si hubiera otros interesados se les
dará, en todo caso, traslado del recurso para que en el plazo antes citado aleguen cuanto
estimen procedente». La Llei 24/2005, de 18 de novembre, de reforma per l’impuls a la productivitat ha fet una pas endarrere en el paper de la intervenció dels interessats en suprimir, en
_______
20. Vid. Concepción Barrero Rodriguez. «La protección de los interesados en los procedimientos registrales»,
op cit.
21. Em refereixo al retracte legal de confrontants dels articles 568-16 i següents del Codi Civil de Catalunya. En
concret l’art 568-19 estableix un termini màxim de dos mesos, comptats des de la inscripció en el Registre, per tal que
el retraient (al qual no se li garanteix una notificació de la inscripció) pugui exercir el seu dret. En igual sentit, els
articles 1521 i següents del Codi Civil, però amb un termini màxim per exercir el retracte de només nou dies (art
1524).
22. Jesús González Perez. «El procedimietno ante el Registro de la Propiedad y el Registro Mercantil» pp.15-45.
Article publicat en el llibre Intruduccion. Naturaleza y tramites del procedimiento. Centro de Estudios. Colegio de
registradores de la Propiedad y Mercantiles de Espanya. TI, any 2005.
23. Vid. E.García de Enterría T-R Fernández. Curso de Derecho Administrativo., op. Cit., pág. 547.
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un antic paràgraf 6 de l’article 327 24 de la LH, el deure de notificar a alguns interessats perquè
facin al·legacions que considerin oportunes respecte al recurs governatiu interposat 25. En
aquest sentit, tal com diu Concepción Barrero 26, l’estimació del mateix recurs, per part del
registrador, hauria de suposar, també, una notificació als possibles interessats i no només al
recurrent, notari, autoritat judicial o funcionari, com estableix l’actual paràgraf 6 de l’article
327.
e) Legitimació de notaris i registradors per recórrer les resolucions governatives de la
Direcció General. Prèviament a analitzar la legitimació dels notaris i registradors per recórrer
les resolucions de la Direcció General, davant els òrgans jurisdiccionals, no deixa de sorprendre la legitimació que l’article 325 atorga als notaris, registradors i autoritats i funcionaris
judicials, per recórrer en via administrativa la qualificació registral. Com pot entendre’s que un
jutge pugui ser part en un procediment administratiu? El jutge mai hauria de ser part en un
procediment administratiu tota vegada que la seva funció jurisdiccional es declarativa de drets.
Tot això sens perjudici que es determini pels casos de discrepància entre resolucions judicials i
administratives les corresponents normes de prevalença. En aquest sentit són il·lustratives les
reflexions Manuel Richard González 27: «En primer lugar, considero que no cabe en ningún
caso atribuir legitmacion para demandar a la autoridad judicial, con independencia de si la
resolucion es estimatoria o desestimatoria de la petición de inscripción registral. A mi juicio
resulta evidente que el Tribunal que dicta una resolución susceptible de inscripción no tiene
ningún interés directo en la ejecución de la resolución, sinó que el interés es el del Estado en
proceder al cumplimiento de las resoluciones judiciales. Las resoluciones judiciales deben
cumplirse en sus exactos términos, así lo establece el art.118 de la Constitución, así como
otros preceptos como el art. 522 LEC, que establece el necesario acatamiento de las sentencias constitutivas por todas las personas y autoridades especialmente las encargadas de los
registros publicos.»
Entrant, però, a analitzar la legitimació per recórrer les resolucions de la Direcció General,
la nova redacció de l’article 328.4 de la Llei hipotecària veda la legitimació per recórrer contra
la resolució de la Direcció General als col·legis de registradors i de notaris. El notari autoritzant
del títol o el seu successor en el protocol, així com el registrador la qualificació negativa del
qual hagi estat revocada mitjançant resolució expressa de la Direcció General, poden recórrer
contra la resolució d’aquesta, quan afecti un dret o interès del qual siguin titulars.
Aquesta norma suposa un pas endavant en la clarificació de la posició dels notaris i registradors, tota vegada que –tal com hem dit– no són realment interessats, sinó mers servidors
públics que han de desenvolupar la seva tasca professional amb objectivitat i al marge dels
interessos particulars dels ciutadans. Tot i això l’expressada norma s’hauria de millorar. Quan
_______
24. L’esmentat precepte establia: «Igualmente lo trasladará a los titulares cuyos derechos consten presentados,
inscritos, anotados o por nota al margen en el Registro y que puedan resultar perjudicados por la resolución que recaiga
en su día. Cuando la nota desestimatoria se funde en la falta u omisión de una licencia o autorización de cualquier
autoridad u organismo público o de la falta u omisión del consentimiento de una persona física o jurídic, el Registrador
les notificará la interposición, en su caso, del recurso.»
25. El nou avantprojecte de la Generalitat (Vid. Op. Cit.) introdueix de nou la notificació del recurs «als titulars
dels drets reals inscrits, anotats o que constin per nota al marge en el registre i puguin resultar perjudicats per la resolució» (article 3.5).
26. Vid. Concepción Barrero Rodriguez. «La protección de los interesados en los procedimientos registrales»,
op. Cit.
27. Article titulat «Aspectos Procesales de la impugnación gubernativa y judicial de la calificación registral negativa». Estudios de Derecho Judicial. Núm. 60 de l’any 2004, pàgina 361.
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s’ha d’entendre que els recurrents, notaris o registradors, tenen «un dret o interès del qual
siguin titulars» que els habiliti per impugnar la resolució del director general? En realitat
aquesta transcripció legal pot donar lloc a interpretacions generoses i laxes d’aquest interès que
podrien arribar fins a l’interès de caràcter professional, tot i que l’article 102 del Reglament
hipotecari ja veda de legitimació als registradors, quan es tracti de drets inscriptibles d’interès
personal. Malgrat la interpretació àmplia que alguns jutjats han fet d’aquesta legitimació, la
voluntat del legislador és absolutament restrictiva, com determina la mateixa Exposició de
motius de la Llei 24/2005 que, respecte a la manca de legitimació de notaris i registradors,
manifesta que «se aclara y concreta la imposibildad de que el registrador pueda recurrir la
decision de su superior jerarquico cuando revoca su cualificación».
Considero que tant la Llei hipotecària com la Llei catalana haurien de ser més clarificadores
per tal d’evitar la possibilitat que fossin sistemàticament recorregudes les resolucions de la Direcció General pels mateixos notaris atorgants o registradors qualificadors. Crec que, malgrat la
determinant Exposició de motius de la Llei 24/2005, el legislador hauria de ser més concret per
tal d’evitar abusos interpretatius que, tot i ésser injustificats, no poden ser del tot aparcats, malgrat
els lloables esforços de la recent doctrina de la DGRN 28 per clarificar el tema.
Una vegada més haurem d’acudir al legislador administratiu i tenir en compte el que estableix l’article 20.a) i b) de la Llei 29/1998 de la jurisdicció contenciosa administrativa que nega
cap possibilitat de recórrer –és a dir, sense excepcions– les resolucions d’una concreta administració pública pels òrgans d’aquesta i als seus membres o als particulars quan actuïn com a
agents o mandataris d’aquesta. Aquesta prohibició implica la manca de legitimació emparada
en l’existència d’interessos diferenciats entre l’organisme públic que resol el recurs i
l’organisme que en veu revocada la seva resolució.
Eduardo García de Enterría i Tomás Ramón Fernández 29 conclouen en el sentit que: «Se
niega en cualquier caso la posibilidad de recurrir los actos de una entidad pública a los órganos de la misma y a sus miembros o a los particulares y a las demás entidades públicas cuando se colocan en posición de órganos de la misma Administración de quien procede el acto, es
decir, cuando actúan en calidad de agentes, delegados o mandatarios de dicha Administración
(art 20.a) y b) LJ) (...) más que una prohibición de recurrir lo que existe en este caso, desde el
punto de vista técnico, es una negación de legitimación justificada por la inexistencia de intereses propios diferenciados».
En aquest mateix sentit, i pel que fa a la legalitat que es fa referència a l’article 20.a de la
llei de la jurisdicció contenciosa administrativa, el Tribunal Constitucional l’ha confirmada,
molt recentment, en la seva Sentència núm. 172/2006, de 5 de juny de 2006 30.
_______
28. Vid. la resolució de 10 de novembre de 2006 de la DGRN (BOE 30 novembre de 2006), resol cit.
29. Vid. E. García de Enterría T-R Fernández. Curso de Derecho Administrativo., op. Cit., pág. 541.
30. En el seu FD3, entre altres consideracions, l’expressada sentència estableix: «Por lo que se refiere a la finalidad del precepto cuestionado, ha de indicarse que es, claramente, la evitación de conflictos de intereses o de puntos
de vista (de cualquier tipo: discrepancias jurídicas, técnicas, de oportunidad, políticas) en sede judicial dentro de un
mismo sujeto público último de imputación. Estos conflictos tienen sus propios cauces de resolución: en una organización jerarquizada 'los órganos inferiores, aunque discrepen del parecer' del órgano supraordenado 'no pueden plantear tal discrepancia en sede contenciosa', 'infringiendo el principio general que inspira la organización jerárquica de
las Administraciones públicas (art. 103.1 CE)' (STC 220/2001, FJ 5); entre dos órganos administrativos del mismo
rango resuelve el superior común (no un órgano judicial); las discrepancias de opinión de quien ha perdido una
votación en el seno de un órgano colegiado no deben transformarse en procesos ante los órganos judiciales, etc. Todo
ello, naturalmente, salvo que una ley prevea lo contrario. La regla prohibitiva del art. 20 a) LJCA, sin embargo, no
juega, cuando el conflicto enfrenta a dos sujetos como centros de imputación diferenciados: la Administración, de una
parte, y un sujeto que se presenta frente a ella con sus propios derechos e intereses.»
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f) Recurs governatiu potestatiu i òrgan jurisdiccional competent. L’article 324 de la
Llei hipotecària estableix que les qualificacions negatives dels registradors podran ser recorregudes potestativament davant la DGRN, o bé impugnades directament en l’ordre jurisdiccional
civil, davant els jutjats de la capital de la província on es trobi situat l’immoble, seran
d’aplicació les normes del judici verbal. Aquest article disposa també que «quan els estatuts
d’autonomia atribueixin el coneixement del recurs als òrgans jurisdiccionals que radiquin a la
comunitat autònoma en la qual tingui la demarcació el registre de la propietat, el recurs s’ha
d’interposar davant l’òrgan jurisdiccional competent. Si s’ha interposat davant l’esmentada
Direcció General, aquesta l’ha de remetre a aquell òrgan.»
Aquest article em porta a fer les consideracions següents:
1) En primer lloc, la transcrita norma evidencia, una vegada més, la confusió que té el legislador estatal respecte a la naturalesa del recurs governatiu tot i els reconeguts avenços operats en les recents reformes de la Llei hipotecària. Si bé aquesta Llei reconeix la competència
autonòmica en la resolució dels recursos governatius, en confereix, erròniament, l’exercici «als
òrgans jurisdiccionals que radiquin a la comunitat autònoma» quan, en realitat aquesta correspon –tal com ho estableix la Llei catalana de recurs governatiu– als òrgans administratius de la
mateixa comunitat, que tenen atribuïda aquesta competència, és a dir, a la DGDEJ, adscrita al
Departament de Justícia. Aquest és un òrgan administratiu de competències similars, en aquest
àmbit, a les d’un altre òrgan, també d’igual naturalesa administrativa, com ho és la DGRN.
És a dir, la Llei estatal ha oblidat que la via jurisdiccional pot anar precedida –si aquesta és
una opció del legislador– d’una via administrativa prèvia revisora de la qualificació registral.
2) En segon lloc, se’ns planteja el dubte respecte si el recurs governatiu català és, o no, potestatiu. La remissió genèrica que la Llei catalana fa a la normativa procedimental de la Llei
hipotecària podia fer pensar que a Catalunya també s’introduïa el recurs potestatiu. Aquesta,
però, no és una conclusió pacífica tota vegada que la remissió que la Llei catalana fa respecte al
procediment hipotecari partia de l’article 325 i següents i resulta que la introducció del recurs
potestatiu es produeix en la regulació del l’article 324 de la Llei hipotecària. En aquest mateix
sentit, també s’encetà una interessant discussió, no resolta, sobre si la remissió de la Llei catalana a la hipotecària és una remissió oberta i de caràcter dinàmic, amb les excepcions específiques que s’hi regulen expressament o, per contra, es tracta d’una remissió estàtica i no afectada
per posteriors modificacions de la Llei objecte de remissió (LH). És a dir, es planteja el debat
en el sentit de si posteriors reformes de la Llei hipotecària afectaven, o no, la regulació de la
normativa vigent en el moment que es produïa la remissió per part de la Llei catalana. Una
regulació completa de la Llei catalana hauria evitat el debat interpretatiu.
El recurs de caràcter opcional és plenament respectable, tot i que pot suposar problemes
pràctics evidents, ja que es poden donar notables contradiccions de sensibilitat jurídica entre
els recursos que s’interposin directament en els jutjats i els que es tramitin davant la DGDEJ.
Entenc que les circumstàncies que van motivar la decisió opcional respecte al recurs governatiu
espanyol van ser conseqüència que l’enorme quantitat de recursos presentats havia pogut
col·lapsar la DGRN. És evident que aquestes circumstàncies no es donen en el cas català, raó
per la qual el nou avantprojecte sotmès a informació pública ha optat per establir el caràcter no
potestatiu del recurs, amb la resolució prèvia per part de la Direcció General catalana. Aquesta
opció de ben segur ajudarà en la consolidació d’una necessària doctrina uniforme en aquest
moment inicial de la normalització definitiva del dret civil de Catalunya.
3) Així mateix a Catalunya, diferents sectors s’han pronunciat per una reforma de la Llei
orgànica del Poder Judicial en el sentit que els recursos jurisdiccionals a interposar en matèria
de qualificacions registrals negatives es ventilin davant les sales civils i penals dels tribunals
superiors de Justícia. Amb això es facilitaria, també, una millor uniformitat de criteris i espe-
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cialització. Seria, doncs, bona la conformació d’una jurisprudència registral en matèria de dret
català que evités la dispersió doctrinal, difícil de reconduir, que suposa de ben segur
l’enjudiciament de les resolucions de la DGDEJ per tants jutges de primera instància com hi ha
a Catalunya, això sens perjudici del peregrinatge judicial que significa les possibles impugnacions posteriors. Aquesta modificació legislativa també beneficiaria la impugnació de les resolucions de la DGRN. En aquesta mateixa línia argumental es pronuncia el preàmbul de la
Llei 4/2005, en considerar desitjable que aquesta competència processal recaigués en la Sala
Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, «per raons d’unificació de doctrina i de celeritat.»
Fins aquí, doncs, he valorat alguns dels aspectes que preocupen als que hem tingut contacte
amb el recurs governatiu català. Es tracta d’opinions personals que no han de representar –òbviament– la Institució en què el sotaescrit presta la seva activitat professional. Aquestes opinions pretenen –si més no– apuntar algunes reflexions sobre qüestions sorgides a la llum de les
competències exercides per la Generalitat en aquesta matèria.
Barcelona, 24 de juliol de 2007

IX.2.
REFLEXIONES PARA UNA POLÉMICA: AUTONOMÍA DE LA
VOLUNTAD Y DERECHO DE ASOCIACIÓN
Antonio José Quesada Sánchez
Doctor en Derecho
Universidad de Málaga

I.

Introducción: el derecho de asociación

Cualquier alumno de segundo curso de Derecho, así como cualquier lector de la Constitución española de 1978, es consciente de que el derecho de asociación en general está reconocido constitucionalmente en el artículo 22 CE. En este precepto, además, se aportan las líneas
básicas configuradoras del mismo: el segundo apartado destaca que las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales. El tercer apartado continúa la
regulación, estableciendo que las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán
inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad. El cuarto apartado indica que las
asociaciones solo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución
judicial motivada, mientras que en el quinto se prohíben las asociaciones secretas y las de
carácter paramilitar 1.
Por tanto, no es imprescindible profundizar demasiado en la cuestión para concluir que el
citado artículo 22 reconoce el derecho fundamental de asociación y determina lo que considera
una serie de aspectos básicos de su regulación. Tampoco es necesario dedicar excesiva atención a la cuestión para concluir, con la doctrina y la jurisprudencia más destacada, que este
derecho comprende no sólo el derecho a asociarse, sino también el de establecer la propia
organización del ente creado por el pacto asociativo, pues se deriva de la propia lógica del
derecho.
Este artículo de la CE ha sido desarrollado por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación (en adelante, LODA), que sustituye al preconstitucional
texto de 1964. En su Exposición de Motivos (párrafo III), se ocupa de la proyección del propio
derecho, utilizando sugerentes términos:
«El derecho de asociación proyecta su protección desde una doble perspectiva; por un
lado, como derecho de las personas en el ámbito de la vida social, y, por otro lado, como
capacidad de las propias asociaciones para su funcionamiento.
La Ley, a lo largo de su articulado y sistemáticamente ubicadas, expresamente desarrolla las dos facetas.
En cuanto a la primera, aparecen los aspectos positivos, como la libertad y la voluntariedad en la constitución de las asociaciones, paralelamente a la contemplación de la titularidad del derecho a constituir asociaciones, sin perjuicio de las condiciones que para su
ejercicio establece la legislación vigente, y los derechos inherentes a la condición de aso_______
1. Sobre las asociaciones inconstitucionales, vid. VÍRGALA FORURIA, E.: «Las asociaciones inconstitucionales», en «Estudios de Teoría del Estado y Derecho Constitucional en honor de Pablo Lucas Verdú», t. III, MéxicoMadrid, 2001, pp. 1991-2019, así como la STS 23-10-2006 (M. A. 8105).
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ciado; y los negativos, que implican que nadie pueda ser obligado a ingresar en una asociación o a permanecer en su seno.
La segunda recoge la capacidad de las asociaciones para inscribirse en el Registro correspondiente; para establecer su propia organización en el marco de la Ley; para la realización de actividades dirigidas al cumplimiento de sus fines en el marco de la legislación
sectorial específica; y, finalmente, para no sufrir interferencia alguna de las Administraciones, como tan rotundamente plasma el apartado 4 del artículo 22 de la Constitución,
salvo la que pudiera venir determinada por la concurrencia de otros valores, derechos o libertades constitucionales que deban ser objeto de protección al mismo tiempo y nivel que
el derecho de asociación».
Comenzamos a ir determinando, por tanto, que en el seno de las asociaciones existe el derecho a regularse como parezca a los asociados más oportuno. Sin embargo, nada se establece
en la CE respecto de si existe algún límite a esa capacidad de autoorganización, como sucede
en el caso de otros grupos asociativos. Será el artículo 2.4 LODA el que señale que «la constitución de asociaciones y el establecimiento de su organización y funcionamiento se llevarán a
cabo dentro del marco de la Constitución, de la presente Ley Orgánica y del resto del ordenamiento jurídico». El apartado 5, por su parte, completa: «La organización interna y el funcionamiento de las asociaciones deben ser democráticos, con pleno respeto al pluralismo. Serán
nulos de pleno derecho los pactos, disposiciones estatutarias y acuerdos que desconozcan cualquiera de los aspectos del derecho fundamental de asociación 2».
Se evita con esta regulación toda aquella serie de dudas que se planteaba desde la entrada
en vigor de la CE acerca de la exigencia de organización interna democrática, que sí estaba
constitucionalmente establecida en el caso de otros grupos (artículos 6, 7, 36 ó 52): en el caso
de las asociaciones, en general no estaba claramente establecido y era, por tanto, objeto de
polémica doctrinal 3. La necesidad de organización democrática interna en las asociaciones no
es un imperativo constitucional, como en el caso de los partidos políticos o los sindicatos, sino
legal 4, aunque esto sembrará también ciertas dudas, como tendremos ocasión de estudiar en su
momento.
El artículo 11.2 LODA perfila que «En cuanto a su régimen interno, las asociaciones habrán de ajustar su funcionamiento a lo establecido en sus propios Estatutos, siempre que no
estén en contradicción con las normas de la presente Ley Orgánica y con las disposiciones
reglamentarias que se dicten para la aplicación de la misma».
Por tanto, parece que la libertad de autoorganización, reflejada en la redacción del contenido de los estatutos, es básica y debe excluir una intervención judicial injustificada durante la
vida de la asociación, sin perjuicio de los límites en los casos de ciertos conflictos endoasocia_______
2. El artículo 4.2 de la Ley 4/2006, de 23 de junio, de Asociaciones de Andalucía, acertadamente, no establece
novedad alguna a este respecto e indica que «la organización y el funcionamiento internos de las asociaciones se rigen
por sus propios estatutos, siempre que no estén en contradicción con los preceptos de directa aplicación de la Ley
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, con la presente Ley y con las disposiciones
reglamentarias que se dicten en desarrollo de las mismas y resulten aplicables».
3. Sobre el tema, con detalle, vid. BILBAO UBILLOS, J. M.: «Libertad de asociación y derechos de los socios», Universidad de Valladolid, 1997, pp. 12-22 (donde manifestaba su posición contraria a admitir esa necesidad en
las asociaciones) y SALAS MURILLO, S. DE: «Las asociaciones sin ánimo de lucro en el Derecho español», CER,
1999, pp. 494-500.
4. Sobre estos casos, vid. BILBAO UBILLOS, J. M.: «Libertad de asociación y derechos de los socios», cit.,
pp. 97-130 (relativo a los partidos políticos) y 167-177 (relativo a sindicatos).
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tivos. No parece correcto, sin embargo, que esa capacidad de autoorganización sea ilimitada y
escape a todo control 5.
Es nuestra intención matizar en este trabajo la cuestión de la autonomía de la voluntad en el
seno de las asociaciones, repasando qué pronunciamientos han existido al respecto por parte de
nuestros tribunales antes de la entrada en vigor de la LODA, así como aportar ideas sugerentes
sobre cómo opera dicha autonomía de la voluntad a la hora de configurar el funcionamiento de
las asociaciones y cómo operan éstas efectivamente.

II.

Autonomía de la voluntad en el seno de las asociaciones: un repaso jurisprudencial

Tanto el TC como el TS han tenido oportunidad, en ocasiones, de «revisar» decisiones tomadas en el seno de concretas asociaciones, en sentencias que en algunos casos han sido comentadas doctrinalmente con detalle, y que conectan con la cuestión que nos preocupa en este
trabajo. Sin ocuparnos de ellas detalladamente, nos limitaremos a citarlas, para conocer someramente lo que en ellas se ha indicado y acoger ideas de posible interés en nuestro estudio.
II.1. Sentencias emanadas del Tribunal Constitucional
Tres grandes Sentencias del TC han marcado el cauce argumental principal en torno a esta
cuestión que nos ocupa, así como también existe alguna otra decisión de menor relevancia.
– STC 218/1988, de 22 de noviembre 6. En esta Sentencia, el TC trata sobre la impugnación de acuerdos sociales por parte de socios (un socio es privado de su condición de tal como
consecuencia de un procedimiento sancionador interno). En el Fundamento de Derecho Primero, el TC comienza recordando que «el derecho de asociación, reconocido en el art. 22 de la
Constitución, comprende no sólo el derecho a asociarse, sino también el de establecer la propia
organización del ente creado por el acto asociativo dentro del marco de la Constitución y de las
leyes que, respetando el contenido esencial de tal derecho, lo desarrollen o lo regulen (art.
53.1)» para después continuar reflexionando sobre la constitucionalidad de dicha capacidad de
autoorganización. «El problema –continúa la argumentación del TC– surge cuando se impugna
un Acuerdo que no es contrario a la ley ni a los estatutos en cuanto se han cumplido los trámites previstos en ellos, pero que los socios afectados consideren que ha sido tomado aplicando
erróneamente la norma estatutaria correspondiente (…) La potestad de organización que comprende el derecho de asociación se extiende con toda evidencia a regular en los Estatutos las
causas y procedimientos de la expulsión de socios. La asociación tiene como fundamento la
libre voluntad de los socios de unirse y de permanecer unidos para cumplir los fines sociales, y
quienes ingresan en ella se entiende que conocen y aceptan en bloque las normas estatutarias a
las que quedan sometidos. Y en cuanto la asociación crea no sólo un vínculo jurídico entre los
socios, sino también una solidaridad moral basada en la confianza recíproca y en la adhesión a
los fines asociativos, no puede descartarse que los estatutos puedan establecer como causa de
expulsión una conducta que la propia asociación, cuya voluntad se expresa por los Acuerdos de
sus órganos rectores, valore como lesiva a los intereses sociales».
_______
5. Pensemos en el polémico caso de las federaciones deportivas, que tocaremos en su momento y sobre las que se
ha pronunciado con detalle ESPARTERO CASADO («La necesaria ilicitud de las cláusulas estatutarias federativas
prohibitivas del derecho a la tutela judicial», Revista Jurídica de Deporte y Entretenimiento, núm. 14, 2005-2, pp. 47-71).
6. BOE núm. 306, 22 de diciembre de 1988.
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Para terminar el Fundamento de Derecho Primero, el TC se introduce en la cuestión clave y
sienta el criterio de la «base razonable» para el control judicial oportuno: «la actividad de las
asociaciones no forma naturalmente una zona exenta del control judicial, pero los Tribunales,
como todos los poderes públicos, deben respetar el derecho fundamental de asociación y, en
consecuencia, deben respetar el derecho de autoorganización de las asociaciones que, como
antes se ha dicho, forma parte del derecho de asociación. Ello supone que las normas aplicables
por el Juez eran, en primer término, las contenidas en los estatutos de la asociación, siempre
que no fuesen contrarias a la Constitución y a la ley. Y nada impide que esos estatutos establezcan que un socio puede perder la calidad de tal en virtud de un Acuerdo de los órganos
competentes de la asociación basado en que, a juicio de esos órganos, el socio ha tenido una
determinada conducta que vaya en contra del buen nombre de la asociación o que sea contraria
a los fines que ésta persigue. Cuando esto ocurre, el control judicial sigue existiendo, pero su
alcance no consiste en que el Juez pueda entrar a valorar, con independencia del juicio que ya
han realizado los órganos de la asociación, la conducta del socio, sino en comprobar si existió
una base razonable para que los órganos de las asociaciones tomasen la correspondiente decisión. Aplicando estos criterios al caso presente resulta que la sentencia impugnada entiende que
los socios expulsados no cometieron falta «grave» que supusiera poner en duda la honorabilidad de los miembros de la Junta Directiva. Pero, como admite la misma sentencia, el artículo
de los estatutos que finalmente se aplicó fue el 19, como ya se ha dicho, que recoge como
causa de expulsión haber cometido falta que lastime el buen nombre de la entidad. Y la concurrencia de esta causa de expulsión es la que se deja al juicio de la Directiva y, en último término, de la Asamblea General de socios. El respeto al derecho de asociación exige que la apreciación judicial se limite en este punto a verificar si se han dado circunstancias que puedan
servir de base a la decisión de los socios, como son declaraciones o actitudes públicas que
trasciendan del interior de la entidad y puedan lesionar su buen nombre, dejando el juicio sobre
esas circunstancias a los órganos directivos de la asociación tal y como prescriben sus estatutos 7». El Voto Particular a la Sentencia también resulta de interés a la hora de estudiarla, pues
incide en el hecho de que el derecho de autonomía de la asociación se vería vulnerado por la
intervención judicial si dicha intervención supusiera sustituir «el arbitrio prudente del órgano
asociativo por el del Juez, cuando la razonabilidad del primero sea patente, no arbitraria».
El acuerdo de expulsión de un socio, siempre que todo sea conforme a Derecho, es realmente una manifestación del derecho de asociación, tal y como se concluye en el Fundamento
de Derecho Tercero de la Sentencia 8.
– STC 96/1994, de 21 de marzo 9. Sentencia dedicada a resolver el problema suscitado en
el seno de una Sociedad cooperativa de viviendas por la expulsión de un miembro a causa de
una serie de declaraciones que descalificaban a componentes de la Junta Rectora. Tras recordar
la doctrina de la STC 218/1988, ya citada, entra en el estudio del caso en cuestión, caso que no
es totalmente equiparable al anterior, pues no estamos ante una asociación en sentido estricto,
_______
7. Esta visión ha sido seguida por los Autos del TC 213/1991, de 4 de julio, y 2/1993, de 11 de enero (sobre
ellos, vid. FERRER I RIBA, J. y SALVADOR CODERCH, P.: «Asociaciones, democracia y Drittwirkung», en SALVADOR CODERCH, P. (Coord.): «Asociaciones, derechos fundamentales y autonomía privada», Cuadernos Civitas,
1997, pp. 114-116, y ESPARTERO CASADO, J.: «La necesaria ilicitud de las cláusulas estatutarias federativas…»,
cit., pp. 57-58).
8. Esta Sentencia es comentada por MARÍN LÓPEZ, J. J.: «La intervención judicial en los conflictos endoasociativos: el caso de la expulsión de asociados», PJ núm 14, 1989, pp. 151-161, por FERRER I RIBA, J. y SALVADOR
CODERCH, P.: «Asociaciones, democracia y Drittwirkung», cit., pp. 55-66, así como por BILBAO UBILLOS, J. M.:
«Libertad de asociación y derechos de los socios», cit., pp. 46-63 (conectando las tres Sentencias del TC indicadas).
9. BOE núm. 99, 26 de abril de 1994.
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sino ante una cooperativa 10, y concluye que no se lesiona el derecho fundamental de autoorganización porque el Juez revise los acuerdos sociales de que se trate. En el Fundamento de Derecho Tercero incluye, además, una argumentación un tanto pintoresca, al vincular perjuicio
económico con posible intervención judicial en su caso: «Es claro, pues, que el Acuerdo de
expulsión del señor P.P., así como el correlativo de la adjudicación del piso a otro socio, entrañaban un perjuicio económico significativo para el primero. Lo que justifica que en el presente
caso los Tribunales ostenten una plena cognitio de los referidos Acuerdos sociales, como garantía última de la conformidad a los Estatutos y a la Ley de los acuerdos de la Sociedad Cooperativa. Habiendo sido aplicados aquéllos –y en particular su art. 14, sobre la gradación de
faltas– por los órganos judiciales en el ejercicio de su potestad jurisdiccional para considerar
que las expresiones vertidas por el señor P.P. en la Asamblea General de Socios de la Cooperativa del 30 de octubre de 1984 no tenían la suficiente entidad para ser reputadas como faltas
graves. Y es evidente, por último, que el control de dichos acuerdos por los órganos judiciales
no se halla limitado por lo dispuesto en la Ley específica de esta modalidad de Asociaciones, la
General de Cooperativas de 1987, como antes se ha dicho». Es un modo de destacar que estamos ante un supuesto un tanto particular 11.
– STC 56/1995, de 6 de marzo 12. La tercera de las grandes Sentencias del TC se ocupa de
la formación de un partido político como consecuencia de la salida del seno de otro partido
político de un grupo concreto de militantes. Después de reflexionar sobre la posible lesión del
derecho a la libertad de expresión, se centra en el estudio de la posible vulneración del derecho
de asociación, aunque teniendo en cuenta la especialidad de que estamos ante un partido político, por lo que tampoco es un ejemplo de asociación en sentido estricto y puro 13.
Indica en el Fundamento de Derecho Tercero que «el derecho de asociación en partidos políticos es, esencialmente, un derecho frente a los poderes públicos en el que sobresale el derecho a la autoorganización sin ingerencias públicas; sin embargo, a diferencia de lo que suele
suceder en otros tipos de asociación, en el caso de los partidos políticos y dada su especial
posición constitucional, ese derecho de autoorganización tiene un límite en el derecho de los
propios afiliados a la participación en su organización y funcionamiento. La tensión entre
ambos derechos, que cobra especial relieve en el ámbito de las garantías jurisdiccionales, estará
_______
10. Una cooperativa es una asociación, pero en sentido extenso (vid. MARÍN LÓPEZ, J. J.: comentario a la STC
96/1994, de 21 de marzo, CCJC N.º 35, 1994, ref. 949, pp. 775-776).
11. Esta Sentencia fue comentada por MARÍN LÓPEZ, J. J.: comentario a la STC 96/1994…, cit., pp. 771-787.
Vid. también FERRER I RIBA, J. y SALVADOR CODERCH, P.: «Asociaciones, democracia y Drittwirkung», cit.,
pp. 66-73.
12. BOE núm. 77, 31 de marzo de 1995.
13. Sobre el deber de funcionamiento interno democrático, con base en el artículo 6 CE, vid. Fundamento de Derecho 3: «Los partidos políticos son, sin duda, asociaciones que poseen unas características e incluso una naturaleza
propias y específicas. Sin embargo, esta indudable especificidad no es incompatible con la constatación reiterada por
este Tribunal desde la STC 3/1981 en el sentido de que «un partido político es una forma particular de asociación y el
citado art. 22 no excluye las asociaciones que tengan una finalidad política, ni hay base alguna en él para deducir tal
exclusión». «Los partidos políticos se incluyen bajo la protección de este art. 22 cuyo contenido conforma también el
núcleo básico del régimen constitucional de los partidos políticos» (STC 85/1986). De estas premisas se ha deducido,
por ejemplo, que las condiciones exigibles para la creación de los partidos políticos son las mismas que el art. 22
requiere para todas las asociaciones y se ha añadido que «el hecho de que el art. 6 imponga a los partidos la condición,
que no se impone a las asociaciones en general, de que su estructura interna y funcionamiento (deban) ser democráticos (...) no se deriva que los ciudadanos no puedan invocar el derecho general de asociación para constituirlos, y que
no puedan acudir en amparo ante este Tribunal Constitucional, por la violación del art. 22 si entienden que se les
vulnera tal derecho» (STC 3/1981). En suma, se ha dicho que las previsiones contenidas en los apartados 2 y siguientes
del art. 22, en tanto que «garantía común» del derecho de asociación (STC 67/1985), son aplicables a todo tipo de
asociaciones, incluidos los partidos políticos».
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presente a lo largo de los próximos fundamentos jurídicos ya que ésta es, sin duda, una de las
cuestiones capitales que subyacen al problema aquí enjuiciado». La clave reside en saber la
naturaleza de los derechos estatutarios vulnerados: «el contenido de esos derechos de participación democrática incluidos en el derecho fundamental de asociación son los que el legislador
ha establecido y que, aunque preconstitucionales, integran el art. 6 CE y la concreción que de
los mismos hayan podido hacer los estatutos de los partidos por remisión de dichas leyes; en
cambio, como también hemos avanzado, no forman parte de ese derecho constitucional otros
derechos o facultades que esos estatutos hayan podido añadir a los anteriormente aludidos, ya
que, aunque los estatutos pueden reconocer derechos y facultades a los asociados, estos derechos son de rango meramente estatutario o negocial. Esta constatación tiene una notable trascendencia respecto al tipo e intensidad de las garantías jurisdiccionales. Ciertamente, el hecho
de tratarse de derechos estatutarios no lleva a negarles toda garantía judicial. La vida interna de
las asociaciones no constituye un ámbito exento de todo control judicial (SSTC 218/1988,
96/1994). Concretamente, si la vulneración de los derechos estatutarios no afecta a otros derechos de los asociados, esa garantía deberá ser dispensada por la jurisdicción ordinaria a través
de los procedimientos ordinarios; si conlleva la infracción de otros derechos podrá, en principio, residenciarse en el cauce procesal correspondiente a esos derechos afectados, incluida la
vía de protección de los derechos fundamentales cuando de este tipo de derechos se trate. Así
lo ha reconocido este Tribunal en varias ocasiones, relacionadas sobre todo con la conculcación
de reglas y derechos estatutarios –especialmente los relativos a sanciones y, muy particularmente, a las que pueden suponer, como en el caso aquí enjuiciado, la expulsión de un asociado–. Se ha advertido que esa actividad sancionadora llevada a cabo «contra los procedimientos
y garantías que regulan los estatutos pueden (...) vulnerar derechos fundamentales de los afectados» (STC 185/1993), como el acceso en condiciones de igualdad a los cargos públicos (STC
155/1993), el derecho al honor (STC 218/1988) u otros derechos de contenido económico
(STC 96/1994). En estos casos se ha admitido la posibilidad de controlar jurisdiccionalmente
estas infracciones (SSTC 185/1993, 96/1994 y ATC 213/1991) y nada se opone a que cuando
no se vean afectados otros derechos también las infracciones referidas únicamente a los derechos estatutarios sean susceptibles de una cierta garantía jurisdiccional. Sin embargo, deberá
tenerse en cuenta, en todo caso, que se trata de derechos de carácter meramente estatutario, que
encuentran siempre un límite o contrapunto en los derechos, esos sí constitucionales, de los
demás asociados y de la propia asociación, especialmente el derecho de autoorganización, cuyo
objetivo fundamental reside, como hemos apuntado anteriormente, en evitar interferencias de
los poderes públicos, incluido el judicial, en la organización y funcionamiento de las asociaciones. Sin embargo, deberá tenerse en cuenta, en todo caso, que se trata de derechos de carácter meramente estatutario, que encuentran siempre un límite o contrapunto en los derechos,
esos sí constitucionales, de los demás asociados y de la propia asociación, especialmente el
derecho de autoorganización, cuyo objetivo fundamental reside, como hemos apuntado anteriormente, en evitar interferencias de los poderes públicos, incluido el judicial, en la organización y funcionamiento de las asociaciones. La intensidad –e incluso la posibilidad– del control
judicial dependerá de múltiples circunstancias –como la afectación o no de otros derechos no
estatutarios– y exigirá en cada caso una cuidadosa labor de ponderación, respecto de la que este
Tribunal ya ha sentado algunas pautas que no es necesario reiterar ahora (SSTC 218/1988,
96/1994 y ATC 213/1991)».
En el Fundamento de Derecho Cuarto resuelve la cuestión al aplicar los conceptos genéricos al caso concreto: no existe un derecho de los afiliados a participar por medio de una organización confederal, derecho que, en caso de existir, no afectaría al derecho de asociación en
cuanto tal, y el procedimiento sancionatorio se desarrolló conforme a los Estatutos. Además,
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establece la muy matizable opinión de que el mandato de democracia interna del artículo 6 CE
está incluido en el ámbito de protección del derecho de asociación 14.
Antes de estas tres Sentencias, simplemente cabe destacar el Auto 162/1982 y la Sentencia
71/1984, de 12 de junio 15, y después de ellas podemos encontrar alguna otra de cierta relevancia sobre la cuestión, pero sin argumentos lo suficientemente novedosos como para dedicarles
mayor atención, como pueden ser la STC 5/1996, de 16 de enero 16, la compleja STC
173/1998, de 23 de julio 17, la STC 104/1999, de 14 de junio 18 y, por último, las SSTC 133,
134 y 135/2006, de 27 de abril o la STC 225/2006, de 17 de julio 19.
II.2.

Sentencias emanadas del Tribunal Supremo

Una vez repasadas las Sentencias del TC de interés, repasaremos brevemente diferentes
Sentencias del TS también importantes, excluyendo de nuestra exposición otras Sentencias que
no aportan argumentaciones destacables para nuestra exposición 20.
– STS 9-4-1969 21. Esta Sentencia es un interesante precedente para futuras decisiones, y se
ocupa de la expulsión de un socio-propietario por el Círculo de Bellas Artes de Madrid. En ella
se legitima la intervención judicial, que siempre debe estar basada en los Estatutos de la Asociación.
– STS 19-12-1985 22. Breve Sentencia en la que se trata de la impugnación de un acuerdo
de Junta General Extraordinaria de una Cooperativa, destacándose la relevancia de los Estatutos a la hora de prever las sanciones oportunas y la necesidad de estar a dicha regulación (especialmente, Fundamentos de Derecho Tercero y Cuarto 23).

_______
14. Esta Sentencia es comentada por GALLARDO MOYA, R.: «Derecho de asociación y exigencia de democracia interna en los partidos políticos (Comentario a la STC 56/1995, de 6 de marzo)», Derecho Privado y Constitución, núm. 8, 1996, pp. 237-250, y por FERRER I RIBA, J. y SALVADOR CODERCH, P.: «Asociaciones, democracia y Drittwirkung», cit., pp. 74-88.
15. BOE núm. 165, de 11 de julio. Sobre ambos, vid. GARCÍA TORRES, J. y JIMÉNEZ-BLANCO, A.: «Derechos fundamentales y relaciones entre particulares. La Drittwirkung en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional»,
Civitas, 1986, pp. 129-130.
16. BOE núm. 43, de 19 de febrero.
17. BOE núm. 197, de 18 de agosto. Esta Sentencia estudia la constitucionalidad de la Ley Vasca de Asociaciones, y determina en su Fundamento de Derecho 13 que el establecimiento de la necesaria organización democrática de
las asociaciones no puede hacerse por ley autonómica.
18. BOE núm. 162, de 8 de julio. Incide esta Sentencia en la libertad de autoorganización de las asociaciones
como contenido del derecho de asociación, así como en la necesidad de que los Estatutos se amolden a la Constitución
y a las leyes, según sus Fundamentos de Derecho Segundo y Cuarto.
19. En general, sobre los pronunciamientos del TC, vid. también ESPARTERO CASADO, J.: «La necesaria ilicitud de las cláusulas estatutarias federativas…», cit., pp. 52-62 y NAVARRO MÉNDEZ, J. I.: «¿Pueden los partidos
políticos expulsar «libremente» a sus afiliados?», REP, núm. 107, 2000, pp. 275-282.
20. En este sentido, por ejemplo SSTS 18-11-1991 (M. A. 8245, Sala de lo Social) y 20-5-1995 (M. A. 3900,
Sala de lo Social), sobre esa especial asociación que es un sindicato, así como otras como las SSTS 10-3-1992 (M. A.
2015), 7-6-1997 (M. A. 4726), 2-3-1999 (M. A. 1399), 18-11-2000 (M. A. 9345), 22-10-2001 (M. A. 8654), 16-6-2003
(M. A. 5640), 2-2-2006 (M. A. 2698) y 30-3-2006 (M. A. 1870).
21. M. A. 1930. Comentada por MARÍN LÓPEZ, J. J.: «La intervención judicial en los conflictos endoasociativos…», cit., p. 157.
22. M. A. 6602.
23. También se ocupan de similar cuestión, aunque con argumentación falta de interés para nosotros (pues no
aporta novedad alguna), las SSTS 30-4-1982 (M. A. 1968), 27-1-1984 (M. A. 455), 14-7-1987 (M. A. 5491), 29-111990 (M. A. 9058) y 31-1-1992 (M. A. 536).
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– STS 30-10-1989 24. Esta Sentencia se ocupa de la expulsión de un socio de un club deportivo, asociación privada al fin y al cabo, y vuelve a incidir en que serán los Estatutos la base
para tomar cualquier decisión respecto de la bondad de la decisión (Fundamento de Derecho
Tercero).
– STS 30-11-1989 25. Realiza en su Fundamento de Derecho Cuarto la siguiente e interesante declaración: «atendiendo al amplio reconocimiento del derecho de Asociación que consagra el artículo 22 de la Constitución así como el de libre sindicación, recogido en el artículo
28 de nuestra Carta Magna, no puede por menos de entenderse que la expulsión de un socio por
pertenecer a otra asociación diferente tan sólo podrá justificarse cuando así lo prevea la Ley,
los Estatutos de una de ellas, o cuando su permanencia en ambas resulte incompatible con la
subsistencia del vínculo asociativo».
– STS 17-12-1990 26. En esta Sentencia se resuelve la expulsión de un socio de la Agrupación Empresarial de Auto-Taxi y Auto-Turismo de Baleares. En su Fundamento de Derecho
Tercero destaca la relevancia del Estatuto a la hora de sancionar a los miembros, aunque también la necesidad de que el procedimiento sancionador previsto respete las garantías del artículo 24 CE 27 (y de que la asociación se estructure democráticamente 28).
– STS 16-12-1991 29. Estamos ante la resolución del caso de la «Lliga de Catalunya de
Mutilats i Viudes de la Guerra de Espanya», nuevamente un supuesto de impugnación de
acuerdo de expulsión de socios. Tras aclarar que tanto la libertad positiva de asociarse o
crear asociaciones y la libertad negativa de no ser obligado a pertenecer a asociación alguna
son parte del derecho de asociación, indica el TS que también la expulsión de una asociación
afecta a tal derecho, y considera nulo el acuerdo social porque no se tomó conforme a los
Estatutos. Por tanto, nuevamente se resalta la relevancia de los Estatutos sociales a estos
efectos.
_______
24. M. A. 6975. Sentencia comentada por MARÍN LÓPEZ, J. J.: comentario a la STS 30-11-1989, CCJC N.º 21,
1989, ref. 561, pp. 1021-1030, donde aclara que estamos ante una argumentación difícilmente armonizable con la de la
STC 218/1988.
25. M. A. 7928.
26. M. A. 10280.
27. En el Fundamento de Derecho Cuarto se indica que «la indefensión se produce porque no es suficiente la pasiva presencia o intervención de los actores en la susodicha Junta General Extraordinaria, sino por la inexistencia de
ese expediente que, a todas luces, debía habérseles tramitado en razón a la máxima gravedad de la sanción que se les
imponía, como era la de su expulsión y, asimismo, por no haber tenido antes conocimiento de la celebración de la
Junta de los cargos que al respecto se les imputaban, por lo que, naturalmente, la defensión que, como se ha dicho,
emana del principio constitucional del art. 24, ha de proyectarse en cualquier actividad privada societaria o colectiva
que tienda a la privación de los derechos que hasta entonces asisten a los miembros de dichas entidades».
28. «En el último motivo, el 10.º, por igual vía, se denuncia la infracción de los arts. 22-1 y 28-1 en relación con
el 7 de la CE, por cuanto al ser la participación en dicha Agrupación totalmente voluntaria, los interesados, en cualquier momento, pueden separarse y constituir otra y que teniendo en cuenta la estructura democrática de dicha Asociación no es posible que la misma se vea mediatizada por prácticas claramente desestabilizadoras y atentatorias a su
unidad e integridad: con independencia de que las circunstancias que se imputan sobre la conducta, más o menos
irregular, de los actores en punto a su objetivo sobre la disolución de la Agrupación sea el aspecto material que subyace y que fue la causa del acuerdo de su expulsión, el rehúse del motivo proviene porque, como se dice, al margen del
acaecimiento de dichas circunstancias, ello no obsta a que se prive a los posibles afectados de esos legítimos derechos
de defensa y de audiencia correspondientes y que derivan en la más elemental exigencia de que, antes de adoptar la
sanción máxima de aceptación y gravedad como lo es la de la expulsión a los mismos, se les hubiese tramitado el
preceptivo expediente en el cual hubieran podido defenderse mediante la práctica de las pruebas correspondientes, tal y
como acontece en incidencias afines que se plantean en cualquier realidad societaria-comunitaria-cooperativa al
respecto…».
29. M. A. 491 (colección 1992).
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– STS 6-3-1992 30. Se valora la legalidad de un acuerdo de expulsión de socios en el seno
de una sociedad. Resulta de interés esta Sentencia por la aplicación de los preceptos genéricos
sobre contratación a la sociedad, así como por su defensa del valor de los Estatutos de la sociedad.
– STS 24-3-1992 31. Nueva Sentencia que se ocupa de la validez de los acuerdos de expulsión en el seno de una asociación 32. En su Fundamento de Derecho Quinto señala expresamente que «dado, además, el carácter de asociación oficial que la sociedad demandada proclama en sus estatutos y la utilidad pública de la misma, se hace sumamente necesario, que las
actividades asociativas se desenvuelvan dentro de un marco de mutua aceptación de las discrepancias sociales respecto del mejor cumplimiento de sus fines y con posibilidades reales de
acceso de todos sus miembros por mecanismos democráticos a los cargos de gobierno, según
reglas estatutarias que, en todo caso, deben ser consecuentes con los valores que informan la
Constitución 33».
– STS 21-5-1992 34. El caso de que se ocupa esta Sentencia es el que resolverá el TC en la
ya citada STC 56/1995, de 6 de marzo, y en ella se destacaba tanto la incardinación de los
partidos políticos en el seno de las asociaciones como la bondad jurídica de conducirse en todo
momento conforme a Estatutos.
– STS 7-10-1993 35. En esta Sentencia se trata de la solicitud de nulidad del acuerdo de expulsión de socio del Club Náutico Salou. Se dio en el caso la falta de notificación de la expulsión al interesado, algo que contravenía el Estatuto del club y provocó la falta de legalidad del
acuerdo. Curiosa resulta la referencia al artículo 1255 CC e, incluso, al 1124, para argumentar
sobre la baja del socio (Fundamento de Derecho Cuarto).
– STS 22-10-1994 36. Conocida Sentencia ésta, pues conoce del caso de la organización interna del partido político Falange Española de las JONS. Como partido político, no es más que
un tipo de asociación, con lo que ello implica, y en el caso en cuestión se cuestionaba la falta
de democracia interna en el seno del grupo. Después de recordar la necesidad del control judicial de los partidos políticos en tanto en cuanto son asociaciones, y la necesidad de respeto de
los mismos a la Constitución y a la legalidad en su estructura democrática, incide el TS en que
«en los Estatutos de Falange Española de las JONS aparece regulado el procedimiento para
_______
30. M. A. 2398.
31. M. A. 2283.
32. Del Fundamento de Derecho Tercero parece deducirse cierto prejuicio hacia la autoorganización de la asociación: «El problema planteado, además, tiene singular trascendencia porque afecta a la valoración jurídica que
merecen determinadas actuaciones de asociaciones que, bajo el manto de sus normas de «justicia interna», según
algunas denominaciones o de «jurisdicción privada» –nombres llamativos y erróneos conceptualmente, pero gráficos,
respecto de la idea que expresan, a veces revestidas de un lenguaje pseudoprocesal (Tribunales, recursos)–, imponen,
como juez y parte, decisiones de consecuencias graves para los interesados, tal pueden ser las que son objeto de examen; no se controvierten los poderes de autorregulación y de ejercicio disciplinario, que las asociaciones en cuestión,
dentro de la libertad de pactos que permite el principio de autonomía de la voluntad, puedan estatutariamente dictarse,
sino los límites del ejercicio de estas facultades, que, desde luego, nunca pueden suplantar el derecho a la tutela judicial
efectiva ni obstaculizarlo, con mecanismos complicados, ni eludirlo con plenitud, de donde se sigue que sus acuerdos
no sólo están sometidos al examen de su regularidad para la determinación del cumplimiento de las formalidades
estatutarias que establezcan, en cuanto admisibles y lícitas, según el procedimiento interno para su adopción, y su
respeto a las normas legales, sino también el mérito del acuerdo, esto es, si el juicio interno de interpretación y de
aplicación de las reglas estatutarias es o no adecuado».
33. Esta Sentencia fue comentada por MARÍN LÓPEZ, J. J.: comentario a la STS 23-3-1992, CCJC N.º 28,
1992, ref. 750, pp. 285-302.
34. M. A. 4273.
35. M. A. 7312.
36. M. A. 8125.
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modificación de los mismos (artículos 97 y siguientes) y se confiere a los afiliados el derecho a
la presentación de iniciativas para impulsar y contribuir al cumplimientos de los fines de la
Asociación (artículo 11.1)» (Fundamento de Derecho Tercero).
– STS 26-10-1995 37. Nueva Sentencia del TS que trata sobre la posible nulidad de un artículo del Estatuto del Casino de Madrid. Tras ocuparse de los acuerdos sociales contrarios a la
Ley y a los Estatutos (Fundamentos de Derecho Segundo y Tercero), y de reiterar argumentaciones de la citada STS 24-3-1992, a partir del Fundamento de Derecho Sexto se ocupa de la
posible lesión del artículo 22 CE, apoyándose en los argumentos de la STC 218/1988. Defiende la capacidad de autoorganización y la posibilidad de expulsar a algún miembro del grupo,
siempre mediante la incoación del oportuno expediente disciplinario y escuchando al mismo.
Además, se introduce el interesante principio de proporcionalidad: la decisión debe ser proporcionada, y en el caso que nos ocupa, el TS entendió que no lo era 38.
– STS 2-2-1996 39. Se cuestiona en este Sentencia la legalidad del acuerdo de expulsión de
dos socios en el Círculo Mercantil de Las Palmas. Además de reflexionar sobre los límites de
la analogía y de la buena fe a la hora de ejercitar los derechos (Fundamento de Derecho Segundo), lo interesante de esta Sentencia es la consideración de que no es admisible la falta de proporcionalidad a la hora de sancionar a los socios (si no existe la «base razonable» para imponer
una sanción de mayor gravedad, conforme a los Estatutos, no puede ser impuesta).
– STS 13-6-1996 40. La expulsión del PSOE de dos militantes por participar en una plataforma social provoca el supuesto que se trata en la presente Sentencia. Aplica las garantías del
artículo 24 CE en el seno de la asociación, a la hora de tramitarse el procedimiento sancionador, y considera que de no cumplirse las mismas dicho acuerdo no es legalmente admisible
(Fundamento de Derecho Segundo).
– STS 24-9-1996 41. Se plantea esta Sentencia interesantes cuestiones procesales, pues estamos ante la reclamación de un comunero contra la Comunidad de Regantes (corporación de
Derecho Público que ejercitaba facultades administrativas, con lo que ello conlleva).
– STS 23-3-2000 42. En la presente Sentencia se trata de la nulidad de acuerdos del Centro
Asturiano de Barcelona. En el Fundamento de Derecho Primero realiza curiosas reflexiones
acerca del derecho a la intimidad de los socios, alegado para negar al candidato derrotado en la
_______
37. M. A. 7849.
38. «OCTAVO. (…) – en segundo término y en coincidencia plena con los juicios de valor de la Sala «a quo»,
que la crítica a la Junta Directiva por el socio actor y sus manifestaciones carecen de mayor trascendencia que la de
expresar que hubo una insuficiente o deficiente convocatoria para tratar del tema y que era necesario un concurso
público para la adjudicación de los servicios del Casino y no el sistema de adjudicación directa, con lo cual, no cabe
negar que el acuerdo de expulsión incurrió en arbitrariedad y representó una sanción notoriamente desproporcionada
a la crítica y discrepancia exteriorizada por el socio, máxime, cuando esa conducta o actuación no tiene cabida en las
causas previstas en el artículo 13 de los Estatutos para producir la baja en la sociedad, y, por ello, la reacción de la
Directiva y el acuerdo impugnado no puede justificarse por el derecho de auto-organización que se reconoce a las
Asociaciones privadas, ni resultar beneficiario de la doctrina del Tribunal Constitucional expuesta en la sentencia
reseñada en el motivo, y dado que el acuerdo en cuestión vino a suponer una violación de los derechos fundamentales
de libertad de expresión y de asociación, derecho el segundo que comprende, entre sus diversos matices, la facultad de
permanecer en una asociación de no mediar causa justificada en contrario, es por lo que la sentencia recurrida no
infringió, en ningún concepto, el artículo 22.1 de la Constitución, originándose así la claudicación del último motivo
del recurso». Sobre ello, vid. MARÍN LÓPEZ, J. J.: comentario a la STS 26-10-1995, CCJC N.º 41, 1996, ref. 1097, p.
495 (esta Sentencia fue comentada por MARÍN LÓPEZ, J. J.: comentario a la STS 26-10-1995, cit., pp. 475-496).
39. M. A. 1081.
40. M. A. 4761.
41. M. A. 6640.
42. M. A. 1499.
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elección de Presidente, los domicilios de los socios. No se puede llegar a ese extremo, entiende
el TS, y utiliza como criterio interpretativo la Ley Electoral. Posteriormente, considera nulo
por contrario a los Estatutos otro acuerdo social.
– STS 18-4-2001 43. Interesantes resultan en esta Sentencia tanto la remisión a la órbita civil
de las expulsiones en el seno de las asociaciones (Fundamento de Derecho Tercero), como la
utilización de los artículos dedicados a la interpretación de los contratos para interpretar los
Estatutos de la sociedad (Fundamento de Derecho Cuarto).
– STS 11-7-2002 44. Esta Sentencia se ocupa de la posible ilegalidad de dos preceptos de
cierto Reglamento de Régimen Interno de la Asociación Burgalesa del Taxi, así como de la
nulidad de varios acuerdos basados en los mismos, aunque es destacable la deficiente formulación de la demanda. Es interesante, en cualquier caso, que se argumente la vulneración basándose en el posible choque con el artículo 1255 CC (Fundamento de Derecho Tercero 45).
– STS 5-7-2004 46. Sugerente argumentación la realizada por el TS en el Fundamento de
Derecho Tercero de la presente Sentencia, pues ilustra la aplicación del artículo 24 CE al procedimiento sancionador en el seno de una asociación: «En primer lugar, no se aprecia que el
recurrente haya sufrido indefensión en el procedimiento que acabó con la resolución de expulsión; tal como detalla la sentencia objeto de este recurso, aquél no sufrió indefensión, sino que
conoció el expediente, se le dio audiencia, formuló alegaciones y, en todo caso, tuvo posibilidad de defenderse; por lo cual, no hay infracción del artículo 24 en relación con el 9.3 y 22.1
de la Constitución Española. En segundo lugar, no es cierto, como se dice en el recurso, que la
falta de una norma sobre el procedimiento sancionador, lleve consigo la indefensión. Basta
comprobar que el procedimiento reúna los caracteres de contradicción y defensa para estimarlo
válido y que no hay indefensión: esto es lo ocurrido en el presente caso, que, por tanto, no hay
infracción del artículo 24.1 en relación con el 22.1 de la Constitución Española».
– STS 31-3-2005 47. En el Fundamento de Derecho Tercero de esta Sentencia se aplica el
criterio de la «base razonable» defendido por el TC: «Para decidir acerca del acogimiento de la
tesis de la recurrente ha de tenerse en cuenta que el Tribunal Constitucional, en sus sentencias
de 22 de noviembre de 1988y de 21 de marzo de 1994 ha declarado que la mencionada potestad de organización de las personas jurídicas de tipo asociativo no capitalista se extiende a
regular las causas y procedimiento de expulsión de los socios, pudiendo establecer en sus estatutos –que quienes ingresan en una asociación conocen y aceptan en bloque– como causa de
expulsión una conducta que la propia entidad considere que lesiona los intereses sociales. /
Añade el Alto Tribunal que cuanto antecede no significa que la actividad de las asociaciones se
halle exenta de control jurisdiccional, pero que éste no alcanza a valorar la conducta del socio
cuya expulsión se ha decretado, debiendo limitarse a la comprobación de la existencia de una
base razonable para la adopción de dicha decisión. Aplicada al supuesto que nos ocupa, dicha
doctrina (que ha sido recordada recientemente por la sentencia de esta Sala de 5 de julio de
2004), nos encontramos con que el Tribunal de apelación, tras manifestar que no eran procedentes las objeciones formales del demandante y declarar probada la certeza de los tres cargos
al mismo imputados, emitió un juicio de valor acerca del adecuado encuadre de los mismos en
_______
43. M. A. 6678.
44. M. A. 6240.
45. Esta Sentencia fue comentada por MARÍN LÓPEZ, J. J.: comentario a la STS 11-7-2002, CCJC N.º 60,
2002, ref. 1636, pp. 1255-1277, donde dedicó prácticamente toda su atención a la cuestión del plazo de impugnación
del acuerdo.
46. M. A. 4997.
47. M. A. 2737.
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el elenco de faltas sociales que contiene el artículo 16 de los Estatutos, que le llevó a rechazar
la calificación de la Asamblea General de que los hechos constituían faltas muy graves, y a
establecer que se trataba solamente de faltas graves, con olvido de que, como se señala por la
recurrente, en dichos Estatutos se considera igualmente falta muy grave la acumulación de dos
o más faltas graves en un período no superior a doce meses. / En consecuencia, ha de entenderse que en la sentencia recurrida se ha rebasado el alcance del control jurisdiccional sobre la
potestad de organización de la Asociación demandada, lo que comporta el acogimiento del
motivo estudiado y hace innecesario entrar en la consideración de los dos restantes».
– STS 23-6-2006 48. Muy sugerente resultan los Fundamentos de Derecho Cuarto y Quinto
de esta Sentencia. Después de realizar un completo repaso a la doctrina constitucional y del TS
sobre la cuestión, se centra en las cuatro facetas o dimensiones del derecho fundamental de
asociación: «libertad de creación de asociaciones y de adscripción a las ya creadas; libertad de
no asociarse y de dejar de pertenecer a las mismas; libertad de organización y funcionamiento
internos sin injerencias públicas y, como dimensión inter privatos, garantía de un haz de facultades a los asociados individualmente considerados frente a las asociaciones a las que pertenecen o a las que pretenden incorporarse». «De lo antedicho se desprende que la jurisprudencia
de esta Sala ha venido evolucionando hacia una restricción del ámbito del control judicial
sobre las decisiones asociativas de expulsión de socios hasta coincidir totalmente con el Tribunal Constitucional en que dicho control debe limitarse, si se han respetado todas las reglas de
competencia y forma en el expediente sancionador, a la existencia o no de una «base razonable» para el acuerdo de expulsión. / Pues bien, los tres motivos ahora examinados deben ser
estimados porque la razón causal del fallo recurrido infringe las citadas normas de la Ley de
Asociaciones del País Vasco en relación con el artículo 22 CE interpretado según la doctrina
del Tribunal Constitucional y la jurisprudencia de esta Sala. / Indiscutido que se respetaron
escrupulosamente las reglas estatutarias sobre competencia y garantías procedimentales,
especialmente sobre audiencia del interesado y recursos, esta Sala considera que el tribunal
sentenciador, al apreciar ausencia de una mínima actividad probatoria y defecto de motivación
en el acuerdo de expulsión, traspasó los límites del control judicial sobre la vida asociativa.
En realidad lo sucedido fue más bien lo contrario, pues la demandante expulsada, como por
demás se declara probado desde la sentencia de primera instancia, no quiso comparecer ante la
Junta Rectora para responder al pliego de cargos, prefiriendo contestar por escrito, y tampoco
quiso hacerlo ante la Asamblea General que acabó desestimando su recurso. Frente a esta
actitud resulta que el pliego de cargos especificaba hasta nueve hechos y los calificaba de
sendas faltas muy graves, con cita de los correspondientes preceptos estatutarios, siendo algunas de las imputaciones tan claras como haberse autocontratado laboralmente la expedientada
pese a estar prohibido por los estatutos, haberse manifestado públicamente en diversos medios
de comunicación en contra de los intereses de la Asociación, no tener aprobados los presupuestos, haber efectuado llamadas a cobro revertido desde el extranjero o la desaparición de un
aparato valorado en 150.000 ptas. A tales imputaciones respondió la luego demandante de
forma muy vaga, protestando contra la falta de concreción de las mismas, negando su responsabilidad en la desaparición del aparato y negando también los hechos de forma genérica. La
Junta Rectora acordó imponer la sanción de expulsión y la ratificó casi un mes después; y la
Asamblea General, a la que voluntariamente no asistió la sancionada, desestimó su recurso
después de que varios socios intervinieran a su favor, preguntaran por las pruebas y se les
respondiera que estaban a su disposición. Así las cosas, dado que algunos de los hechos eran
_______
48.

M. A. 3743.
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evidentes por sí mismos, como la autocontratación laboral de la luego demandante, sus manifestaciones a los medios de comunicación, la falta de aprobación de los presupuestos 1995-96 o
las llamadas a cobro revertido; dado que el artículo 16 de los estatutos de la Asociación tipificaba como faltas muy graves, entre otras, acumular dos o más faltas graves en un período igual
o inferior a doce meses, realizar actividades perjudiciales para los intereses materiales o el
prestigio social de la Asociación y las tipificadas como falta grave cuando por su reiteración y
modo de producción o circunstancias denotaran una especial mala fe o una voluntad decididamente reacia al acatamiento de las reglas asociativas, y tipificaba como falta grave, entre otras,
no desempañar diligentemente los cargos sociales; y dado, en fin, que el artículo 48.3 de los
estatutos prohibía el percibo de salario alguno por los miembros de la Junta Rectora, «dada la
no existencia de relación laboral», y el artículo 11g), citado como el anterior en el pliego de
cargos, establecía como deber de los socios el de «no realizar actividades perjudiciales ni contrarias al objeto social de la Asociación, ni colaborar con quien las realiza», debe concluirse
que en el caso examinado sí existía una base razonable para imponer la sanción de expulsión
y que la sentencia impugnada, al exigir tanto una actividad probatoria sobre hechos evidentes
por sí mismos como una motivación más allá de la expresión de los hechos y su incardinación
en normas estatutarias, traspasó los límites del control judicial sobre la actividad de la Asociación, como igualmente lo hizo al valorar por su cuenta la trascendencia de las conductas de la
demandante que sí consideró acreditadas en virtud de la prueba practicada no en el expediente
sancionador pero sí en el propio proceso judicial».

III. Autonomía de la voluntad y derecho de asociación: reflexiones polémicas
Nos encontramos, en este momento, es el punto idóneo para centrarnos en la sugerente
cuestión de la operatividad de la autonomía de la voluntad en el seno del derecho de asociación, teniendo en cuenta que las Sentencias repasadas van casi todas en la línea de tratar casos
de expulsión de asociados.
Es sugerente comenzar destacando las inquietantes palabras textuales de SALVADOR
CODERCH, cuando generalizaba indicando que «el ámbito de lo público se rige por la democracia y el de lo privado por la libertad», y que «en un país libre, la democracia no tiene por
qué llegar a todas partes 49». Estas palabras, que representarían una peligrosa inexactitud si
quedaran sin matización alguna, son moduladas por el propio autor, que alude a los posibles
límites que puede tener el ejercicio del derecho de asociación, de entre los que cabe destacar el
respeto a los derechos fundamentales 50. Es básico, para entender la cuestión que nos ocupa,
tener en cuenta que los derechos fundamentales también operan en las relaciones entre particulares, no debemos olvidar esta cuestión en ningún momento 51.
Si se obviara esa aplicabilidad y se llevara la cuestión a sus últimas consecuencias argumentativas, nos podemos llegar a encontrar ante el dilema a que aludiera BILBAO UBILLOS:
_______
49. SALVADOR CODERCH, P.: «Introducción» a SALVADOR CODERCH, P. (Coord.): «Asociaciones, derechos fundamentales y autonomía privada», Cuadernos Civitas, 1997, p. 15.
50. SALVADOR CODERCH, P.: «Introducción», cit., p. 19.
51. Sobre este tema, vid. BILBAO UBILLOS, J. M.: «La eficacia de los derechos fundamentales frente a particulares. Análisis de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional», BOE-Centro de Estudios Constitucionales, Madrid,
1997, pp. 233-394 y FERRER I RIBA, J. y SALVADOR CODERCH, P.: «Asociaciones, democracia y Drittwirkung»,
cit., pp. 89-100. Desde un punto de vista filosófico-jurídico, vid. VENEGAS GRAU, M.: «Derechos fundamentales y
Derecho Privado. Los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares y el principio de autonomía privada», Marcial Pons, 2004.
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abrir las puertas a la intervención judicial en el seno de las asociaciones (con el consiguiente
riesgo de intromisiones en la vida interna de dichas asociaciones) o condenar al socio a un
estado de indefensión frente a las posibles arbitrariedades de los órganos directivos 52.
Excelente comienzo que nos ubica en el centro del gran pilar inicial: en el ámbito de lo privado, siempre dentro de los márgenes legales, la libertad de los particulares para autorregularse
goza de gran operatividad. Dentro del más concreto ámbito contractual, esto se plasma en el
artículo 1255 CC: «los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que
tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden
público». En cualquier caso, hoy día es innegable, además, el entronque constitucional de la
regulación, pues la autonomía de la voluntad es plasmación «de un principio general de libertad que la Constitución, como es obvio, no ha podido sino reforzar» (artículo 10.1 CE 53).
Y como ejercicio de esa autonomía contractual a la que aludimos, los particulares pueden,
además de formalizar toda clase de contratos, constituir asociaciones. El derecho fundamental
de asociación incluye tanto el derecho a constituir asociaciones como los derechos de ingresar
y participar en asociaciones ya constituidas, el derecho a no asociarse y a abandonar la asociación de la que se es miembro y, finalmente, el derecho de autoorganizarse y desarrollar la vida
asociativa, de acuerdo con la Ley y los estatutos 54.
El acto constitutivo de una asociación es de naturaleza contractual 55, así como los estatutos
de la asociación, con todo lo que ello conlleva de aplicación al caso de los preceptos dedicados
a la regulación general del contrato (artículos 1254 y siguientes CC 56). En contra de esta opinión se han mostrado GONZÁLEZ PÉREZ y FERNÁNDEZ FARRERES, con argumentos que
no parecen correctos: no es acertado considerar que no existe contraposición de intereses entre
los celebrantes del pacto pues ello conllevaría negar la consideración contractual a los contra_______
52. BILBAO UBILLOS, J. M.: «Libertad de asociación y derechos de los socios», cit., p. 63.
53. En este sentido, GARCÍA TORRES, J. y JIMÉNEZ-BLANCO, A.: «Derechos fundamentales y relaciones
entre particulares...», cit., p. 14. A este respecto, vid. especialmente REVERTE NAVARRO, A.: comentario al artículo
1255, en ALBALADEJO-DÍAZ ALABART: «Comentario al Código Civil y Compilaciones Forales», Tomo XVII, 1A, EDERSA, 1993, pp. 121-127. Una visión histórica sobre el principio de libertad contractual y sus límites en
VÁZQUEZ DE CASTRO, E.: «Determinación del contenido del contrato: presupuestos y límites de la libertad contractual», Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, pp. 23-63.
54. En este sentido, FERRER I RIBA, J. y SALVADOR CODERCH, P.: «Asociaciones, democracia y Drittwirkung», cit., pp. 100-101. Vid. también la visión que aporta al respecto DÍAZ DÍAZ, cuando alude a la autonomía
interna de las asociaciones y lo presenta como una gama de poderes jurídicos: poder de confeccionar los Estatutos,
poder de reglamentación, poder decisorio en asuntos de gobierno interno, poder de obligar a la asociación frente a
terceros y poder disciplinar («Derecho fundamental de asociación en la Iglesia», EUNSA, 1972, p. 235).
55. Su carácter negocial está fuera de toda duda, como ya indicara DE LOS MOZOS, J. L.: «Derecho Civil
(Método, sistemas y categorías jurídicas)», Ed. Civitas, 1988, p. 280. MARÍN LÓPEZ, por su parte, incide también en
esa naturaleza contractual («o por lo menos negocial») y critica que la Ley Vasca de Asociaciones, Ley 3/1988, de 12
de febrero, dedicara tan relativa escasa importancia a la vertiente contractual (MARÍN LÓPEZ, J. J.: «Sobre la Ley
Vasca de Asociaciones: reparto competencial y principios generales», Revista Jurídica de Castilla-La Mancha, núm.
16, 1992, apartado 9, pp. 146-147). Por nuestra parte, hemos incidido en la existencia y definición de los contratos
asociativos en QUESADA SÁNCHEZ, A. J.: «La sociedad civil sin personalidad en el derecho español: Concepto y
Régimen», Ed. Comares, 2007, pp. 13-16.
56. Así, la STS 6-3-1992 aplica los preceptos genéricos sobre contratación a la sociedad; la STS 7-10-1993 alude al artículo 1255 para destacar la baja del socio, y la STS 18-4-2001, por ejemplo, aplica acertadamente las normas
sobre interpretación de los contratos a la interpretación de los Estatutos del grupo (Fundamento de Derecho Cuarto).
Además, la STS 11-7-2002 también acude al artículo 1255 CC para resolver su problema jurídico, aunque, por otra
parte, alguna otra Sentencia como la de 7-6-1997, matiza la aplicación de los preceptos genéricos sobre contratación a
nuestro caso. Vid. la extensa reflexión al respecto de GARRIGOU-LAGRANGE, J. M.: «Asociaciones y poderes
públicos», Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1974, pp. 48-54.
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tos asociativos, que se caracterizan por la coexistencia de una finalidad común a los contratantes y de intereses particulares 57.
Sin embargo, tal y como ha destacado el TC, tampoco estamos simple y llanamente ante un
contrato civil (Fundamento Jurídico Noveno de la STC 5/1996, de 16 de enero): la asociación
es un contrato que origina una persona jurídica que va a operar en el mercado, y que es plasmación del ejercicio de un derecho fundamental. Que la asociación sea más que un contrato
conlleva, por ejemplo, que no tenga que recurrirse en todo momento a la regulación contractual
general para dirimir problemas, como expulsar asociados: la asociación nace de un acto de
naturaleza contractual y ello implica que la regulación genérica contractual será de aplicación,
pero no en todo momento debe acudirse a ella para resolver los problemas. Pensemos que
existe una regulación legal específica, así como un Estatuto que debe regir la vida del ente 58.
Por tanto, a la hora de constituir una asociación y de regular estatutariamente la vida de la
misma, es necesario conducirse en todo momento dentro de los límites genéricos que fija el
artículo 1255 CC 59. Y el primero de esos límites, la Ley, además, de exigir un concreto contenido al contrato estatutario (como sucedía en su día con el texto de 1964) es hoy claro a la hora
de exigir también una estructura democrática a la asociación: conforme al artículo 2.4 LODA,
la constitución de asociaciones y el establecimiento de su organización y funcionamiento se
llevarán a cabo dentro del marco de la Constitución, de la presente Ley Orgánica y del resto del
ordenamiento jurídico, valorando siempre que, según el apartado 5, la organización interna y el
funcionamiento de las asociaciones deben ser democráticos, con pleno respeto al pluralismo.
Sobre esta regulación se han vertido ciertas dudas sobre su constitucionalidad: mientras
en otros grupos de naturaleza asociativa es la propia CE la que exige expresamente esa organización y funcionamiento democráticos (pensemos en los partidos políticos, sindicatos, asociaciones empresariales o los colegios profesionales, por ejemplo), en las asociaciones en general
no es así, por lo que la LODA restringe la autonomía de la voluntad de un modo que no exige
expresamente la CE y que, al ser una importante limitación a dicha autonomía de la voluntad,
debe entenderse restrictivamente, esto es, sólo para aquellos grupos donde la CE expresamente
la exija. En conclusión, según se han planteado algunos autores, se podría estar vulnerando el
derecho fundamental de asociación 60.
_______
57. GONZÁLEZ PÉREZ, J. y FERNÁNDEZ FARRERES, G.: «Derecho de asociación. Comentarios a la Ley
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo», Ed. Civitas, Madrid, 2002, pp. 180-182. Completa reflexión respecto de esta
naturaleza, con interesante bibliografía, en MARÍN LÓPEZ, J. J.: comentario al artículo 20.1.2, en BERCOVITZRODRÍGUEZ-CANO, R. y SALAS HERNÁNDEZ, J.: «Comentarios a la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios», Ed. Civitas, Madrid, 1992, p. 535, nota 110.
58. Así, por ejemplo, GONZÁLEZ PÉREZ y FERNÁNDEZ FARRERES consideraban que dicha regulación
contractual general sería necesariamente aplicable en todo caso («Derecho de asociación…», cit., pp. 191-192).
59. En este sentido, PÉREZ SOLA, N.: «Precisiones sobre el tratamiento jurisprudencial del derecho de asociación», en «Estudios de Derecho Público. Homenaje a Juan José Ruiz-Rico», vol. I, Tecnos, 1997, pp. 881-882.
60. Vid., sobre esta cuestión, VÍRGALA FORURIA, E.: «Los partidos políticos ilícitos tras la LO 6/2002», Teoría y Realidad Constitucional, UNED, núms. 10-11, 2002-2003, pp. 242-243 y «Los límites constitucionales a los
partidos políticos en la LO 6/2002», en MONTILLA MARTOS, J. A.: «La prohibición de los partidos políticos»,
Universidad de Almería, 2004, pp. 58-59, GONZÁLEZ PÉREZ, J. y FERNÁNDEZ FARRERES, G.: «Derecho de
asociación…», cit., pp. 127-132, BILBAO UBILLOS, J. M.: «Libertad de asociación y derechos de los socios», cit.,
pp. 12-22, MARÍN LÓPEZ, J. J.: comentario al artículo 20.1.2, cit., pp. 540-542 (al hilo de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios, pero en reflexiones perfectamente trasladables a nuestro caso) y BELUCHE RINCÓN, I.:
«Derecho de Asociación y organización democrática», Diario La Ley, 2006-4, D-203, pp. 1667-1668. CABALLERO
LOZANO apunta una opinión aislada y pintoresca: considera que existe identidad de razón entre las asociaciones y los
diversos tipos asociativos concretos (artículos 6, 7, 36 y 52), por lo que el «olvido» del artículo 22 CE debe ser integrado con esta exigencia, aunque expresamente no se cite (CABALLERO LOZANO, J. M.: «Consideraciones acerca
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Desde nuestro punto de vista, quizá la cuestión está algo desenfocada. Efectivamente, la CE
no exige expresamente esa organización y funcionamiento democráticos en el caso del genérico derecho de asociación, como sí sucede con ciertas clases especiales de asociaciones, pero no
se puede negar que en todo momento es plenamente vigente el artículo 9.1 CE, que indica que
«los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico». Por tanto, los ciudadanos no pueden llegar, en sus pactos privados, hasta el
punto de atentar contra los pilares democráticos que cabe deducir de la vigente CE, pues atentaría contra la Ley como límite de la autonomía de la voluntad, pese a que el artículo 22 CE
nada establezca sobre organización y funcionamiento democráticos 61.
De algún modo estamos realizando en el seno del derecho de asociación una argumentación
parecida a la utilizada en el caso de la llamada «democracia militante», dentro del concreto
ámbito de los partidos políticos 62 (en todo caso debemos tener presente que los partidos políticos no son asociaciones como las demás, sino que gozan, conforme a la Constitución, de una
importante «relevancia constitucional» que les hace diferentes 63).
Concluye el apartado quinto del artículo 2 indicando que «Serán nulos de pleno derecho los
pactos, disposiciones estatutarias y acuerdos que desconozcan cualquiera de los aspectos del
derecho fundamental de asociación 64».
En último término, serán los tribunales los que determinen si un pacto estatutario contraviene o no los límites de la autonomía de la voluntad: pensemos que el análisis que realiza el
Registro, a efectos de inscripción de la asociación, es eminentemente formal y de modo reglado
(por ejemplo, artículos 24 y 30.2 LODA 65), y la Administración no puede adoptar medidas
preventivas o suspensivas que interfieran en la vida interna de las asociaciones (artículo 4.2
LODA): a lo más que puede llegar es a no facilitar ayudas a determinadas asociaciones 66. Y en
caso de que se llegase a un supuesto extremo, con posibles implicaciones penales, el artículo
_______
de la relación jurídica entre socio y asociación», en «Entitats associatives en el Dret Civil Català (VII Jornades Juridiques, Lleida, 12 i 13 de desembre de 1991)», Universitat de Lleida, 1993, pp. 221-222).
61. En este sentido, cabe recordar cómo ASENSI SABATER indicaba que la cláusula de respeto a la Constitución y a la Ley contenida en el artículo 6 CE «no añade nada al deber genérico que se deriva del art. 9 CE» («Principales dudas acerca de la Ley de Partidos Políticos (LO 6/2002 y STC 48/2003)», en MONTILLA MARTOS, J. A.: «La
prohibición de los partidos políticos», cit., pp. 110-113).
62. Recordemos que una «democracia militante» es «aquella en la que se pueden declarar ilegales actividades
que no constituyen ilícito penal pero que pretenden atacar los principios y valores reconocidos en la Constitución»
(MONTILLA MARTOS, J. A.: «Presentación. Una Ley para ilegalizar Batasuna», en MONTILLA MARTOS, J. A.:
«La prohibición de los partidos políticos», cit., p. 10).
63. En este sentido, RODRÍGUEZ, A.: «La declaración de inconstitucionalidad del partido «Batasuna» y la
Convención Europea de Derechos Humanos», en MONTILLA MARTOS, J. A.: «La prohibición de los partidos
políticos», cit., p. 178.
64. Tales pactos, en realidad, estarían contraviniendo la LODA, realmente (GONZÁLEZ PÉREZ, J. y FERNÁNDEZ FARRERES, G.: «Derecho de asociación…», cit., p. 132).
65. Regulación que deriva directamente del artículo 22 CE. Tal y como describen GONZÁLEZ PÉREZ y FERNÁNDEZ FARRERES «la Administración ha quedado desapoderada en relación al control del ejercicio del derecho
de asociación» («Derecho de asociación.:», cit., p. 86). Esto no quiere decir que si existen deficiencias formales no
pueda denegar la inscripción, pues tiene el deber de hacerlo (GONZÁLEZ PÉREZ, J. y FERNÁNDEZ FARRERES,
G.: «Derecho de asociación…», cit., p. 353).
66. Conforme al artículo 4.5, «los poderes públicos no facilitarán ningún tipo de ayuda a las asociaciones que en
su proceso de admisión o en su funcionamiento discriminen por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social». El apartado 6 completa: «los poderes públicos no facilitarán ayuda alguna, económica o de cualquier otro tipo, a aquellas asociaciones que con su actividad promuevan o
justifiquen el odio o la violencia contra personas físicas o jurídicas, o enaltezcan o justifiquen por cualquier medio los
delitos de terrorismo o de quienes hayan participado en su ejecución, o la realización de actos que entrañen descrédito,
menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares».
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30.4 señala que «cuando se encuentren indicios racionales de ilicitud penal en la constitución
de la entidad asociativa, por el órgano competente se dictará resolución motivada, dándose
traslado de toda la documentación al Ministerio Fiscal o al órgano jurisdiccional competente, y
comunicando esta circunstancia a la entidad interesada, quedando suspendido el procedimiento
administrativo hasta tanto recaiga resolución judicial firme. / Cuando se encuentren indicios
racionales de ilicitud penal en la actividad de la entidad asociativa, el órgano competente dictará resolución motivada, dando traslado de toda la documentación al Ministerio Fiscal o al
órgano jurisdiccional competente, y comunicando esta circunstancia a la entidad interesada».
Pero es evidente que serán los tribunales los encargados de interpretar si los contratantes se
extralimitaron a la hora de elaborar dichos estatutos, como sucede con cualquier otro contrato,
siempre conforme al artículo 1255 CC, o encargados incluso de suspender o disolver la asociación, del modo previsto en el artículo 38 LODA.
Apuntemos, por tanto, que el diseño estatutario de una estructura que no garantizara el funcionamiento democrático de la asociación tendría importantes consecuencias: sin perjuicio de
que, teóricamente, el Registro de Asociaciones pudiera llegar a denegar la inscripción, en la
medida en que se vulnerase el artículo 7.1.g (algo que parece complicado: la Administración no
estudiará con la necesaria profundidad los Estatutos como para deducir esa falta de democracia,
salvo que resulte extremadamente evidente), el Estatuto resulta perfectamente impugnable ante
los tribunales, por contravenir el artículo 1255 CC, en la medida en que se vulnera la LODA.
En cualquier caso, estamos ante una reforma legal, la producida por la LODA, que resultará
fundamental, pues como estudiaremos en su momento, modifica la óptica para enfocar la cuestión del orden público y de la ley como límites de la autonomía de la voluntad a la hora de
ejercitar el derecho fundamental de asociación. Antes de centrarnos en los problemas que puede plantear la Ley como límite de la autonomía de la voluntad, debemos tener claro inicialmente cómo opera el orden público, también, como límite. Ello se debe a la especial relevancia
histórica de que ha gozado (y goza) como límite a la autonomía de la voluntad, pese al cambio
que provoca la LODA en esta cuestión.
III.1. Límites de la autonomía de la voluntad: el orden público
A la hora de enfocar el artículo 1255 CC desde la óptica de las asociaciones, históricamente
no ofrecían demasiadas dudas la ley y la moral como límites de la autonomía de la voluntad,
pese a lo que en principio pudiera parecer 67. Especialmente polémica resultaba, sin embargo, la
mención al orden público, y ha sido frecuentemente utilizado en el campo que nos ocupa. Sin
ánimo de profundizar excesivamente en la atención doctrinal dispensada, debemos comenzar
recordando la fundamental STS 5-4-1966 68, que en su Considerando Segundo destacaba la
existencia de «ciertos principios que el Derecho nacional reputa intangibles dentro del territorio
de su soberanía», y consideraba necesario «proveer a la defensa de esos principios que se consideran intangibles, y que constituyen lo que se llama orden público nacional, que está integra_______
67. A la Ley nos referiremos con detalle en el próximo apartado, pues la LODA ha implicado una importante
modificación en el alcance de este concreto límite (históricamente era un límite no tan desarrollado como lo es ahora).
Respecto de la moral, pudiera parecer que es un concepto especialmente abstracto, pero no estamos más que ante el
conjunto de convicciones sociales mayoritariamente defendidas en un momento determinado en un concreto entorno
geográfico, entendidas en un sentido laico. Su dificultad radica realmente en concretar el concepto jurídico indeterminado, aunque su operatividad en el seno de los contratos asociativos es muy escasa. Tanto es así que no dedicaremos a
la cuestión más atención que la presente nota al pie (sobre el tema, vid. VÁZQUEZ DE CASTRO, E.: «Determinación
del contenido del contrato…», cit., pp. 85-90).
68. M. A. 1684.
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do por aquellos principios jurídicos públicos y privados, políticos, económicos, morales e
incluso, religiosos, que son absolutamente obligatorios para la conservación del orden social en
un pueblo y en una época determinada 69».
DÍEZ-PICAZO, por su parte, aludía a la «organización general de la comunidad o sus principios fundamentales y rectores», cuestiones estrictamente constitucionales que debían quedar
al margen de la autonomía de la voluntad de los particulares 70. Y ello es así porque, como
indicara DE CASTRO, gran estudioso de la cuestión, estamos ante algo «inmanente a la misma
ordenación jurídica» y de «valor preferente a las normas en general 71». A veces, tal orden
público acaba reflejado en normas legales concretas, mientras que en otras es el Juez el que
debe deducirlo al interpretar el caso concreto 72.
Es fácil imaginar cómo hoy día el concepto de orden público debe ser releído a la luz de la
CE, o, por usar palabras de LÓPEZ AGUILAR, que ha escrito excelentes páginas al respecto,
el orden público debe hoy ser «reconceptuado 73». Señala este autor que las nociones de «fundamentos del orden político y de la paz social» conllevan que el concepto de orden público se
interprete bajo tal prisma, pues la Constitución «irrumpe en el tradicional santuario de la autonomía negocial 74». En consecuencia, no se puede desconocer la existencia de la Constitución a
la hora de celebrar pactos entre particulares, tanto porque estamos ante la suprema Ley (primer
límite a la autonomía de la voluntad, conforme al artículo 1255 CC), como porque allí encontraremos las bases fundamentales de nuestro orden público, donde no es difícil encuadrar la
necesidad de respetar los derechos fundamentales por parte de los ciudadanos (como ya hemos
indicado, éstos deben ser respetados también en las relaciones entre los particulares). El propio
LÓPEZ AGUILAR realiza una observación muy sugerente al hilo de esta cuestión: se debe
garantizar la dignidad personal en el seno de las relaciones jurídicas privadas, mediante la
eficacia inter privatos de la dimensión objetiva de la misma 75.
De lo expuesto parece que el respeto a los derechos fundamentales es cuestión de orden
público a la hora de referirnos a los pactos asociativos, siempre dentro de unos esquemas
lógicos y razonables. Por ejemplo, que un hombre considere lesionado su derecho fundamental a asociarse porque se rechaza su admisión en una asociación de mujeres no parece
que resulte jurídicamente relevante 76. Pero hay cuestiones que sí lo van a ser, como faltar
_______
69. Otras Sentencias posteriores que argumentan sobre el orden público son las SSTS 31-12-1979 (M. A. 4499),
26-10-1998 (M. A. 8237) y 11-4-2003 (M. A. 3269). Resultan de menor interés que la citada Sentencia de 1966, puntal
básico que influirá en todas las posteriores.
70. DÍEZ-PICAZO, L.: comentario al artículo 1255 CC, dentro de «Comentarios del Código Civil», tomo II,
Ministerio de Justicia, 1993, p. 432.
71. CASTRO, F. de: «Notas sobre las limitaciones intrínsecas de la autonomía de la voluntad», ADC, 1982, pp.
1029 y 1031. A «Derecho necesario» aludía COSSÍO, quien señalaba que el orden público afectaba a intereses esenciales del Estado o de la colectividad (COSSÍO Y CORRAL, A.: «Instituciones de Derecho civil», tomo I, Civitas,
1991, p. 279).
72. Ya lo describía ESPÍN CÁNOVAS, cuando indicaba que a la hora de interpretar el principio de orden público existía una dirección positiva, que defendía que el orden público debía traducirse en leyes concretas, mientras que
una dirección extrapositiva interpretaba que debía determinarse en cada caso por el órgano jurisdiccional (ESPÍN
CÁNOVAS, D.: «Las nociones de orden público y buenas costumbres como límites de la autonomía de la voluntad en
la doctrina francesa», ADC, 1963, pp. 786-791).
73. LÓPEZ AGUILAR, J. F.: «Derechos fundamentales y libertad negocial», Ministerio de Justicia, Madrid,
1990, p. 42 (sobre la cuestión, en concreto, pp. 39-60).
74. LÓPEZ AGUILAR, J. F.: «Derechos fundamentales y libertad negocial», cit., pp. 73-83.
75. LÓPEZ AGUILAR, J. F.: «Derechos fundamentales y libertad negocial», cit., pp. 24-30.
76. Sobre la autonomía social a la hora de admitir socios, vid. FERRER I RIBA, J. y SALVADOR CODERCH,
P.: «Asociaciones, democracia y Drittwirkung», cit., pp. 103-110.
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al derecho a la igualdad sin justificación razonable, no garantizar la posibilidad de ser
tenido en cuenta y de defenderse adecuadamente en los procedimientos sancionadores en
el seno de la asociación, etc. E históricamente no ha habido duda en que estos atentados
afectaban a nuestro orden público constitucional, teniendo en cuenta la nula regulación
legal al respecto.
Sin embargo, la regulación de los artículos 2.4 y 2.5 LODA ha modificado el modo de enfocar hoy esta cuestión, pues al exigir la Ley esa estructura democrática, ley y orden público
pueden estar ahora más mezclados que nunca como límites de la autonomía de la voluntad:
pensemos que los Estatutos de una asociación en los que no se respeten unas garantías mínimas
en los procedimientos sancionatorios no sólo atentarían contra el orden público constitucional,
sino que gracias a la LODA estamos ante una quiebra del propio límite legal, ante todo. El
artículo 21 LODA establece, entre los derechos de los asociados, en su apartado c), el derecho
«a ser oído con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias contra él y a ser informado de los hechos que den lugar a tales medidas, debiendo ser motivado el acuerdo que, en su
caso, imponga la sanción».
Por tanto, el límite del orden público cede hoy terreno, parcialmente, frente a esta regulación legal más desarrollada, pues la norma legal acoge expresamente una clara cuestión de
orden público constitucional. Es el momento, por ello, de aplicar todas estas reflexiones genéricas al ámbito de los pactos asociativos y del derecho de asociación en sí, pues debemos valorar adecuadamente la reforma provocada por la LODA.
III.2.

Límites de la autonomía de la voluntad: la Ley

A la hora de reflexionar sobre la Ley como límite de la autonomía de la voluntad en las
asociaciones, nos encontramos con un punto claro de inflexión: la LODA.
Antes de la LODA contábamos con el artículo 22 CE y con una regulación legal preconstitucional que debía ser interpretada conforme a la CE. Teniendo en cuenta este dato,
era previsible que el límite que resultara de especial importancia fuese el orden público: el
texto de 1964 establecía un contenido necesario para el pacto estatutario, pero los grandes
problemas que se podían suscitar en el seno de la asociación afectaban a cuestiones de
orden público.
Dentro de éste, por ejemplo, se insertó la necesidad de respetar los derechos fundamentales,
y en dicho sentido se expresaron las Sentencias citadas en el epígrafe anterior y los autores que
las estudiaban. Así, MARÍN LÓPEZ ha indicado que «el ejercicio del derecho de asociación ha
de respetar otros derechos igualmente fundamentales: en concreto, la regulación del procedimiento de expulsión no puede hacerse vulnerando los derechos de garantía que asisten a todo
ciudadano, también cuando es miembro de una asociación», añadiendo que determinado precepto de los Estatutos que estudiaba eran con toda probabilidad ilegal «por vulnerar el «orden
público» de que habla el artículo 1255 CC 77». La revisión judicial de las decisiones tomadas en
el seno de la asociación debe ser tanto formal (dirigida a verificar la corrección formal de dichas decisiones 78), como de fondo 79.
_______
77. MARÍN LÓPEZ, J. J.: «La intervención judicial en los conflictos endoasociativos…», cit., p. 155. También
comentario a la STS 23-3-1992, cit., p. 295.
78. MARÍN LÓPEZ, J. J.: «El control judicial del poder disciplinario en los grupos privados», en «Asociaciones, fundaciones y cooperativas. Cuadernos de Derecho Judicial», Madrid, 1995, pp. 41-49.
79. BILBAO UBILLOS, J. M.: «Libertad de asociación y derechos de los socios», cit., pp. 81-87, MARÍN LÓPEZ, J. J.: «El control judicial del poder disciplinario…», cit., pp. 49-58 y VÍRGALA FORURIA, E.: «Ejercicio de
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Con la aprobación de la LODA, sin embargo, la norma de rango legal pasa a gozar de especial relevancia como límite de la autonomía de la voluntad, algo que no sucedía anteriormente con tal importancia, y que no han podido reflejar todavía las Sentencias del TS por
cuestiones meramente temporales. En esta nueva norma se incide especialmente en la necesidad tanto de una organización interna democrática como de un efectivo funcionamiento
democrático. En primer lugar, la necesidad de organización interna democrática que exige
la norma legal provoca que en toda asociación donde no exista, se sobrepasaría el límite del
artículo 1255 CC, con todo lo que conlleva. El diseño estructural de la persona jurídica debe
ser, por tanto, democrático, y habrá que concretar expresamente a qué se refiere esa democracia. Dejando de lado, en este momento, las anteriormente citadas sombras de inconstitucionalidad de esta regulación, serán los Estatutos asociativos los encargados de diseñar esa
estructura de funcionamiento, conforme al artículo 7 LODA. Téngase en cuenta, por ejemplo, que después de que el artículo 7.1 establezca el contenido material de los Estatutos, y de
que el párrafo segundo señale que «los Estatutos también podrán contener cualesquiera otras
disposiciones y condiciones lícitas que los promotores consideren convenientes, siempre que
no se opongan a las leyes ni contradigan los principios configuradores de la asociación», el
artículo 7.3 redondea la regulación estableciendo que «el contenido de los Estatutos no podrá
ser contrario al ordenamiento jurídico».
Por tanto, se debe dotar a la asociación de una estructura que haga posible la participación de los asociados en condiciones de igualdad en el funcionamiento de la asociación, así como de un procedimiento sancionador que permita al interesado defender su
posición adecuadamente, pues de lo contrario se estaría rebasando el límite legal (no
debe recurrirse al orden público, ya, para fundamentar estas pretensiones). Lo que deba
entenderse por «organización interna democrática» es algo que debe determinarse por el
intérprete, pues la Ley no desciende a tratar esto salvo en pinceladas en diferentes preceptos, y que vincularán tanto a los asociados como a los órganos jurisdiccionales. En
cualquier caso, parece clara la existencia de un «núcleo irreductible»: esa organización
se debe conectar con la idea de participación de los interesados en el grupo del que forman parte (en la Asamblea y en los órganos de dirección 80), así como con el respeto de
sus derechos en el seno del grupo asociativo. MARÍN LÓPEZ realiza una interesante
reflexión sobre la plasmación de dicha «organización y funcionamiento democráticos» e
indica que esta exigencia implica, como mínimo, que la adopción de los acuerdos más
trascendentales en la vida de la asociación deben ser tomados por todos los asociados,
reunidos en Asamblea General (acuerdos como la disolución de la asociación, su absorción, fusión, entrada en una federación o confederación, modificación estatutaria, imposición de cargas pecuniarias extraordinarias y aprobación de presupuestos y cuentas),
mientras que la realización de actos menos trascendentales y la gestión ordinaria de la
asociación se encomiendan a órganos de gobierno unipersonales y/o colegiados, elegidos
por los asociados mediante un procedimiento basado en los principios de libertad de
expresión y deliberación en las reuniones, libertad de proposición de candidaturas, concesión de oportunidades iguales a los candidatos e implantación de un sistema razonable
para la determinación de las mayorías 81.
_______
derechos por los afiliados y control judicial de las sanciones impuestas por los partidos políticos», Teoría y Realidad
Constitucional, UNED, núm. 6, 2000, pp. 95-104.
80. En este sentido, para el caso de los partidos políticos, vid. GALLARDO MOYA, R.: «Derecho de asociación
y exigencia de democracia interna en los partidos políticos…», cit., p. 241.
81. MARÍN LÓPEZ, J. J.: comentario al artículo 20.1.2, cit., pp. 542-543.
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La cuestión de la organización interna democrática ha sido estudiada en el seno de los sindicatos y, aunque se den importantes circunstancias diferenciadoras entre ambos tipos de grupos 82, existen argumentos perfectamente trasladables al ámbito que nos ocupa 83. Parece claro
que esa democracia interna debe inspirar cuestiones como el régimen de provisión y funcionamiento de los órganos directivos, las garantías individuales de los asociados 84, el régimen de
adquisición y pérdida de la condición de asociado, el régimen sobre las vicisitudes internas de
la asociación (posible admisión de corrientes internas, etc.), o el régimen económico o la estructura organizativa del mismo 85. Todo ello debe estar basado en la democracia que, a nivel
general, se refleja en la CE, y que debe impregnarlo todo 86. Cabe indicar también que en los
partidos políticos la CE requiere idéntica estructura, aunque no se especifique exactamente qué
deba entenderse por la misma 87.
Además, se puede denegar la inscripción de la asociación en el Registro en el caso de que
no se reúnan los requisitos de la LODA, tal y como establece el artículo 24 LODA, pero el
exhaustivo control de fondo de tales presupuestos corresponde realmente a los tribunales. La
falta de estructura democrática debe ser especialmente evidente para que se deniegue la inscripción de la asociación en el Registro por este motivo.
Por ejemplo, en el ámbito del procedimiento sancionador que es el tema más polémico y
más tratado en las Sentencias de nuestros tribunales, no cabe duda de que esta estructura democrática exige la existencia de un procedimiento sancionador en el que el encausado pueda intervenir adecuadamente (teniendo derecho a conocer qué infracción se le imputa y permitién-

_______
82. La necesidad de organización democrática en los sindicatos es de naturaleza constitucional, mientras que en
las asociaciones es meramente legal, y además los sindicatos gozan de un reconocimiento público en diversos sectores
que no es predicable de las asociaciones.
83. Sobre esta cuestión, vid. especialmente GONZÁLEZ-POSADA, E.: «El carácter democrático de la estructura y funcionamiento de los sindicatos», en «Jornadas de Estudio sobre el Título Preliminar de la Constitución», vol. III,
Ministerio de Justicia, 1988, pp. 2279-2291, LANDA ZAPIRAIN, J. P.: «Democracia sindical interna (Régimen
jurídico de la organización y funcionamiento de los sindicatos)», Ed. Civitas, 1996, y GALLARDO MOYA, R.:
«Democracia sindical interna. Un análisis jurídico», Ed. Trotta, 1996.
84. Se deben garantizar los derechos a elegir y ser elegidos en el seno del grupo, así como el derecho de participar en el funcionamiento ordinario del grupo en igualdad de condiciones (derecho a participar en la toma de decisiones, derecho a ser informado previamente, etc.), derecho a la libre expresión y difusión de ideas, derecho a ser representado legítima y honestamente o el derecho a un procedimiento disciplinario justo e imparcial.
85. Valórese, también, que esto debe conectarse con el artículo 9.2 CE (en este sentido, FERNÁNDEZ LÓPEZ,
M. F.: «El sindicato. Naturaleza jurídica y estructura», Ed. Civitas, Madrid, 1982, pp. 149-158).
86. El propio artículo 21 LODA establece los derechos de los asociados, e indica que «Todo asociado ostenta
los siguientes derechos: a) A participar en las actividades de la asociación y en los órganos de gobierno y representación, a ejercer el derecho de voto, así como a asistir a la Asamblea General, de acuerdo con los Estatutos. b) A
ser informado acerca de la composición de los órganos de gobierno y representación de la asociación, de su estado
de cuentas y del desarrollo de su actividad. c) A ser oído con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias contra él y a ser informado de los hechos que den lugar a tales medidas, debiendo ser motivado el acuerdo que,
en su caso, imponga la sanción. d) A impugnar los acuerdos de los órganos de la asociación que estime contrarios a
la ley o a los Estatutos».
87. Vid. GARCÍA ROCA, F. J. y MURILLO DE LA CUEVA, P. L.: «Democracia interna y control de los partidos políticos. Crónica del encuentro ítalo-español de octubre de 1983», Revista de Estudios Políticos, núm. 42, 1984,
pp. 247-257, el completo análisis de BLANCO VALDÉS, R. L.: «Democracia de partidos y democracia en los partidos», en GONZÁLEZ ENCINAR, J. J. (Coord.): «Derecho de partidos», Espasa Calpe, 1992, pp. 41-65, así como
GALLARDO MOYA, R.: «Derecho de asociación y exigencia de democracia interna en los partidos políticos…», cit.,
pp. 237-250 y ESPARZA OROZ, M.: «La ilegalización de Batasuna. El Nuevo Régimen Jurídico de los Partidos
Políticos», Thomson-Aranzadi, 2004, pp. 105-114.
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dosele articular su defensa y desarrollarla plenamente 88). Por tanto, a efectos de la utilización
del artículo 1255 CC, la aplicación del artículo 24 CE deja de ser cuestión de orden público,
como era hasta ahora, para ser un límite legal 89.
En segundo lugar, el funcionamiento democrático es también necesario en el seno de la
asociación, y por lógica entronca con el derecho de participación de los asociados en las decisiones que se tomen en el grupo (artículo 7.1.g) LODA). Ya no se trata de diseñar una estructura democrática en la asociación, pues ésta existirá previamente (la «organización interna democrática» a la que aludíamos antes), sino que ahora es necesario que esa asociación, que se diseñó con una estructura perfectamente válida, funcione efectivamente de modo democrático, que
será lo fundamental en último término 90. De ahí se deriva que sea innegable la necesidad de
control judicial de las decisiones tomadas en el seno de la misma. Tal y como en su momento
comprobamos que era posible impugnar la estructura asociativa por exceder los límites del
artículo 1255 CC (como sucede con cualquier contrato), también es posible la impugnación
ante los tribunales de los acuerdos tomados en el seno de las asociaciones, bien por razones
formales (el acuerdo no se amolda a los estatutos de la asociación), bien por razones de fondo
(contraviene la regulación jurídica aplicable).
Sobre lo que sea exactamente ese funcionamiento democrático la LODA no indica más que
el hecho de que la adopción de acuerdos por la Asamblea General se hará en virtud del principio mayoritario, y que dicho órgano debe reunirse una vez al año, al menos 91. El desarrollo
reglamentario, por tanto, será el que deba precisar estas cuestiones (artículo 11.2 LODA),
_______
88. Sobre esta cuestión, aunque relativo al caso del sindicato en Italia, pero en reflexiones muy sugerentes, vid.
CARUSO, B.: «Contributo allo Studio della democrazia nel sindicato. I. La democrazia nel governo
dell’organizzazione e nell’azione sindacale», Milano, Dott. A. Giuffrè Editore, 1986, pp. 98-99.
89. En el caso de Italia, por ejemplo, la cuestión de la expulsión de un socio por parte de la asociación está recogida en el Código Civil: el artículo 24 del vigente Codice, bajo el rótulo «Recesso ed esclusione degli associati»,
indica en su párrafo tercero que «L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi
motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione». Por tanto, la citada expulsión no puede producirse sino como consecuencia de la existencia de «graves motivos» para ello, mediante decisión que debe ser tomada por la Asamblea (justificadamente, aclarando los graves motivos, y siguiendo el procedimiento establecido para ello) y teniendo en cuenta la previsión legal expresa de que el
asociado puede acudir a los tribunales para que fiscalice la legalidad de la decisión y la existencia de la motivación
necesaria.
Lo que sea efectivamente «grave motivo» es algo que debe ser llenado de contenido en cada caso, aunque ya induce a pensar en cuestiones de importante peso, de gravedad evidente. Tal y como indica RESCIGNO, dicho grave
motivo debe existir en todo caso y ser de algún modo insertable dentro de los límites del Estatuto de la asociación, «si
no se lo quiere transformar en un arma para abusos de la mayoría» (RESCIGNO, P.: «La giustizia interna nelle associazioni private», en «Persona e comunità. Saggi di diritto privato», CEDAM, 1987, p. 125). Por tanto, como escribía
GALGANO, esta regulación cierra el paso a la posibilidad de una «exclusión ad nutum» o arbitraria, y garantiza el
derecho a la permanencia del socio en la relación contractual, de acuerdo con los principios generales aplicables a los
contratos (pensemos que, realmente, estamos aplicando la construcción de la resolución contractual al supuesto del
contrato asociativo; vid. GALGANO, F.: comentario al artículo 24 del Codice civile, en SCIALOJA-BRANCA,
«Comentario del Codice Civile», Libro Primo, Nicola Zanichelli Editore, Foro Italiano, Bologna-Roma, 1969, pp. 323325). La gravedad del motivo se corresponde realmente con la gravedad del incumplimiento de las obligaciones
derivadas de la Ley o de los Estatutos sociales: deberes de colaboración, generalmente, así como inherentes a la admisión del asociado en el grupo (exigencias venidas a menos), o por indignidad moral del asociado para pertenecer al
grupo (GALGANO, F.: comentario al artículo 24, cit., pp. 325-330).
90. Vid., en este sentido, GONZÁLEZ-POSADA, E.: «El carácter democrático de la estructura y funcionamiento de los sindicatos», cit., pp. 2286-2287.
91. GONZÁLEZ PÉREZ, J. y FERNÁNDEZ FARRERES, G.: «Derecho de asociación…», cit., p. 197. Estos
autores también inciden en que la fórmula es tan general que deja abierta «una gama de posibilidades» (GONZÁLEZ
PÉREZ, J. y FERNÁNDEZ FARRERES, G.: «Derecho de asociación…», cit., p. 222).
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aunque ESPARZA OROZ indicaba, en argumentos que pueden ser de interés para nosotros,
aunque fuesen destinados a los partidos políticos, que existían diversas garantías de ese funcionamiento interno democrático, tales como los derechos legales de los afiliados, los mecanismos
de control democrático de los dirigentes, la tipificación en los Estatutos de las faltas y sanciones y la existencia de instrumentos procedimentales inclusivos de los principios de contradicción y defensa en la imposición de aquéllas 92.

_______
92.

ESPARZA OROZ, M.: «La ilegalización de Batasuna…», cit., pp. 110-111.
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NOVEDADES LEGISLATIVAS

X.1.
LEY 7/2007, de 17 de julio, de la Agencia Tributaria de
Cataluña
(DOGC 23 de julio de 2007)

El Presidente de la Generalidad de Cataluña
Sea notorio a todos los ciudadanos que el
Parlamento de Cataluña ha aprobado y yo, en
nombre del Rey y de acuerdo con lo que
establece el artículo 65 del Estatuto de autonomía de Cataluña, promulgo la siguiente
LEY
Preámbulo
La presente ley tiene por objeto dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 204 de la
Ley orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de autonomía de Cataluña,
que dispone la creación de la Agencia Tributaria de Cataluña. La presente ley configura a
la Agencia como un ente con personalidad
jurídica propia y con plena capacidad y atribuciones para organizar y ejercer las funciones que se le encomienden.
La creación de la Agencia Tributaria de Cataluña conlleva un cambio fundamental en la
aplicación de los tributos llevada a cabo hasta
ahora en el ámbito de la Generalidad de
Cataluña, en la estructura de la Dirección
General de Tributos del Departamento de
Economía y Finanzas, para pasar a una gestión que también absorbe las funciones que
correspondían, en materia de recaudación de
ingresos públicos de carácter tributario, a la
Subdirección General de Tesorería.
La voluntad de crear la Agencia Tributaria de
Cataluña es fruto del derecho de la Generalidad a autoorganizarse. En este sentido, el
Decreto 18/2005, de 8 de febrero, de creación
del Programa para la reforma de la Administración Tributaria de Cataluña, tuvo como
finalidad preparar, dar impulso y proponer un

nuevo modelo de Administración tributaria.
La creación de la Agencia Tributaria de Cataluña responde también al objetivo del Gobierno de la Generalidad de promover la
creación de la Administración tributaria en
Cataluña, para que gestione, recaude, liquide
e inspeccione los impuestos recaudados en
Cataluña, de acuerdo con lo establecido por
el segundo párrafo del artículo 204.2 del
Estatuto de autonomía de Cataluña, mediante
un consorcio con participación paritaria de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria
y de la Agencia Tributaria de Cataluña.
Además de cumplir el mandato incluido en el
artículo 204.4 del Estatuto de autonomía de
Cataluña, la creación de la Agencia conlleva
agrupar los distintos ámbitos que, directa o
indirectamente, se refieren a la gestión tributaria, comprendida en un sentido amplio, así
como a la tarea de recaudación de los ingresos de derecho público, tributarios y no tributarios de la Generalidad, y someterlos a un
criterio unitario de gestión bajo varios principios, entre los que destacan los de legalidad,
objetividad, eficacia, eficiencia y, especialmente, los de transparencia, lucha contra el
fraude fiscal y servicio a la ciudadanía.
Se ha optado por utilizar un modelo, el de
ente público, que actúa desde la perspectiva
de la aplicación de tributos con plena independencia, potestad autoorganizativa y sometido a los principios de control financiero
y eficacia.
Uno de los apartados primordiales de la norma es el de las relaciones entre administraciones, en el que tiene una especial trascendencia la relación con la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, debido igualmente
al mandato estatutario, que establece que se
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lleve a cabo mediante la constitución, antes
del 9 de agosto de 2008, de un consorcio que
potencie la colaboración y evite la fragmentación tributaria en el ámbito territorial de
Cataluña, y que permita, asimismo, a la
Agencia Tributaria de Cataluña participar en
igualdad de condiciones en la gestión y en las
decisiones relativas a los impuestos del Estado recaudados en Cataluña cuando su aplicación corresponda a la Administración Tributaria del Estado.
La presente ley se articula en seis capítulos,
veintitrés artículos, catorce disposiciones
adicionales, cuatro disposiciones transitorias,
una disposición derogatoria y tres disposiciones finales.
El capítulo I, de disposiciones generales,
define la Agencia, establece su régimen jurídico y concreta sus funciones de acuerdo con
lo determinado, con carácter general, por el
Estatuto de autonomía.
El capítulo II regula la organización de la
Agencia, que se articula en la presidencia, la
Junta de Gobierno y el Comité Ejecutivo, y la
Dirección General, que cumple las funciones
de gestión ordinaria del ente.
Del capítulo III, sobre el personal, destaca la
atribución de autonomía a la Agencia para
aprobar su oferta pública de ocupación así
como para llevar a cabo y resolver los procesos selectivos.
En cuanto al capítulo IV, relativo al régimen
económico de contratación y patrimonial,
sigue el esquema usual de este tipo de entes.
Con relación al capítulo V, sobre el control
financiero, destaca que se atribuye a la Inspección de Servicios de la Agencia la supervisión del funcionamiento interno, sin perjuicio, en cuanto al ámbito financiero, de las
funciones que correspondan a la Intervención
General.
Finalmente, el capítulo VI regula, no solo la
colaboración con la Administración tributaria
del Estado, sino también la colaboración con
las demás administraciones públicas y órganos jurisdiccionales.
Con relación a las disposiciones adicionales,
cabe destacar los contenidos de la cuarta y la

quinta, que establecen la creación de nuevos
cuerpos en el ámbito de la Agencia Tributaria
de Cataluña, para dotarla de medios personales adecuados. Así como el de la disposición
transitoria cuarta, que encarga a la Agencia la
aprobación, en el plazo de un año, de la Carta
de derechos de los contribuyentes.
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. La Agencia Tributaria de Cataluña
1. Se crea la Agencia Tributaria de Cataluña,
como un ente con personalidad jurídica propia, plena capacidad y atribuciones para
organizar y ejercer las funciones que tiene
encomendadas.
2. La Agencia actúa ajustada al derecho público y se rige por la presente ley, por las disposiciones reguladoras de las entidades que conforman el sector público de la Generalidad y
por su reglamento de régimen interior.
3. La Agencia tiene autonomía funcional,
financiera y de gestión y se adscribe al Departamento de Economía y Finanzas. El
departamento de adscripción establece las
directrices y ejerce el control de eficacia y
eficiencia sobre la actividad de la Agencia.
Artículo 2. Funciones
1. Corresponden a la Agencia Tributaria de
Cataluña las siguientes funciones:
a) Gestionar, liquidar, inspeccionar y recaudar los tributos propios de la Generalidad y
los tributos estatales cedidos totalmente a la
Generalidad, de acuerdo con lo dispuesto por
el artículo 204 del Estatuto de autonomía de
Cataluña.
b) Gestionar la recaudación por la vía ejecutiva de los ingresos de derecho público no
tributarios de la Administración de la Generalidad y de los entes que constituyen el
sector público de la Generalidad.
c) Formar parte del consorcio o ente equivalente a que se refiere el artículo 204.2 del
Estatuto de autonomía de Cataluña.
d) Ejercer cualquier otra función que le sea
atribuida por ley o por convenio administrativo.

X.

2. La Agencia puede asumir, por delegación,
la gestión, recaudación, liquidación e inspección de todos los demás impuestos del Estado
recaudados en Cataluña, de acuerdo con lo
establecido por los artículos 203.4 y 204.2 del
Estatuto de autonomía de Cataluña.
3. La Agencia Tributaria de Cataluña puede
ejercer, mediante delegación o por encargo de
gestión, las funciones de aplicación de los
tributos con relación a los tributos locales.
4. La recaudación de ingresos tributarios y de
los demás recursos de derecho público, derivada de la actividad propia de la Agencia,
forma parte del Tesoro de la Generalidad de
Cataluña.
Artículo 3. Principios generales de actuación
La Agencia Tributaria de Cataluña actúa con
autonomía de gestión, basada en una política
adecuada de recursos humanos, en el ámbito
económico-financiero. La actividad de la
Agencia se fundamenta en los siguientes
principios y reglas de actuación:
a) Legalidad, objetividad, eficacia y generalidad en la aplicación de los tributos, con pleno
respeto a los derechos y garantías de los
ciudadanos.
b) Desconcentración de actuaciones.
c) Lucha contra las distintas formas de fraude
fiscal.
d) Eficiencia y responsabilidad en la gestión
de la información, para lo cual debe contar
con el apoyo de la infraestructura tecnológica
que garantice siempre la seguridad y la confidencialidad de los datos.
e) Servicio a los ciudadanos, con especial
atención a las tareas de asistencia a los contribuyentes, para reducir al mínimo los costes
de tramitación y facilitar el cumplimiento
voluntario de las obligaciones tributarias.
f) Coordinación y cooperación con las demás
administraciones tributarias.
g) Colaboración social e institucional con los
colegios profesionales, otras corporaciones de
derecho público y asociaciones profesionales
del ámbito tributario a fin de facilitar al máximo a los contribuyentes el cumplimiento de
sus obligaciones y deberes tributarios.
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h) Adaptación de forma continuada a los
cambios del entorno económico y social y
atención a las nuevas necesidades de los
ciudadanos.
i) Transparencia en cuanto a la fijación de
criterios y objetivos en sus ámbitos de actividad, en particular en materia de lucha contra
el fraude.
Artículo 4. Las relaciones con el Departamento de Economía y Finanzas
Las relaciones entre la Agencia Tributaria de
Cataluña y el Departamento de Economía y
Finanzas se articulan mediante el contratoprograma y el programa anual de actuación,
que deben incluir, con referencia al correspondiente plazo de vigencia, por lo menos, la
definición de los objetivos que deben lograrse, tanto en el ámbito tributario de control
como en la atención ciudadana, la previsión
de los resultados a obtener a partir de la gestión llevada a cabo y los instrumentos de
seguimiento, control y evaluación a que la
Agencia debe someter su actividad.
Artículo 5. Régimen jurídico de los actos
dictados por los órganos de la Agencia
1. Los actos de la Agencia Tributaria de
Cataluña dictados en el ejercicio de sus funciones como poder público son actos administrativos.
2. Las funciones de aplicación de los tributos
y la potestad sancionadora atribuidas a la
Agencia se rigen por la Ley general tributaria
y su normativa de desarrollo, las normas
dictadas por la Generalidad en ejercicio de su
competencia en materia tributaria y las disposiciones en materia de procedimiento administrativo aplicables al ámbito de la Administración de la Generalidad.
3. La Agencia, en cuanto a las funciones que
implican ejercer potestades públicas, se rige
por la normativa reguladora del procedimiento administrativo en el ámbito de la
Generalidad.
4. Los actos que dicten los órganos de la
Agencia en el ejercicio de la potestad tributaria, así como los de recaudación por la vía
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ejecutiva de los ingresos públicos no tributarios, son susceptibles de reclamación económico-administrativa ante los órganos económico-administrativos que sean competentes
de acuerdo con las previsiones del Estatuto de
autonomía de Cataluña, sin perjuicio de la
interposición previa y potestativa del recurso
de reposición en los términos que establece la
Ley general tributaria y sus normas de desarrollo.
5. Los demás actos dictados en el ámbito de la
Agencia agotan la vía administrativa y son
susceptibles de recurso contencioso-administrativo previo recurso potestativo de reposición.
6. La revisión de actos nulos o anulables de
naturaleza tributaria en vía administrativa
corresponde al consejero o consejera de
Economía y Finanzas y debe efectuarse de
acuerdo con los motivos, plazos y tramitación
establecidos por la normativa tributaria.
7. El régimen de responsabilidad patrimonial
de la Agencia y de autoridades, funcionarios
y personal adscrito es el establecido con
carácter general para la Administración de la
Generalidad. Corresponde la resolución al
director o directora, en los términos determinados por la normativa reguladora del régimen jurídico de las administraciones públicas
y del procedimiento administrativo común.
CAPÍTULO II
Organización
Artículo 6. Órganos de gobierno
Los órganos de gobierno de la Agencia Tributaria de Cataluña son:
a) El presidente o presidenta.
b) La Junta de Gobierno.
c) El director o directora.
d) El Comité Ejecutivo.
Artículo 7. El presidente o presidenta
1. La presidencia de la Agencia Tributaria de
Cataluña corresponde al secretario o secretaria general del Departamento de Economía y
Finanzas.
2. Corresponde al presidente o presidenta:
a) Ejercer la representación institucional.

b) Aprobar la relación de puestos de trabajo.
c) Aprobar la propuesta de oferta pública de
ocupación.
d) Aprobar el programa de actuación de la
Agencia y, si procede, la propuesta de contrato-programa.
e) Nombrar y cesar al personal directivo.
f) Ejercer el mando superior del personal, sin
perjuicio de las funciones que corresponden
al director o directora.
3. El presidente o presidenta puede delegar en
el director o directora la función establecida
por el apartado 2.a.
Artículo 8. La Junta de Gobierno
1. Componen la Junta de Gobierno:
a) El presidente o presidenta.
b) Los vocales natos del Departamento de
Economía y Finanzas, que son: el director o
directora de la Agencia; el director o directora general de Tributos; el director o directora
general de Presupuestos; el interventor o
interventora general, y el jefe o la jefa de la
Asesoría Jurídica.
c) Hasta cuatro vocales nombrados por el consejero o consejera de Economía y Finanzas.
d) El secretario o secretaria, que debe ser el
vocal o la vocal que designe el presidente o
presidenta.
2. La Junta de Gobierno tiene las siguientes
funciones:
a) Ejercer la dirección superior de la Agencia.
b) Aprobar el anteproyecto de presupuesto.
c) Elevar el programa de actuación de la
Agencia a la aprobación del presidente o
presidenta y, si procede, la propuesta de
contrato-programa.
d) Deliberar sobre las líneas generales de la
política de recursos humanos, incluida la
política de retribuciones.
e) Conocer los proyectos normativos, incluyendo a los que regulan los procedimientos
tributarios, y emitir un informe de los mismos, sin perjuicio de su delegación en el
director o directora o en el Comité Ejecutivo.
f) Deliberar sobre la política de comunicación
y sobre las relaciones institucionales de la
Agencia.
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g) Aprobar las cuentas.
h) Aprobar el Reglamento de régimen interior
de la Agencia.
i) Cumplir las demás funciones que le atribuya el Reglamento de régimen interior.
Artículo 9. El director o directora
1. El cargo de director o directora de la
Agencia Tributaria de Cataluña es asimilado
al de director o directora general y es nombrado y cesado libremente por el Gobierno, a
propuesta del consejero o consejera de Economía y Finanzas.
2. Corresponde al director o directora:
a) Ejercer la dirección ordinaria de la Agencia, que incluye dar las instrucciones sobre
todos los temas relacionados con la organización de los servicios de la Agencia.
b) Ejercer la representación ordinaria en los
órdenes judicial y extrajudicial.
c) Dirigir y coordinar la actuación del Comité
Ejecutivo.
d) Elaborar el anteproyecto de presupuesto y
someterlo en la Junta de Gobierno.
e) Ejecutar el programa de actuación de la
Agencia.
f) Ejercer el mando del personal, y específicamente ejercer la potestad disciplinaria y
nombrar y cesar al personal que no tenga la
consideración de personal directivo.
g) Contratar personal laboral.
h) Firmar convenios con otras entidades
públicas o privadas, sin perjuicio de que el
presidente o presidenta avoque la competencia.
i) Actuar como órgano de contratación de la
Agencia.
j) Autorizar gastos con cargo a créditos presupuestarios.
k) Cumplir las funciones que le delegue el
presidente o presidenta o la Junta de Gobierno.
l) Cumplir las funciones que le atribuya el
Reglamento de régimen interior.
Artículo 10. El Comité Ejecutivo
1. El Comité Ejecutivo de la Agencia está
presidido por el director o directora de la
Agencia, y está integrado por los jefes de área
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y por los delegados territoriales que se determinen por reglamento. Actúa como secretario
o secretaria el miembro del Comité o el funcionario o funcionaria que determine el director o directora, si bien en este último caso
no tiene derecho a voto.
2. Las funciones del Comité Ejecutivo son:
a) Elaborar el anteproyecto del programa de
actuación y, si procede, del contratoprograma para que pueda ser remitido a la
Junta de Gobierno.
b) Aprobar y realizar el seguimiento de las
líneas de trabajo fijadas en el programa de
actuación, que incluye los principales objetivos de la Agencia, que se fundamentan en la
mejora de la eficacia y eficiencia en el funcionamiento, en cuanto al control tributario
así como a la atención ciudadana.
c) Proponer los programas de contratación y
de inversiones.
d) Proponer medidas que afecten la organización de los servicios centrales y territoriales,
y realizar el seguimiento de su ejecución.
e) Ejecutar los acuerdos de la Junta de Gobierno, excepto los que corresponden al director o directora.
f) Asesorar sobre los proyectos y decisiones
que determine el presidente o presidenta, la
Junta de Gobierno o el director o directora.
g) Cumplir las que le delegue la Junta de
Gobierno.
h) Cumplir las que le atribuya el Reglamento
de régimen interior.
Artículo 11. Estructura orgánica
1. La Agencia Tributaria de Cataluña se
estructura en servicios centrales y servicios
territoriales. Los servicios centrales se dividen en áreas en función de los distintos ámbitos de actuación. Al frente de cada área hay
un jefe o una jefa con el rango que se determine por reglamento. Al frente de los servicios territoriales hay delegados territoriales,
con la categoría que se determine por reglamento.
2. Deben determinarse, por orden del consejero o consejera de Economía y Finanzas, la
estructura y organización de la Agencia, con
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el objetivo de atender las funciones que le
atribuye la presente ley.
3. Corresponde al servicio jurídico de la
Agencia, integrado por abogados de la Generalidad, asesorar a la Agencia y representarla
en derecho, en los términos establecidos por
la Ley 7/1996, de 5 de julio, de organización
de los servicios jurídicos de la Administración de la Generalidad de Cataluña, y las
normas correspondientes de desarrollo.
CAPÍTULO III
El personal
Artículo 12. Personal
1. La Agencia Tributaria de Cataluña cuenta
con el personal funcionario y laboral necesario para poder ejercer sus funciones.
2. Se reservan a personal funcionario los
puestos de trabajo de la Agencia que conllevan el ejercicio de potestades públicas.
3. La Agencia cuenta con una relación de
puestos de trabajo, cuya aprobación corresponde, previo informe del departamento
competente en materia de función pública, al
presidente o presidenta de la Agencia, a
propuesta del director o directora. La relación
de puestos de trabajo debe elaborarse de
acuerdo con las disposiciones de la legislación sobre la función pública de la Administración de la Generalidad, en el marco establecido por la normativa y los criterios fijados en el contrato-programa sobre política de
recursos humanos.
4. El personal al servicio de la Agencia
queda sujeto a lo dispuesto por la normativa
reguladora de la función pública de la Administración de la Generalidad, con las
especialidades establecidas por la presente
ley, y a su régimen de incompatibilidades y
al principio de no-discriminación por razón
de género.
5. Corresponde a los órganos competentes de
la Agencia diseñar el plan anual de formación
del personal adscrito a su cargo, sin perjuicio
de las competencias de la Escuela de Administración Pública de Cataluña o el Departamento de Economía y Finanzas, o de la firma

de convenios con este objeto con entidades
públicas o privadas.
6. El departamento competente en materia de
función pública debe informar con carácter
previo de las cuestiones relativas a la política
de recursos humanos de la Agencia que se
incorporen al contrato-programa.
Artículo 13. La oferta pública de ocupación
La Agencia Tributaria de Cataluña, con carácter anual, previo informe del departamento
competente en materia de función pública,
debe someter al Gobierno de la Generalidad
la aprobación de la oferta pública de ocupación. Deben garantizarse en todos los casos la
promoción y reserva de plazas que dispone la
normativa.
Artículo 14. Los procesos selectivos y las
condiciones de trabajo
1. Corresponde a la Agencia Tributaria de
Cataluña, previo informe del departamento
competente en materia de función pública, la
convocatoria y resolución de los concursos
que se realicen en el ámbito de la propia
Agencia.
2. El proceso de selección de personal y de
provisión de puestos de trabajo debe basarse
en la legislación correspondiente a cada
tipología de personal, de acuerdo con lo
establecido por la legislación vigente.
3. El presidente o presidenta de la Agencia, a
propuesta del director o directora, previa
deliberación de la Junta de Gobierno, establece el régimen de prestación de servicios y
demás condiciones de trabajo del personal de
la Agencia.
CAPÍTULO IV
Régimen económico, de contratación y
patrimonial
Artículo 15. Recursos económicos
Los recursos de la Agencia Tributaria de
Cataluña son:
a) Las asignaciones con cargo a los presupuestos de la Generalidad, determinadas en
función de lo establecido por el artículo 16.3.
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b) Los rendimientos procedentes de los bienes y derechos propios o que tenga adscritos.
c) Los créditos y préstamos que le sean concedidos, en los términos y condiciones que
fija la normativa aplicable.
d) La recaudación de tasas, precios públicos y
demás ingresos vinculados a los servicios que
presta.
e) Cualesquiera otros recursos que legalmente
le correspondan.
Artículo 16. Presupuesto
1. El presupuesto de la Agencia Tributaria de
Cataluña se rige por lo dispuesto por la normativa reguladora de las entidades que conforman el sector público de la Generalidad, la
normativa reguladora de sus finanzas públicas y las sucesivas leyes de presupuestos.
2. Corresponde al director o directora de la
Agencia elaborar el anteproyecto de presupuesto, que debe contener lo determinado por
la normativa vigente relativa a la elaboración
de los presupuestos.
3. Pueden determinarse, mediante los correspondientes contratos-programa, mecanismos
de ajuste de créditos de gastos e inversiones
vinculados a la consecución de los objetivos
que se fijen tanto en el ámbito de control
como en la atención ciudadana.
Artículo 17. Patrimonio
1. Constituyen el patrimonio de la Agencia
Tributaria de Cataluña los bienes y derechos
que tiene adscritos y los bienes y derechos
propios, de cualquier naturaleza, que adquiera
por cualquier título.
2. Los bienes adscritos conservan la calificación jurídica originaria y la adscripción no
implica ninguna transmisión del dominio
público ni desafectación.
3. El régimen patrimonial de la Agencia está
sujeto a la normativa reguladora de las entidades que conforman el sector público de la
Generalidad y a la normativa reguladora del
patrimonio de la Administración de la Generalidad.
4. La Agencia goza de sistemas de información propios, sin perjuicio de las fórmulas de
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colaboración que puedan establecerse con la
Administración de la Generalidad.
Artículo 18. Régimen contable y fiscal
1. La Agencia Tributaria de Cataluña debe
aplicar el Plan de contabilidad pública de la
Generalidad de Cataluña.
2. Corresponde a los órganos de la Agencia
que con este objetivo se determinen, de
acuerdo con la correspondiente estructura
orgánica, llevar la contabilidad de la Agencia,
de acuerdo con las instrucciones que a tal
efecto dicte la Intervención General.
3. Debe llevarse la contabilidad de la liquidación y de la recaudación de tributos y demás
recursos de derecho público de acuerdo con
los criterios que a tal efecto establezca la
Intervención General, y debe garantizarse la
interconexión informática mediante sistemas
de información corporativos.
4. La Agencia goza del tratamiento fiscal
aplicable a la Administración de la Generalidad.
Artículo 19. Régimen contractual
1. La contratación de la Agencia Tributaria
de Cataluña se rige por la normativa vigente
en materia de contratos de las administraciones públicas.
2. El órgano de contratación de la Agencia es
el director o directora.
CAPÍTULO V
Control financiero y de eficacia
Artículo 20. Régimen de control
1. Corresponde a la Inspección de Servicios
de la Agencia Tributaria de Cataluña la supervisión del funcionamiento interno de la
Agencia, así como el control de eficacia y
eficiencia mediante el análisis del grado de
consecución de los objetivos fijados en el
programa anual de actuación.
2. Corresponde a la Intervención General de
la Generalidad efectuar el control financiero
permanente, de acuerdo con el plan anual
aprobado por el consejero o consejera de
Economía y Finanzas, tanto en lo que se
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refiere al presupuesto de la Agencia como a
la aplicación de los tributos.
3. El consejero o consejera de Economía y
Finanzas puede acordar la sujeción de la
Agencia a los sistemas de información corporativos en materia de personal y económicofinanciera.
CAPÍTULO VI
La colaboración entre administraciones
Artículo 21. Los convenios
1. La Agencia Tributaria de Cataluña puede
firmar, en los términos y condiciones establecidos por la normativa aplicable a la Administración de la Generalidad, convenios de
colaboración con entidades públicas pertenecientes a otras administraciones en los ámbitos de actuación que directa o indirectamente
le son propios. Asimismo, puede suscribir
convenios con entidades privadas con la
misma finalidad.
2. Si los convenios a que se refiere el apartado 1 imponen a la Agencia la ejecución de
tareas a cumplir mediante sus recursos humanos o materiales, puede establecerse una
contraprestación económica que, en cualquier
caso, cubra o compense el coste de los medios empleados en la ejecución del convenio.
Artículo 22. Formas de colaboración
La colaboración de la Agencia Tributaria de
Cataluña con entidades de otras administraciones públicas puede revestir cualquier fórmula
jurídica admitida en derecho, incluyendo la
constitución o participación en entidades con
personalidad jurídica propia y diferenciadas.
Artículo 23. Colaboración en el ámbito tributario
1. La Agencia Tributaria de Cataluña, de
acuerdo con lo dispuesto por el Estatuto de
autonomía de Cataluña, debe participar en el
consorcio o ente equivalente de naturaleza
paritaria que establece el Estatuto para aplicar
los tributos y demás materias en que sea
competente el consorcio en el ámbito territorial de Cataluña.

2. La Agencia participa, en la forma en que se
determine, en representación de la Generalidad, en los entes u organismos tributarios del
Estado responsables de la gestión, recaudación, liquidación e inspección de los tributos
estatales cedidos parcialmente.
3. La Agencia debe colaborar, por los medios
que considere pertinentes, con la Administración tributaria de otras comunidades autónomas y de la Administración local. Asimismo,
debe colaborar con la Administración de
justicia y órganos del Ministerio Fiscal.
Disposiciones adicionales
Primera. Régimen de adscripción del personal
A partir de la fecha de inicio de las actividades
de la Agencia Tributaria de Cataluña, el personal que en el momento de la entrada en vigor
de la presente ley presta servicios en los ámbitos de gestión, liquidación, inspección y
recaudación de los tributos del Departamento
de Economía y Finanzas queda adscrito a la
Agencia en los términos que se determinen por
reglamento y en la relación de los puestos de
trabajo que se apruebe a tal efecto, sin perjuicio de la posterior integración, si procede, en
los cuerpos de nueva creación a que se refieren
las disposiciones adicionales cuarta y quinta.
Segunda. Las oficinas liquidadoras
La Agencia Tributaria de Cataluña, a partir
del inicio de su actividad, sin perjuicio de la
competencia que tiene atribuida la Intervención General, debe cumplir las funciones de
dirección, coordinación e inspección de las
oficinas liquidadoras en los ámbitos de gestión y liquidación de los impuestos de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos
documentados y sucesiones y donaciones.
Tercera. Régimen de adscripción de los bienes
Los bienes que en la fecha de inicio de la
actividad de la Agencia Tributaria de Cataluña estén afectos a los servicios de gestión,
inspección y recaudación tributaria se entiende que quedan automáticamente adscritos a la
Agencia.
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Cuarta. Cuerpo Superior de Inspección y
Técnica Tributaria de la Generalidad de
Cataluña
1. Se crea el Cuerpo Superior de Inspección y
Técnica Tributaria de la Generalidad de
Cataluña, perteneciente al grupo A, subgrupo
A1, de acuerdo con las disposiciones del
artículo 76 de la Ley del Estado 7/2007, de
12 de abril, del Estatuto básico del empleado
público, y se adscribe a la Agencia Tributaria
de Cataluña, de quien depende orgánica y
funcionalmente.
2. En el Cuerpo Superior de Inspección y
Técnica Tributaria de la Generalidad de
Cataluña se crean las dos escalas siguientes:
a) Escala de inspección tributaria.
b) Escala técnica tributaria.
3. Al Cuerpo Superior de Inspección y Técnica Tributaria le corresponde cumplir las
funciones de aplicación de los tributos que
regula la normativa tributaria con relación a
las actuaciones y procedimientos que establece, en particular en cuanto a la gestión, inspección y recaudación de los tributos, así
como el ejercicio de la potestad sancionadora
en esta materia.
4. Las funciones propias de la escala de inspección tributaria son:
a) Investigar los hechos imponibles para
descubrir los que sean ignorados por la Administración.
b) Llevar a cabo la integración definitiva, si
procede, de las bases tributarias mediante el
análisis y evaluación correspondientes en los
distintos métodos de determinación.
c) Comprobar la veracidad y exactitud de las
declaraciones presentadas por los obligados
tributarios.
d) Llevar a cabo, por iniciativa propia o a
solicitud de otros órganos de la Administración tributaria, actuaciones de obtención de
información que deban dirigirse a los particulares u otros organismos, relacionadas con
la aplicación de los tributos.
e) Comprobar el valor de derechos, rentas,
productos, bienes, patrimonios, empresas y
demás elementos, cuando sea necesario para
determinar las obligaciones tributarias.
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f) Comprobar el cumplimiento de los requisitos que se exigen para la obtención de beneficios o incentivos fiscales o devoluciones
tributarias, así como para la aplicación de
regímenes tributarios especiales.
g) Informar a los obligados tributarios, con
motivo de las actuaciones inspectoras, sobre
sus derechos y obligaciones tributarias.
h) Ejecutar actuaciones del procedimiento de
comprobación limitada.
i) Efectuar la práctica de las liquidaciones
tributarias que resulten de las actuaciones de
comprobación e investigación.
j) Cumplir las tareas de gestión tributaria y de
recaudación que sean necesarias o complementarias de las tareas que tiene encomendadas.
k) Asesorar, asistir e informar en materia
tributaria a órganos de la Administración
pública.
l) Cumplir las funciones que le sean atribuidas por la normativa o asignadas por los
órganos competentes.
5. Las funciones propias de la escala técnica
tributaria son:
a) Informar y asistir a los contribuyentes con
relación a sus derechos y obligaciones de
naturaleza tributaria.
b) Efectuar el control del cumplimiento de la
obligación de presentar declaraciones tributarias y demás obligaciones formales.
c) Efectuar el reconocimiento y comprobación de la procedencia de beneficios fiscales.
d) Cumplir trámites y ejecutar las devoluciones previstas por la normativa tributaria.
e) Efectuar la comprobación y práctica de
liquidaciones derivadas del procedimiento
iniciado mediante declaración.
f) Efectuar la comprobación y práctica de
liquidaciones derivadas del procedimiento de
verificación de datos de las declaraciones y
autoliquidaciones.
g) Cumplir las actuaciones correspondientes
al procedimiento de comprobación limitada y
práctica de las liquidaciones que se deriven.
h) Efectuar la comprobación de valores mobiliarios.
i) Cumplir las actuaciones de recaudación de
las deudas tributarias.
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j) Asesorar, asistir e informar en materia
tributaria a los órganos de la Administración
pública.
k) Cumplir las demás tareas de aplicación de
los tributos, no integradas en las funciones de
inspección, que le sean atribuidas por la
normativa o asignadas por los órganos competentes.
6. El director o directora de la Agencia es el
órgano competente para concretar las funciones específicas del ámbito de actuación del
Cuerpo Superior de Inspección y Técnica
Tributaria.
7. Para ingresar en las escalas de inspección
tributaria y técnica tributaria del Cuerpo
Superior de Inspección y Técnica Tributaria
de la Generalidad es preciso superar las pruebas teóricas y prácticas y el curso selectivo de
formación exigidos en la convocatoria pública pertinente, de acuerdo con los procedimientos de selección de oposición para el
turno libre y de concurso oposición para el
turno restringido de promoción interna.
Para ingresar en la escala de inspección tributaria, además de la selección por oposición
para el turno libre, debe establecerse un único
turno de promoción interna, como máximo de
un 50% de las plazas que se convoquen, para
los funcionarios de carrera que tengan una
antigüedad mínima de dos años en la escala
técnica tributaria.
Para ingresar en la escala técnica tributaria, al
menos un 50% de las plazas que se convoquen debe proveerse por el procedimiento de
oposición para el turno libre. En las correspondientes convocatorias deben establecerse,
en todo caso, dos turnos de promoción interna, uno para los funcionarios de carrera con
una antigüedad mínima de dos años en cualquiera de los cuerpos y escalas del grupo A,
subgrupo A1, y el otro para los funcionarios
de carrera con una antigüedad mínima de dos
años en cualquiera de los cuerpos y escalas
del grupo A, subgrupo A2. Los funcionarios
que pertenezcan al grupo A, subgrupo A2,
deben cumplir, en todo caso, los requisitos de
titulación para acceder al grupo A, subgrupo
A1.

8. El número máximo de plazas de la plantilla
de la escala de inspección tributaria se fija en
cincuenta y el de la plantilla de la escala
técnica tributaria se fija en cien. Estos números máximos pueden ser incrementados por
acuerdo del Gobierno, a propuesta del consejero o consejera de Economía y Finanzas.
9. Los funcionarios que, habiendo superado
los correspondientes procesos selectivos, en
el momento de entrar en vigor la presente ley
pertenezcan a la actual escala de inspección
tributaria del Cuerpo Superior de Administración de la Generalidad, se integran automáticamente en la escala de inspección tributaria
del Cuerpo Superior de Inspección y Técnica
Tributaria de la Generalidad de Cataluña.
10. Los funcionarios que, habiendo superado
los procesos selectivos correspondientes, en
el momento de entrar en vigor la presente ley
pertenezcan al Cuerpo Superior de Administración de la Generalidad y al grupo A, subgrupo A1, de otras administraciones y estén
adscritos a la Dirección General de Tributos,
a sus delegaciones territoriales, a la Junta de
Finanzas o a las tesorerías territoriales, pueden integrarse en la escala técnica tributaria
del Cuerpo Superior de Inspección y Técnica
Tributaria de la Generalidad después de
superar el curso selectivo específico de formación que debe regularse por resolución del
presidente o presidenta de la Agencia Tributaria de Cataluña. En dicho curso los funcionarios pueden quedar exonerados de las
materias que corresponden a funciones de la
escala que hayan sido objeto de cursos de
formación aprobados o estén incluidas en los
temarios de oposiciones ya superadas. El
personal que se integre en la escala técnica
tributaria del Cuerpo Superior de Inspección
y Técnica Tributaria, de conformidad con lo
establecido por el presente apartado, quedan
en situación de excedencia voluntaria por
incompatibilidad con respecto a su cuerpo de
origen.
11. Los miembros del Cuerpo Superior de
Inspección y Técnica Tributaria de la Generalidad de Cataluña deben cumplir sus funciones en el régimen de dedicación exclusi-
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va, con incompatibilidad respecto a cualquier otra actividad profesional. De dicho
régimen se exceptúan las actividades compatibles que establece el capítulo II de la
Ley 21/1987, de 26 de noviembre, de incompatibilidades del personal al servicio de
la Administración de la Generalidad, y las
de profesor o profesora universitario asociado a tiempo parcial.
12. Debe establecerse por reglamento el
contenido general de las pruebas y principales cuestiones derivadas de los sistemas de
acceso. Por resolución del presidente o presidenta de la Agencia Tributaria de Cataluña
deben establecerse los temarios de las fases
de oposición y la duración de las pruebas, así
como el contenido y duración de los cursos
selectivos de formación.
Quinta. Cuerpo Técnico de Valoración Tributaria de la Generalidad de Cataluña
1. Se crea el Cuerpo Técnico de Valoración
Tributaria de la Generalidad de Cataluña,
perteneciente al grupo A, subgrupo A2, de
acuerdo con las disposiciones del artículo 76
de la Ley del Estado 7/2007, y se adscribe a
la Agencia Tributaria de Cataluña, de quién
depende orgánica y funcionalmente.
2. Al Cuerpo Técnico de Valoración Tributaria le corresponde estudiar, investigar y comprobar los valores inmobiliarios que sean
necesarios para aplicar los tributos.
3. En el Cuerpo Técnico de Valoración Tributaria de la Generalidad de Cataluña se
crean las dos escalas siguientes:
a) Escala de valoración urbana.
b) Escala de valoración rústica.
4. Las funciones propias de la escala de valoración urbana son:
a) Valorar los bienes inmuebles de naturaleza
urbana.
b) Estudiar los costes y plazos de la gestión
urbanística y de la promoción inmobiliaria.
c) Investigar los valores de mercado de los
inmuebles urbanos y la rentabilidad correspondiente.
d) Formar bases de datos de los inmuebles
urbanos.
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e) Emitir informes sobre las características de
los inmuebles urbanos.
f) Cumplir las demás tareas de valoración
urbana que le sean atribuidas por la normativa o asignadas por los órganos competentes.
5. Las funciones propias de la escala de valoración rústica son:
a) Valorar los bienes inmuebles de naturaleza
rústica.
b) Estudiar los costes, producciones y rentabilidades de las explotaciones rústicas.
c) Investigar los valores de mercado de los
inmuebles rústicos y de las explotaciones
agrarias.
d) Formar bases de datos de los inmuebles
rústicos.
e) Emitir informes sobre las características de
los inmuebles rústicos.
f) Cumplir las demás tareas de valoración
rústica que le sean atribuidas por la normativa
o asignadas por los órganos competentes.
6. El director o directora de la Agencia Tributaria de Cataluña es el órgano competente
para concretar las funciones específicas del
ámbito de actuación del Cuerpo Técnico de
Valoración Tributaria de la Generalidad de
Cataluña.
7. Para ingresar en las escalas de valoración
urbana y de valoración rústica del Cuerpo
Técnico de Valoración Tributaria de la Generalidad de Cataluña es preciso superar las
pruebas teóricas y prácticas y el curso selectivo de formación exigidos en la convocatoria
pública pertinente, de acuerdo con los procedimientos de selección de oposición para el
turno libre y de concurso oposición para el
turno restringido de promoción interna. En
las convocatorias correspondientes debe
establecerse un turno de promoción interna,
como máximo de un 50% de las plazas que se
convoquen, para los funcionarios de carrera
con una antigüedad mínima de dos años en
cualquiera de los cuerpos y escalas del grupo
A, subgrupo A2.
8. Para poder participar en las pruebas de
selección para el ingreso en el Cuerpo Técnico de Valoración Tributaria de la Generalidad
de Cataluña, en cuanto a la escala de valora-
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ción urbana, es preciso tener el título de
arquitectura técnica, y, en cuanto a la escala
de valoración rústica, el título de ingeniería
técnica agrícola o ingeniería técnica forestal,
o bien estar en condiciones de obtener dichos
títulos en el plazo de presentación de las
solicitudes para tomar parte en las pruebas.
Asimismo, también puede ser admitido en las
pruebas selectivas para la escala de valoración urbana quién disponga del título de
arquitectura y en las pruebas para la escala de
valoración rústica quién tenga el título de
ingeniería agrónoma o de ingeniería forestal.
9. El número máximo de plazas de la plantilla
de la escala de valoración urbana se fija en
treinta y nueve y el de la plantilla de la escala de
valoración rústica se fija en once. Estos números máximos pueden ser incrementados por
acuerdo del Gobierno, a propuesta del consejero
o consejera de Economía y Finanzas.
10. Los funcionarios que en el momento de
entrar en vigor la presente ley, habiendo
superado los procesos selectivos correspondientes, pertenezcan al Cuerpo de Diplomatura, Arquitectura Técnica, o al Cuerpo Especial de Arquitectos Técnicos de Hacienda del
Estado, y cumplan sus funciones en la Dirección General de Tributos o en sus delegaciones territoriales se integran automáticamente
en la escala de valoración urbana del Cuerpo
Técnico de Valoración Tributaria.
11. El personal integrado en la escala de
valoración urbana del Cuerpo Técnico de
Valoración Tributaria, de conformidad con lo
establecido por el apartado 10, queda en
situación de excedencia voluntaria por incompatibilidad con respecto a su cuerpo de
origen.
12. Los miembros del Cuerpo Técnico de
Valoración Tributaria de la Generalidad de
Cataluña deben cumplir sus funciones en
régimen de dedicación exclusiva, con incompatibilidad respecto a cualquier otra actividad
profesional. De dicho régimen se exceptúan
las actividades compatibles que establece el
capítulo II de la Ley 21/1987, y las de profesor o profesora universitario asociado a tiempo parcial.

13. Debe establecerse por reglamento el
contenido general de las pruebas y principales cuestiones derivadas de los sistemas de
acceso. Por resolución del presidente o presidenta de la Agencia Tributaria de Cataluña
deben establecerse los temarios de las fases
de oposición y la duración de las pruebas, así
como el contenido y duración de los cursos
selectivos de formación.
Sexta. Normas comunes de los cuerpos y
escalas creados
Lo establecido por las disposiciones adicionales
cuarta y quinta respecto a los cuerpos y escalas
que se crean y los funcionarios que pueden
concurrir a los turnos de promoción interna, con
relación al encuadre o pertenencia a los grupos
y subgrupos incluidos en el artículo 76 de la
Ley del Estado 7/2007, se efectúa de acuerdo
con lo establecido por la disposición transitoria
tercera de dicha ley, sin perjuicio de la regulación que en desarrollo de la misma lleve a cabo
el Gobierno de la Generalidad.
Séptima. Ventanilla única
A fin de facilitar el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de los contribuyentes,
se faculta a la Agencia Tributaria de Cataluña
para establecer, junto con la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, los mecanismos a que se refiere el artículo 204.3 del
Estatuto de autonomía de Cataluña, que deben permitir presentar y recibir en las oficinas
de las dos administraciones las declaraciones
y el resto de documentación con trascendencia tributaria que deban producir efectos ante
la otra administración.
Octava. Régimen normativo supletorio
Debe aplicarse, en todo aquello no regulado
por la presente ley, lo dispuesto por la normativa reguladora de los entes que integran el
sector público de la Generalidad y la normativa reguladora de sus finanzas públicas.
Novena. Régimen presupuestario
Hasta que no se modifique la normativa
reguladora de las finanzas públicas de la
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Generalidad y el régimen jurídico de su sector público, es aplicable a la Agencia Tributaria de Cataluña el régimen presupuestario
regulado para los entes determinados por el
artículo 1.1.b del Decreto legislativo 2/2002,
de 24 de diciembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del estatuto de la
empresa pública catalana.
Décima. Personal directivo
La determinación del personal directivo de la
Agencia a que se refiere el artículo 7.2.e debe
fijarse por reglamento.
Undécima. Consejo Asesor de la Agencia
Se crea el Consejo Asesor de la Agencia
Tributaria de Cataluña, que está presidido por
el presidente o presidenta de la Agencia y
está integrado por seis representantes elegidos entre los colegios profesionales, las instituciones académicas y las organizaciones
económicas y sociales. La forma de elección
de los miembros y las funciones del Consejo
deben determinarse por reglamento.
Duodécima. Actuación tributaria de los
departamentos de la Generalidad
Sin perjuicio de las funciones que el Estatuto
de autonomía de Cataluña y la presente ley
otorgan a la Agencia Tributaria de Cataluña,
determinados actos de aplicación de los tributos y de la potestad sancionadora pueden
ser ejecutados, bajo la coordinación de la
Agencia, de acuerdo con la ley de creación de
los propios tributos, por los departamentos de
la Generalidad o entes que dependen de la
misma.
Decimotercera. Junta de Finanzas de la Generalidad
El Gobierno debe dotar a la Junta de Finanzas
de la Generalidad de los medios humanos y
materiales necesarios para garantizar su funcionamiento adecuado, a efectos de lo dispuesto por el artículo 5, para lograr la máxima
eficacia y agilidad en la resolución de las
reclamaciones económico-administrativas que
le corresponden.
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Decimocuarta. La Administración Tributaria
en Cataluña
El Gobierno, de acuerdo con lo establecido
por el artículo 204 del Estatuto de autonomía
de Cataluña, debe promover la transformación del consorcio a que se refiere el artículo
2.1.c en la Administración Tributaria en
Cataluña. La creación de dicho consorcio
debe hacerse efectiva, de acuerdo con lo
establecido por el Estatuto de autonomía de
Cataluña, antes del 9 de agosto de 2008,
pudiendo asumir de forma gradual sus funciones en el período no superior a los dos
años a partir de la fecha de su creación.
Disposiciones transitorias
Primera. Continuidad en las funciones
A partir de la fecha en que la Agencia Tributaria de Cataluña comience la actividad, los
procedimientos que se estén tramitando en
los órganos adscritos a la Dirección General
de Tributos o a la Subdirección General de
Tesorería, en los ámbitos de la gestión, liquidación, inspección y recaudación de tributos
deben pasar a ser tramitados por los órganos
equivalentes de la Agencia, sin perjuicio de
los supuestos en los que en virtud de una ley
hayan sido atribuidos a un departamento o a
una entidad dependiente de la Generalidad
con competencias en gestión tributaria.
Segunda. Los procesos selectivos
Los procesos selectivos iniciados en el momento de aprobar la presente ley siguen rigiéndose, hasta su finalización, por la normativa aplicable en el momento de la convocatoria y, en consecuencia, los opositores
aprobados acceden, si procede, a los respectivos cuerpos y escalas.
Tercera. Oficina del contribuyente
En el plazo de un año el Gobierno debe regular la creación de una oficina del contribuyente para defender las garantías y derechos
de los ciudadanos en su relación con la Administración Tributaria de Cataluña, adscrita
al Departamento de Economía, Finanzas.
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Cuarta. Carta de derechos de los contribuyentes
La Agencia Tributaria de Cataluña, en el
plazo de un año desde su entrada en funcionamiento, debe aprobar la Carta de derechos
de los contribuyentes, que debe contener de
forma sistematizada las prestaciones que
pone a disposición de los contribuyentes y los
compromisos de calidad en su actuación.
Disposición derogatoria
Quedan derogados:
a) La Ley 5/1991, de 27 de marzo, de creación de la escala de inspectores financieros y
de la escala de inspectores tributarios dentro
del cuerpo superior de Administración de la
Generalidad, en todo aquello que contradiga,
se oponga o resulte incompatible con lo establecido por la presente ley.
b) Los artículos 67 a 71 de la Ley 31/2002, de
30 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.

nios o instrumentos jurídicos que afecten al
ámbito de sus competencias.
Segunda. Desarrollo normativo
El Gobierno, en el plazo de seis meses a
partir de la entrada en vigor de la presente
ley, debe dictar las disposiciones reglamentarias necesarias para su desarrollo.
Tercera. Entrada en vigor
La presente ley entra en vigor al día siguiente de
su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, sin perjuicio de que las actividades de la Agencia Tributaria de Cataluña se
inicien mediante una orden del consejero o
consejera de Economía y Finanzas.
Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a
los que sea de aplicación esta Ley cooperen
en su cumplimiento y que los tribunales y
autoridades a los que corresponda la hagan
cumplir
Palacio de la Generalidad, 17 de julio de
2007

Disposiciones finales
Primera. Mantenimiento de los convenios
Desde la fecha de inicio de sus actividades, la
Agencia Tributaria de Cataluña queda subrogada en la posición jurídica del Departamento
de Economía y Finanzas en todos los conve-

José Montilla i Aguilera
Presidente de la Generalidad de Cataluña
Antoni Castells
Consejero de Economía y Finanzas
(07.198.118)

X.2.
LEY 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los
ciudadanos a los Servicios Públicos
(BOE de 23 de junio de 2007)

JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presenten vieren y entedieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
Determinadas edades de la humanidad han
recibido su denominación de las técnicas que
se empleaban en las mismas y hoy podríamos
decir que las tecnologías de la información y
las comunicaciones están afectando también
muy profundamente a la forma e incluso al
contenido de las relaciones de los seres humanos entre sí y de las sociedades en que se
integran. El tiempo actual –y en todo caso el
siglo XXI, junto con los años finales del XX–,
tiene como uno de sus rasgos característicos la
revolución que han supuesto las comunicaciones electrónicas. En esa perspectiva, una Administración a la altura de los tiempos en que
actúa tiene que acompañar y promover en
beneficio de los ciudadanos el uso de las comunicaciones electrónicas. Estos han de ser
los primeros y principales beneficiarios del
salto, impensable hace sólo unas décadas, que
se ha producido en el campo de la tecnología
de la información y las comunicaciones electrónicas. Al servicio, pues, del ciudadano la
Administración queda obligada a transformarse en una administración electrónica regida por
el principio de eficacia que proclama el artículo 103 de nuestra Constitución.

Es en ese contexto en el que las Administraciones deben comprometerse con su época y
ofrecer a sus ciudadanos las ventajas y posibilidades que la sociedad de la información
tiene, asumiendo su responsabilidad de contribuir a hacer realidad la sociedad de la
información. Los técnicos y los científicos
han puesto en pie los instrumentos de esta
sociedad, pero su generalización depende, en
buena medida, del impulso que reciba de las
Administraciones Públicas. Depende de la
confianza y seguridad que genere en los
ciudadanos y depende también de los servicios que ofrezca.
El mejor servicio al ciudadano constituye la
razón de la reformas que tras la aprobación
de la Constitución se han ido realizando en
España para configurar una Administración
moderna que haga del principio de eficacia y
eficiencia su eje vertebrador siempre con la
mira puesta en los ciudadanos. Ese servicio
constituye también la principal razón de ser
de la Ley de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos que trata, además, de estar a la altura de la época actual.
En efecto, la descentralización política del
Estado no se agotó en su primer y más inmediato designio de organizar políticamente
España de una forma muy diferente al Estado
unitario, sino que ha sido ocasión para que la
mayor proximidad democrática de los nuevos
poderes autonómicos se tradujese también en
una mayor proximidad de las Administraciones de ellos dependientes respecto del ciudadano.
En la misma línea se mueve el reconocimiento constitucional de la autonomía local.
No obstante, esa mayor proximidad al ciudadano de la Administración, derivada de la
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descentralización autonómica y local, no ha
acabado de superar la barrera que sigue distanciando todavía al ciudadano de la Administración, de cualquier Administración,
incluida la del Estado, y que, muchas veces,
no es otra que la barrera que levanta el tiempo y el espacio: el tiempo que hay que dedicar a la relación con aquélla para la realización de muchos trámites de la vida diaria que
empiezan a veces por la necesidad de una
primera información que exige un desplazamiento inicial, más los sucesivos desplazamientos y tiempo que se dedican a posteriores
trámites a hacer con la Administración para
las actividades más elementales. Esas primeras barreras potencian, en ocasiones, otras
que afectan a la posición servicial de las
Administraciones Públicas. Éstas no pueden
cumplir siempre su misión atendiendo cualquier cosa que pida un ciudadano, puesto que
puede estar en contradicción con los intereses
de la mayoría de los demás ciudadanos, con
los intereses generales representados por las
leyes. Pero en esos casos –en que los intereses generales no coinciden con los intereses
individuales– la relación con el ciudadano
debe ser, también, lo más rápida y clara posible sin pérdidas de tiempo innecesarias.
En todo caso, esas primeras barreras en las
relaciones con la Administración –la distancia a la que hay que desplazarse y el tiempo
que es preciso dedicar– hoy día no tienen
razón de ser.
Las tecnologías de la información y las comunicaciones hacen posible acercar la Administración hasta la sala de estar de los ciudadanos o hasta las oficinas y despachos de las
empresas y profesionales. Les permiten relacionarse con ella sin colas ni esperas. E incluso recibir servicios e informaciones ajenos a
actividades de intervención administrativa o
autorización; informaciones y servicios no
relacionados con actuaciones limitadoras,
sino al contrario ampliadoras de sus posibilidades. Esas condiciones permiten también a
los ciudadanos ver a la Administración como
una entidad a su servicio y no como una
burocracia pesada que empieza por exigir,

siempre y para empezar, el sacrificio del
tiempo y del desplazamiento que impone el
espacio que separa el domicilio de los ciudadanos y empresas de las oficinas públicas.
Pero, además de eso, las nuevas tecnologías
de la información facilitan, sobre todo, el
acceso a los servicios públicos a aquellas
personas que antes tenían grandes dificultades para llegar a las oficinas públicas, por
motivos de localización geográfica, de condiciones físicas de movilidad u otros condicionantes, y que ahora se pueden superar por el
empleo de las nuevas tecnologías. Se da así
un paso trascendental para facilitar, en igualdad de condiciones, la plena integración de
estas personas en la vida pública, social,
laboral y cultural.
De ello se percató la Ley 30/1992 de 26 de
Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (LRJAP-PAC), que en su primera
versión recogió ya en su artículo 45 el impulso al empleo y aplicación de las técnicas y
medios electrónicos, informáticos y telemáticos, por parte de la Administración al objeto
de desarrollar su actividad y el ejercicio de
sus competencias y de permitir a los ciudadanos relacionarse con las Administraciones
cuando fuese compatible con los «medios
técnicos de que dispongan».
Esa previsión, junto con la de la informatización de registros y archivos del artículo 38 de
la misma Ley en su versión originaria y,
especialmente, en la redacción que le dio la
Ley 24/2001 de 27 de diciembre al permitir el
establecimiento de registros telemáticos para
la recepción o salida de solicitudes, escritos y
comunicaciones por medios telemáticos,
abría el paso a la utilización de tales medios
para relacionarse con la Administración.
Simultáneamente, la misma Ley 24/2001
modificó el artículo 59 permitiendo la notificación por medios telemáticos si el interesado
hubiera señalado dicho medio como preferente o consentido expresamente.
En el mismo sentido destacan las modificaciones realizadas en la Ley General Tributaria para permitir también las notificaciones
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telemáticas así como el artículo 96 de la
nueva Ley General Tributaria de 2003 que
prevé expresamente la actuación administrativa automatizada o la imagen electrónica de
los documentos.
Sin embargo, el desarrollo de la administración electrónica es todavía insuficiente. La
causa en buena medida se debe a que las
previsiones de los artículos 38, 45 y 59 de la
Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común son facultativas. Es decir,
dejan en manos de las propias Administraciones determinar si los ciudadanos van a
poder de modo efectivo, o no, relacionarse
por medios electrónicos con ellas, según que
éstas quieran poner en pie los instrumentos
necesarios para esa comunicación con la
Administración.
Por ello esta Ley pretende dar el paso del
«podrán» por el «deberán».
Las avanzadas para el momento, pero por
otra parte prudentes, previsiones legales, muy
válidas en 1992 o en 2001, hoy han quedado
desfasadas, ante una realidad en que el grado
de penetración de ordenadores y el número de
personas y entidades con acceso en banda
ancha a Internet, con las posibilidades abiertas a otras tecnologías y plataformas, no se
corresponden ya con los servicios meramente
facultativos que la Ley citada permite y estimula a establecer a las Administraciones.
El servicio al ciudadano exige consagrar su
derecho a comunicarse con las Administraciones por medios electrónicos. La contrapartida de ese derecho es la obligación de
éstas de dotarse de los medios y sistemas
electrónicos para que ese derecho pueda
ejercerse. Esa es una de las grandes novedades de la Ley: pasar de la declaración de
impulso de los medios electrónicos e informáticos –que se concretan en la práctica en la
simple posibilidad de que algunas Administraciones, o algunos de sus órganos, permitan
las comunicaciones por medios electrónicos–
a que estén obligadas a hacerlo porque la Ley
reconoce el derecho de los ciudadanos a
establecer relaciones electrónicas.
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La Ley consagra la relación con las Administraciones Públicas por medios electrónicos
como un derecho de los ciudadanos y como
una obligación correlativa para tales Administraciones. El reconocimiento de tal derecho y su correspondiente obligación se erigen
así en el eje central del proyecto de Ley.
Pero en torno a dicho eje es preciso abordar
muchas otras que contribuyen a definir y
concretar el alcance de ese derecho. Así, por
ejemplo, tal derecho se hace efectivo de
modo real mediante la imposición, al menos
en el ámbito de la Administración General
del Estado y en los términos de la ley, de la
obligación de poner a disposición de ciudadanos y empresas al menos un punto de acceso general a través del cual los usuarios puedan, de forma sencilla, acceder a la información y servicios de su competencia; presentar
solicitudes y recursos; realizar el trámite de
audiencia cuando proceda; efectuar pagos o
acceder a las notificaciones y comunicaciones
que les remitan la Administración Pública.
También debe encontrar información en
dicho punto de acceso único sobre los servicios multicanal o que le sean ofrecidos por
más de un medio, tecnología o plataforma.
II
La Ley se articula a partir de las competencias del Estado que le reconoce el artículo
149.1.18 de la Constitución: «Bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas», por una parte y «procedimiento administrativo común» por otra.
Por otra parte, la regulación estatal, en lo que
tiene de básico, deja margen a los desarrollos
autonómicos, sin que pueda olvidarse, además, que el objeto de las bases en este caso
deben permitir «en todo caso», de acuerdo
con este número 18, un «tratamiento común»
ante ellas.
En esta perspectiva, la regulación del Estado
debe abordar aquellos aspectos en los que es
obligado que las previsiones normativas sean
comunes, como es el caso de la interoperabilidad, las garantías de las comunicaciones elec-
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trónicas, los servicios a los que tienen derecho
los ciudadanos, la conservación de las comunicaciones electrónicas y los demás temas que
se abordan en la ley para garantizar que el
ejercicio del derecho a relacionarse electrónicamente con todas las administraciones forme
parte de ese tratamiento común que tienen.
La Ley 30/1992 se limitó a abrir la posibilidad, como se ha dicho, de establecer relaciones telemáticas con las Administración, pero
la hora actual demanda otra regulación que
garantice, pero ahora de modo efectivo, un
tratamiento común de los ciudadanos antes
todas las Administraciones: que garantice,
para empezar y sobre todo, el derecho a establecer relaciones electrónicas con todas las
Administraciones Públicas. Las nuevas realidades, exigencias y experiencias que se han
ido poniendo de manifiesto; el propio desarrollo de la sociedad de la información, la
importancia que una regulación clara, precisa
y común de los derechos de los ciudadanos y
el cambio de circunstancias tecnológicas y
sociales exige actualizar el contenido, muy
diferente al de 1992, de la regulación básica
que esté hoy a la altura de las nueva exigencias. Esa regulación común exige, hoy, por
ejemplo, reconocer el derecho de los ciudadanos –y no sólo la posibilidad– de acceder
mediante comunicaciones electrónicas a la
Administración.
III
El reconocimiento general del derecho de
acceder electrónicamente a las Administraciones Públicas tiene otras muchas consecuencias
a las que hay dar solución y de las que aquí, de
forma resumida, se enumeran algunas.
Así, en primer lugar, la progresiva utilización
de medios electrónicos suscita la cuestión de
la privacidad de unos datos que se facilitan en
relación con un expediente concreto pero que,
archivados de forma electrónica como consecuencia de su propio modo de transmisión,
hacen emerger el problema de su uso no en el
mismo expediente en el que es evidente,
desde luego, pero, sí la eventualidad de su

uso por otros servicios o dependencias de la
Administración o de cualquier Administración o en otro expediente. Las normas de la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal
deben bastar, y no se trata de hacer ninguna
innovación al respecto, pero sí de establecer
previsiones que garanticen la utilización de
los datos obtenidos de las comunicaciones
electrónicas para el fin preciso para el que
han sido remitidos a la Administración.
Por otra parte, los interesados en un procedimiento tienen derecho de acceso al mismo y
ver los documentos. Lo mismo debe suceder,
como mínimo, en un expediente iniciado
electrónicamente o tramitado de esta forma.
Dicho expediente debe poder permitir el
acceso en línea a los interesados para verificar la situación del expediente, sin mengua de
todas las garantías de la privacidad.
En todo caso, la progresiva utilización de
comunicaciones electrónicas, derivada del
reconocimiento del derecho a comunicarse
electrónicamente con la Administración,
suscita la cuestión no ya de la adaptación de
ésta –recursos humanos y materiales– a una
nueva forma de relacionarse con los ciudadanos, sino también la cuestión de la manera de
adaptar sus formas de actuación y tramitación
de los expedientes y en general adaptar los
procedimientos a la nueva realidad que imponen las nuevas tecnologías.
El hecho de reconocer el derecho de los
ciudadanos a comunicarse electrónicamente
con la Administración plantea, en primer
lugar, la necesidad de definir claramente la
«sede» administrativa electrónica con la que
se establecen las relaciones, promoviendo un
régimen de identificación, autenticación,
contenido mínimo, protección jurídica, accesibilidad, disponibilidad y responsabilidad.
Exige también abordar la definición a los
efectos de la Ley de una serie de términos y
conceptos cuyo uso habitual obliga en un
contexto de comunicaciones electrónicas a
efectuar muchas precisiones. Tal sucede con
la definición de expediente electrónico y de
documento electrónico; de los registros elec-
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trónicos y de las notificaciones electrónicas o
del alcance y sistemas de sellados de tiempo.
La consagración de ese derecho de los ciudadanos a comunicarse electrónicamente con la
Administración suscita, también, por ejemplo, la cuestión de la forma de utilizar y
archivar dichas comunicaciones. Y lo plantea
tanto en lo que podría considerarse la formación del expediente o el archivo de oficina –
el vinculado a la tramitación de los expedientes–, como en lo que se refiere al archivo de
los expedientes ya tramitados.
En cuanto al funcionamiento interno de la
Administración, las nuevas tecnologías permiten oportunidades de mejora (eficiencia y
reducción de costes) que hacen ineludible la
consideración de las formas de tramitación
electrónica, tanto para la tramitación electrónica de expedientes, como para cualquier otra
actuación interna de la Administración, expandiéndolas gradualmente con el objetivo
del año 2009.
Ciertamente, el uso de medios electrónicos no
puede significar merma alguna del derecho
del interesado en un expediente a acceder al
mismo en la forma tradicional, así como
tampoco puede suponer un freno o un retraso
para que la Administración internamente
adopte los mecanismos más adecuados, en
este caso medios electrónicos, que le permitan mejorar procesos y reducir el gasto público. Conjugar ambos requerimientos es posible gracias a las medidas de la política de
fomento de desarrollo de la Sociedad de la
Información que se vienen impulsando en los
últimos años. En este sentido la Administración debe incorporar las nuevas tecnologías a
su funcionamiento interno y, simultáneamente, se debe garantizar que aquellos ciudadanos que por cualquier motivo (no disponibilidad de acceso a las nuevas tecnologías o
falta de formación) no puedan acceder electrónicamente a la Administración Pública,
dispongan de los medios adecuados para
seguir comunicándose con la Administración
con los mismos derechos y garantías. La
solución a ese doble objetivo pasa por la
formación del personal al servicio de la Ad-
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ministración que atiende al público para que
hagan posible la comunicación de estos ciudadanos con la administración electrónica, así
como por la disponibilidad de puntos de
acceso electrónico públicos en sedes administrativas. O también, desde luego, establecer las previsiones generales que sean garantía de los derechos de los ciudadanos y de un
tratamiento igual ante todas las Administraciones en todos esos supuestos.
En segundo lugar es necesario regular la
validez de los documentos y sus copias y la
forma de que el documento electrónico opere
con plena validez en modo convencional y,
en su caso, la forma en que los documentos
convencionales se transformen en documentos electrónicos.
Otra cuestión que se aborda es la de las plataformas que pueden utilizar los ciudadanos o
las propias Administraciones para establecer
tales comunicaciones electrónicas. El ordenador e Internet puede ser una vía, pero no es
desde luego la única; las comunicaciones vía
SMS pueden ser otra forma de actuación que
en algunas Administraciones están siendo ya
utilizadas. La Televisión Digital Terrestre, por
ejemplo, abre también posibilidades con las
que hay también que contar. La Ley no puede
limitarse a regular el uso de los canales electrónicos disponibles hoy en día, ya que la gran
velocidad en el desarrollo de las tecnologías de
la información hacen posible la aparición de
nuevos instrumentos electrónicos que pudieran
aplicarse para la administración electrónica en
muy poco tiempo, siendo necesario generalizar
la regulación de estos canales.
La Ley debe partir del principio de libertad
de los ciudadanos en la elección de la vía o
canal por el que quieren comunicarse con la
Administración, si bien cada tecnología puede ser apta para una función en razón de sus
características y de la fiabilidad y seguridad
de sus comunicaciones.
IV
Debe recordarse que el impulso de una administración electrónica supone también dar
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respuesta a los compromisos comunitarios y a
las iniciativas europeas puestas en marcha a
partir de Consejo Europeo de Lisboa y Santa
Maria da Feira, continuado con sucesivas
actuaciones hasta la actual comunicación de
la Comisión «i2010: Una Sociedad de la
Información Europea para el crecimiento y el
empleo».
El impulso comunitario a la iniciativa eEuropa da la máxima importancia al desarrollo de la administración electrónica, buscando
aprovechar todas las posibilidades de las
nuevas tecnologías como un factor determinante del futuro económico de Europa.
En estos años de vigencia de la iniciativa eEuropa el ámbito de actuación de la administración electrónica ha crecido considerablemente en sucesivas revisiones, hasta llegar a
noviembre de 2005, cuando, tras la publicación de la comunicación relativa a i2010 se
aprobó, en la Cumbre de Manchester, una
resolución ministerial, con objetivos concretos para el desarrollo de la administración
electrónica en la Unión. Tras esta resolución
se aprobó el Plan de Acción sobre administración electrónica i2010, en la que se señala
que los éxitos de la administración electrónica son ya claramente visibles en varios países
de la UE, estimando en 50.000 millones de
euros el ahorro anual en toda la Unión que
una implantación generalizada de ella podría
generar.
Asimismo, el 12 de diciembre de 2006, y con
objeto de avanzar en la consecución del objetivo fijado por el Consejo Europeo de Lisboa,
se aprobó la Directiva 2006/123/CE, relativa
a los servicios en el mercado interior.
Esta Directiva establece, entre otras obligaciones para los Estados miembros, la de
facilitar por medios electrónicos acceso a los
trámites relacionados con las actividades de
servicios y a la información de interés tanto
para los prestadores como para los destinatarios de los mismos.
Por ello, y dada la analogía de esta finalidad
con el objetivo de esta Ley, se realiza en la
misma una referencia expresa a la información y trámites relacionados con las activida-

des de servicios, de forma que los artículos 6,
7 y 8 de la Directiva pueden considerarse
traspuestos por esta Ley.
Por otra parte, en el contexto internacional,
también otros organismos se han interesado en
la administración electrónica como forma de
activar la economía y mejorar el gobierno de
los países como es el caso de la OCDE, que
publicó en 2004 un estudio con un título casi
autodescriptivo: «La administración electrónica: Un imperativo», donde resalta los ahorros
que la administración electrónica puede generar al permitirles aumentar su eficacia.
También el Consejo de Europa, desde una
perspectiva más social, está analizando la
administración electrónica como un motor de
desarrollo. En diciembre de 2004 el Comité
de Ministros adoptó una recomendación
donde se señala que la administración electrónica no es asunto meramente técnico, sino
de gobernanza democrática.
V
En este contexto, una Ley para el acceso
electrónico de los ciudadanos a las Administraciones Públicas se justifica en la creación
de un marco jurídico que facilite la extensión
y utilización de estas tecnologías. Y el principal reto que tiene la implantación de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en la sociedad en general y en
la Administración en particular es la generación de confianza suficiente que elimine o
minimice los riesgos asociados a su utilización. La desconfianza nace de la percepción,
muchas veces injustificada, de una mayor
fragilidad de la información en soporte electrónico, de posibles riesgos de pérdida de
privacidad y de la escasa transparencia de
estas tecnologías.
Por otro lado, la legislación debe proclamar y
erigirse sobre un principio fundamental como
es la conservación de las garantías constitucionales y legales a los derechos de los ciudadanos y en general de las personas que se
relacionan con la Administración Pública,
cuya exigencia se deriva del artículo 18.4 CE,
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al encomendar a la ley la limitación del uso
de la informática para preservar el ejercicio
de los derechos constitucionales. Esta conservación exige afirmar la vigencia de los
derechos fundamentales no sólo como límite,
sino como vector que orienta esta reforma
legislativa de acuerdo con el fin promocional
consagrado en el artículo 9.2 de nuestro texto
fundamental, así como recoger aquellas peculiaridades que exigen la aplicación segura
de estas tecnologías. Estos derechos deben
completarse con otros exigidos por el nuevo
soporte electrónico de relaciones, entre los
que debe estar el derecho al uso efectivo de
estos medios para el desarrollo de las relaciones de las personas con la Administración.
Las anteriores consideraciones cristalizan en
un Estatuto del ciudadano frente a la administración electrónica que recoge un elenco
no limitativo de las posiciones del ciudadano
en sus relaciones con las Administraciones
Públicas, así como las garantías específicas
para su efectividad.
Con este fin, la Ley crea la figura del Defensor del Usuario, que atenderá las quejas y
realizará las sugerencias y propuestas pertinentes para mejorar las relaciones de ciudadanos en su trato con las Administraciones
Públicas por medios electrónicos.
De otro lado, merece subrayarse el papel de
vanguardia que corresponde a nuestras empresas en el desarrollo de una verdadera
sociedad de la información y, por ende, de
una Administración accesible electrónicamente. No en vano, la integración de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC's) en el día a día de la empresa,
necesaria en virtud de las exigencias del
entorno abierto y altamente competitivo en
que operan, ha sido y es palanca impulsora
para el desarrollo y creciente incorporación
de esas mismas tecnologías en el actuar administrativo. Al mismo tiempo, representa
una ayuda insustituible para favorecer la
expansión de la «cultura electrónica» entre
los trabajadores-ciudadanos.
Las empresas pueden, en tal sentido, desempeñar un papel coadyuvante clave para la
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consecución de los objetivos pretendidos por
esta Ley. Las razones apuntadas aconsejan un
tratamiento específico de aquellos procedimientos y gestiones que de forma más intensa
afectan al desarrollo de la actividad empresarial.
A todo ello se debe la aprobación de esta Ley
de acceso electrónico de los ciudadanos a los
servicios públicos, en la que se incluyen las
siguientes materias con la estructura que se
recoge en los siguientes apartados.
VI
La Ley se estructura en cuatro títulos, seis
disposiciones adicionales, una disposición
transitoria, una derogatoria y ocho finales.
En el Título Preliminar se definen el objeto y
finalidades de la ley, los principios generales
a los que se ajusta, así como su ámbito de
aplicación. Debe destacarse el carácter básico
de la ley en los términos establecidos en la
disposición final primera, siendo por tanto de
aplicación a todas las Administraciones Públicas los artículos referidos en dicha disposición final.
La Ley establece entre otros, el principio de
igualdad, para que la utilización de comunicaciones electrónicas con las Administraciones Públicas no implique una discriminación
para los ciudadanos que se relacionen con la
Administración por medios no electrónicos.
En el Título Primero están recogidos los
derechos de los ciudadanos en sus relaciones
con las Administraciones Públicas a través de
medios electrónicos. Para garantizar el pleno
ejercicio de estos derechos, se establece la
obligación de las Administraciones de habilitar diferentes canales o medios para la
prestación de los servicios electrónicos.
Asimismo, se establece la obligación de cada
Administración de facilitar a las otras Administraciones los datos de los interesados que
se le requieran y obren en su poder, en la
tramitación de un procedimiento, siempre que
el interesado preste su consentimiento expreso, el cual podrá emitirse y recabarse por
medios electrónicos, al objeto de que los
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ciudadanos no deban aportar datos y documentos que están en poder de las Administraciones Públicas.
Para velar por la efectividad de los derechos
reconocidos a los ciudadanos se prevé, en el
ámbito de la Administración General del
Estado, la actuación de las Inspecciones
Generales de Servicios de los Departamentos
Ministeriales y del Defensor del usuario.
En el Título Segundo se regula el régimen
jurídico de la administración electrónica. Por
una parte, su Capítulo Primero se dedica a la
sede electrónica, como dirección electrónica
cuya gestión y administración corresponde a
una Administración Pública funcionando con
plena responsabilidad respecto de la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios a los que puede accederse
a través de la misma. En la normativa de
desarrollo de la Ley, cada Administración
determinará los instrumentos de creación de
las sedes electrónicas.
En su Capítulo Segundo se regulan las formas
de identificación y autenticación, tanto de los
ciudadanos como de los órganos administrativos en el ejercicio de sus competencias,
siendo destacable que se habilitan distintos
instrumentos de acreditación, que se concretarán en la normativa aplicable a cada supuesto con criterios de proporcionalidad. El
Documento Nacional de Identidad electrónico está habilitado con carácter general para
todas las relaciones con las Administraciones
Públicas, y por ello se impulsará como fórmula para extender el uso general de la firma
electrónica. También se establece la obligación para cualquier Administración de admitir los certificados electrónicos reconocidos
en el ámbito de la Ley de Firma Electrónica.
Interesa también destacar sobre esta cuestión,
y con objeto de evitar la brecha digital, la
posibilidad de que sean funcionarios públicos
quienes acrediten la voluntad de los ciudadanos, siguiendo el procedimiento establecido,
para sus relaciones electrónicas con la Administración.
En el Capítulo Tercero se regulan los registros, comunicaciones y notificaciones elec-

trónicas. La principal novedad a este respecto
es la nueva regulación de los registros electrónicos, de manera que puedan convertirse
en un instrumento que se libere de la rigidez
actual y sirvan para la presentación de cualquier escrito o solicitud ante las Administraciones Públicas.
La Ley regula las comunicaciones electrónicas de los ciudadanos con las Administraciones y de éstas entre sí, para aunar los criterios
de agilidad y de seguridad jurídica. En el
Capítulo Cuarto, sobre los documentos y
archivos electrónicos, se establecen las condiciones para reconocer la validez de un
documento electrónico, se regula todo el
sistema de copias electrónicas, tanto las realizadas a partir de documentos emitidos originariamente en papel, como las copias de
documentos que ya estuvieran en soporte
electrónico y las condiciones para realizar en
soporte papel copia de originales emitidos
por medios electrónicos, o viceversa.
El Título Tercero trata de la gestión electrónica de los procedimientos, desarrolla la
regulación de los procedimientos administrativos utilizando medios electrónicos y los
criterios a seguir en la gestión electrónica,
guardando un cierto paralelismo con la regulación que encontramos en la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. Así, se regula la iniciación, instrucción y terminación de procedimientos por
medios electrónicos.
En este Título cabe hacer especial referencia
a la obligación que se establece para las
Administraciones Públicas de poner a disposición de los usuarios información por medios electrónicos sobre el estado de tramitación de los procedimientos, tanto para los
gestionados en su totalidad por medios electrónicos como para el resto de procedimientos.
El Título Cuarto está dedicado a la Cooperación entre Administraciones para el impulso
de la administración electrónica. En él se
establecen el órgano de cooperación en esta
materia de la Administración General del
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Estado con los de las Comunidades Autónomas y con la Administración Local, y se
determinan los principios para garantizar la
interoperabilidad de sistemas de información
así como las bases para impulsar la reutilización de aplicaciones y transferencia de tecnologías entre Administraciones.
La Ley consta, por último, de seis disposiciones adicionales, una transitoria, una derogatoria y ocho finales entre las que presenta especial relevancia la disposición final primera en
la que se citan los preceptos de la ley que
tienen carácter básico al amparo del artículo
149.1.18 de la Constitución.
Especial interés tiene también la disposición
final tercera, pues con independencia de la
fecha de entrada en vigor de la Ley, en ella se
señalan las fechas para la efectividad plena
del derecho de los ciudadanos a relacionarse
con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, estableciendo los plazos
que se consideran adecuados para llevar a
cabo las necesarias actuaciones previas de
adecuación por parte de las distintas Administraciones Públicas.
TÍTULO PRELIMINAR
Del ámbito de aplicación y los principios
generales
Artículo 1. Objeto de la Ley.
1. La presente Ley reconoce el derecho de los
ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos y
regula los aspectos básicos de la utilización
de las tecnologías de la información en la
actividad administrativa, en las relaciones
entre las Administraciones Públicas, así como
en las relaciones de los ciudadanos con las
mismas con la finalidad de garantizar sus
derechos, un tratamiento común ante ellas y
la validez y eficacia de la actividad administrativa en condiciones de seguridad jurídica.
2. Las Administraciones Públicas utilizarán
las tecnologías de la información de acuerdo
con lo dispuesto en la presente Ley, asegurando la disponibilidad, el acceso, la integridad, la autenticidad, la confidencialidad y la
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conservación de los datos, informaciones y
servicios que gestionen en el ejercicio de sus
competencias.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. La presente Ley, en los términos expresados en su disposición final primera, será de
aplicación:
a) A las Administraciones Públicas, entendiendo por tales la Administración General
del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que
integran la Administración Local, así como
las entidades de derecho público vinculadas o
dependientes de las mismas.
b) A los ciudadanos en sus relaciones con las
Administraciones Públicas.
c) A las relaciones entre las distintas Administraciones Públicas.
2. La presente Ley no será de aplicación a las
Administraciones Públicas en las actividades
que desarrollen en régimen de derecho privado.
Artículo 3. Finalidades de la Ley.
Son fines de la presente Ley:
1. Facilitar el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes por medios electrónicos.
2. Facilitar el acceso por medios electrónicos
de los ciudadanos a la información y al procedimiento administrativo, con especial atención a la eliminación de las barreras que
limiten dicho acceso.
3. Crear las condiciones de confianza en el
uso de los medios electrónicos, estableciendo
las medidas necesarias para la preservación
de la integridad de los derechos fundamentales, y en especial los relacionados con la
intimidad y la protección de datos de carácter
personal, por medio de la garantía de la seguridad de los sistemas, los datos, las comunicaciones, y los servicios electrónicos.
4. Promover la proximidad con el ciudadano
y la transparencia administrativa, así como la
mejora continuada en la consecución del
interés general.
5. Contribuir a la mejora del funcionamiento
interno de las Administraciones Públicas,
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incrementando la eficacia y la eficiencia de
las mismas mediante el uso de las tecnologías
de la información, con las debidas garantías
legales en la realización de sus funciones.
6. Simplificar los procedimientos administrativos y proporcionar oportunidades de participación y mayor transparencia, con las debidas garantías legales.
7. Contribuir al desarrollo de la sociedad de
la información en el ámbito de las Administraciones Públicas y en la sociedad en general.
Artículo 4. Principios generales.
La utilización de las tecnologías de la información tendrá las limitaciones establecidas
por la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, respetando el pleno ejercicio
por los ciudadanos de los derechos que tienen
reconocidos, y ajustándose a los siguientes
principios:
a) El respeto al derecho a la protección de
datos de carácter personal en los términos
establecidos por la Ley Orgánica 15/1999, de
Protección de los Datos de Carácter Personal,
en las demás leyes específicas que regulan el
tratamiento de la información y en sus normas de desarrollo, así como a los derechos al
honor y a la intimidad personal y familiar.
b) Principio de igualdad con objeto de que en
ningún caso el uso de medios electrónicos
pueda implicar la existencia de restricciones
o discriminaciones para los ciudadanos que
se relacionen con las Administraciones Públicas por medios no electrónicos, tanto respecto
al acceso a la prestación de servicios públicos
como respecto a cualquier actuación o procedimiento administrativo sin perjuicio de las
medidas dirigidas a incentivar la utilización
de los medios electrónicos.
c) Principio de accesibilidad a la información
y a los servicios por medios electrónicos en
los términos establecidos por la normativa
vigente en esta materia, a través de sistemas
que permitan obtenerlos de manera segura y
comprensible, garantizando especialmente la
accesibilidad universal y el diseño para todos
de los soportes, canales y entornos con objeto

de que todas las personas puedan ejercer sus
derechos en igualdad de condiciones, incorporando las características necesarias para
garantizar la accesibilidad de aquellos colectivos que lo requieran.
d) Principio de legalidad en cuanto al mantenimiento de la integridad de las garantías
jurídicas de los ciudadanos ante las Administraciones Públicas establecidas en la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
e) Principio de cooperación en la utilización
de medios electrónicos por las Administraciones Públicas al objeto de garantizar tanto
la interoperabilidad de los sistemas y soluciones adoptados por cada una de ellas como,
en su caso, la prestación conjunta de servicios
a los ciudadanos. En particular, se garantizará
el reconocimiento mutuo de los documentos
electrónicos y de los medios de identificación
y autenticación que se ajusten a lo dispuesto
en la presente Ley.
f) Principio de seguridad en la implantación y
utilización de los medios electrónicos por las
Administraciones Públicas, en cuya virtud se
exigirá al menos el mismo nivel de garantías
y seguridad que se requiere para la utilización
de medios no electrónicos en la actividad
administrativa.
g) Principio de proporcionalidad en cuya
virtud sólo se exigirán las garantías y medidas de seguridad adecuadas a la naturaleza y
circunstancias de los distintos trámites y
actuaciones. Asimismo sólo se requerirán a
los ciudadanos aquellos datos que sean estrictamente necesarios en atención a la finalidad para la que se soliciten.
h) Principio de responsabilidad y calidad en
la veracidad y autenticidad de las informaciones y servicios ofrecidos por las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos.
i) Principio de neutralidad tecnológica y de
adaptabilidad al progreso de las técnicas y
sistemas de comunicaciones electrónicas
garantizando la independencia en la elección
de las alternativas tecnológicas por los ciuda-
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danos y por las Administraciones Públicas,
así como la libertad de desarrollar e implantar
los avances tecnológicos en un ámbito de
libre mercado. A estos efectos las Administraciones Públicas utilizarán estándares
abiertos así como, en su caso y de forma
complementaria, estándares que sean de uso
generalizado por los ciudadanos.
j) Principio de simplificación administrativa,
por el cual se reduzcan de manera sustancial
los tiempos y plazos de los procedimientos
administrativos, logrando una mayor eficacia
y eficiencia en la actividad administrativa.
k) Principio de transparencia y publicidad del
procedimiento, por el cual el uso de medios
electrónicos debe facilitar la máxima difusión, publicidad y transparencia de las actuaciones administrativas.
Artículo 5. Definiciones.
A efectos de la presente ley, los términos que
en ellas se emplean tendrán el sentido que se
establece en su anexo.
TÍTULO PRIMERO
Derechos de los ciudadanos a relacionarse
con las administraciones públicas por
medios electrónicos
Artículo 6. Derechos de los ciudadanos.
1. Se reconoce a los ciudadanos el derecho a
relacionarse con las Administraciones Públicas utilizando medios electrónicos para el
ejercicio de los derechos previstos en el artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como para obtener
informaciones, realizar consultas y alegaciones, formular solicitudes, manifestar consentimiento, entablar pretensiones, efectuar
pagos, realizar transacciones y oponerse a las
resoluciones y actos administrativos.
2. Además, los ciudadanos tienen en relación
con la utilización de los medios electrónicos
en la actividad administrativa, y en los términos previstos en la presente Ley, los siguientes derechos:
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a) A elegir, entre aquellos que en cada momento se encuentren disponibles, el canal a
través del cual relacionarse por medios
electrónicos con las Administraciones Públicas.
b) A no aportar los datos y documentos que
obren en poder de las Administraciones Públicas, las cuales utilizarán medios electrónicos para recabar dicha información siempre
que, en el caso de datos de carácter personal,
se cuente con el consentimiento de los interesados en los términos establecidos por la Ley
Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de
Carácter Personal, o una norma con rango de
Ley así lo determine, salvo que existan restricciones conforme a la normativa de aplicación a los datos y documentos recabados. El
citado consentimiento podrá emitirse y recabarse por medios electrónicos.
c) A la igualdad en el acceso electrónico a los
servicios de las Administraciones Públicas.
d) A conocer por medios electrónicos el
estado de tramitación de los procedimientos
en los que sean interesados, salvo en los
supuestos en que la normativa de aplicación
establezca restricciones al acceso a la información sobre aquéllos.
e) A obtener copias electrónicas de los documentos electrónicos que formen parte de
procedimientos en los que tengan la condición de interesado.
f) A la conservación en formato electrónico
por las Administraciones Públicas de los
documentos electrónicos que formen parte de
un expediente.
g) A obtener los medios de identificación
electrónica necesarios, pudiendo las personas
físicas utilizar en todo caso los sistemas de
firma electrónica del Documento Nacional de
Identidad para cualquier trámite electrónico
con cualquier Administración Pública.
h) A la utilización de otros sistemas de firma
electrónica admitidos en el ámbito de las
Administraciones Públicas.
i) A la garantía de la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas.
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j) A la calidad de los servicios públicos prestados por medios electrónicos.
k) A elegir las aplicaciones o sistemas para
relacionarse con las Administraciones Públicas siempre y cuando utilicen estándares
abiertos o, en su caso, aquellos otros que sean
de uso generalizado por los ciudadanos.
3. En particular, en los procedimientos relativos al establecimiento de actividades de
servicios, los ciudadanos tienen derecho a
obtener la siguiente información a través de
medios electrónicos:
a) Los procedimientos y trámites necesarios
para acceder a las actividades de servicio y
para su ejercicio.
b) Los datos de las autoridades competentes
en las materias relacionadas con las actividades de servicios, así como de las asociaciones
y organizaciones profesionales relacionadas
con las mismas.
c) Los medios y condiciones de acceso a los
registros y bases de datos públicos relativos a
prestadores de actividades de servicios y las
vías de recurso en caso de litigio entre cualesquiera autoridades competentes, prestadores y destinatarios.
Artículo 7. Defensa de los derechos de los
ciudadanos.
1. En la Administración General del Estado,
se crea la figura del Defensor del usuario de
la administración electrónica, que velará por
la garantía de los derechos reconocidos a los
ciudadanos en la presente Ley, sin perjuicio
de las competencias atribuidas en este ámbito
a otros órganos o entidades de derecho público. Será nombrado por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Administraciones Públicas entre personas de reconocido
prestigio en la materia. Estará integrado en el
Ministerio de Administraciones Públicas y
desarrollará sus funciones con imparcialidad
e independencia funcional.
2. El Defensor del usuario de la administración electrónica elaborará, con carácter anual,
un informe que se elevará al Consejo de
Ministros y se remitirá al Congreso de los
Diputados. Dicho informe contendrá un

análisis de las quejas y sugerencia recibidas
así como la propuesta de las actuaciones y
medidas a adoptar en relación con lo previsto
en el apartado 1 de este artículo.
3. Para el ejercicio de sus funciones, el Defensor del usuario de la administración electrónica
contará con los recursos de la Administración
General del Estado con la asistencia que, a tal
efecto, le presten las Inspecciones Generales
de los Servicios de los Departamentos ministeriales y la Inspección General de Servicios de
la Administración Pública. En particular, las
Inspecciones de los Servicios le asistirán en la
elaboración del informe al que se refiere el
apartado anterior y le mantendrán permanentemente informado de las quejas y sugerencias
que se reciban en relación con la prestación de
servicios públicos a través de medios electrónicos. A estos efectos, la Comisión Coordinadora de las Inspecciones generales de servicios
de los departamentos ministeriales realizará,
en este ámbito, las funciones de coordinación
que tiene legalmente encomendadas.
4. Reglamentariamente se determinará el
estatuto del Defensor del usuario de la administración electrónica, así como la regulación
de sus relaciones con los órganos a los que se
refiere el apartado anterior de este artículo.
Artículo 8. Garantía de prestación de servicios y disposición de medios e instrumentos
electrónicos.
1. Las Administraciones Públicas deberán
habilitar diferentes canales o medios para la
prestación de los servicios electrónicos, garantizando en todo caso el acceso a los mismos a todos los ciudadanos, con independencia de sus circunstancias personales, medios o
conocimientos, en la forma que estimen
adecuada.
2. La Administración General del Estado
garantizará el acceso de todos los ciudadanos
a los servicios electrónicos proporcionados en
su ámbito a través de un sistema de varios
canales que cuente, al menos, con los siguientes medios:
a) Las oficinas de atención presencial que se
determinen, las cuales pondrán a disposición
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de los ciudadanos de forma libre y gratuita
los medios e instrumentos precisos para
ejercer los derechos reconocidos en el artículo 6 de esta Ley, debiendo contar con asistencia y orientación sobre su utilización, bien
a cargo del personal de las oficinas en que se
ubiquen o bien por sistemas incorporados al
propio medio o instrumento.
b) Puntos de acceso electrónico, consistentes
en sedes electrónicas creadas y gestionadas
por los departamentos y organismos públicos
y disponibles para los ciudadanos a través de
redes de comunicación. En particular se
creará un Punto de acceso general a través del
cual los ciudadanos puedan, en sus relaciones
con la Administración General del Estado y
sus Organismos Públicos, acceder a toda la
información y a los servicios disponibles.
Este Punto de acceso general contendrá la
relación de servicios a disposición de los
ciudadanos y el acceso a los mismos, debiendo mantenerse coordinado, al menos, con los
restantes puntos de acceso electrónico de la
Administración General del Estado y sus
Organismos Públicos.
c) Servicios de atención telefónica que, en la
medida en que los criterios de seguridad y las
posibilidades técnicas lo permitan, faciliten a
los ciudadanos el acceso a las informaciones
y servicios electrónicos a los que se refieren
los apartados anteriores.
Artículo 9. Transmisiones de datos entre
Administraciones Públicas.
1. Para un eficaz ejercicio del derecho reconocido en el apartado 6.2.b), cada Administración deberá facilitar el acceso de las restantes Administraciones Públicas a los datos
relativos a los interesados que obren en su
poder y se encuentren en soporte electrónico,
especificando las condiciones, protocolos y
criterios funcionales o técnicos necesarios
para acceder a dichos datos con las máximas
garantías de seguridad, integridad y disponibilidad, de conformidad con lo dispuesto en
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal
y su normativa de desarrollo.
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2. La disponibilidad de tales datos estará
limitada estrictamente a aquellos que son
requeridos a los ciudadanos por las restantes
Administraciones para la tramitación y resolución de los procedimientos y actuaciones de
su competencia de acuerdo con la normativa
reguladora de los mismos. El acceso a los
datos de carácter personal estará, además,
condicionado al cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 6.2.b) de la
presente Ley.
TÍTULO SEGUNDO
Régimen jurídico de la administración
electrónica
CAPÍTULO I
De la sede electrónica
Artículo 10. La sede electrónica.
1. La sede electrónica es aquella dirección
electrónica disponible para los ciudadanos a
través de redes de telecomunicaciones cuya
titularidad, gestión y administración corresponde a una Administración Pública, órgano
o entidad administrativa en el ejercicio de sus
competencias.
2. El establecimiento de una sede electrónica
conlleva la responsabilidad del titular respecto de la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios a los
que pueda accederse a través de la misma.
3. Cada Administración Pública determinará
las condiciones e instrumentos de creación de
las sedes electrónicas, con sujeción a los
principios de publicidad oficial, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad. En
todo caso deberá garantizarse la identificación del titular de la sede, así como los medios disponibles para la formulación de sugerencias y quejas.
4. Las sedes electrónicas dispondrán de sistemas que permitan el establecimiento de
comunicaciones seguras siempre que sean
necesarias.
5. La publicación en las sedes electrónicas de
informaciones, servicios y transacciones
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respetará los principios de accesibilidad y
usabilidad de acuerdo con las normas establecidas al respecto, estándares abiertos y, en
su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos.
Artículo 11. Publicaciones electrónicas de
Boletines Oficiales.
1. La publicación de los diarios o boletines
oficiales en las sedes electrónicas de la Administración, Órgano o Entidad competente
tendrá, en las condiciones y garantías que
cada Administración Pública determine, los
mismos efectos que los atribuidos a su edición impresa.
2. La publicación del «Boletín Oficial del
Estado» en la sede electrónica del organismo
competente tendrá carácter oficial y auténtico
en las condiciones y con las garantías que se
determinen reglamentariamente, derivándose
de dicha publicación los efectos previstos en
el título preliminar del Código Civil y en las
restantes normas aplicables.
Artículo 12. Publicación electrónica del
tablón de anuncios o edictos.
La publicación de actos y comunicaciones
que, por disposición legal o reglamentaria
deban publicarse en tablón de anuncios o
edictos podrá ser sustituida o complementada
por su publicación en la sede electrónica del
organismo correspondiente.
CAPÍTULO II
De la identificación y autenticación
SECCIÓN 1.ª
Disposiciones comunes
Artículo 13. Formas de identificación y autenticación.
1. Las Administraciones Públicas admitirán,
en sus relaciones por medios electrónicos,
sistemas de firma electrónica que sean conformes a lo establecido en la Ley 59/2003, de
19 de diciembre, de Firma Electrónica y
resulten adecuados para garantizar la identificación de los participantes y, en su caso, la

autenticidad e integridad de los documentos
electrónicos.
2. Los ciudadanos podrán utilizar los siguientes sistemas de firma electrónica para
relacionarse con las Administraciones Públicas, de acuerdo con lo que cada Administración determine:
a) En todo caso, los sistemas de firma electrónica incorporados al Documento Nacional
de Identidad, para personas físicas.
b) Sistemas de firma electrónica avanzada,
incluyendo los basados en certificado electrónico reconocido, admitidos por las Administraciones Públicas.
c) Otros sistemas de firma electrónica, como
la utilización de claves concertadas en un
registro previo como usuario, la aportación de
información conocida por ambas partes u
otros sistemas no criptográficos, en los términos y condiciones que en cada caso se determinen.
3. Las Administraciones Públicas podrán
utilizar los siguientes sistemas para su identificación electrónica y para la autenticación de
los documentos electrónicos que produzcan:
a) Sistemas de firma electrónica basados en la
utilización de certificados de dispositivo
seguro o medio equivalente que permita
identificar la sede electrónica y el establecimiento con ella de comunicaciones seguras.
b) Sistemas de firma electrónica para la actuación administrativa automatizada.
c) Firma electrónica del personal al servicio
de las Administraciones Públicas.
d) Intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación, conforme a lo
específicamente acordado entre las partes.
SECCIÓN 2.ª
Identificación de los ciudadanos y autenticación de su actuación
Artículo 14. Utilización del Documento
Nacional de Identidad.
Las personas físicas podrán, en todo caso y
con carácter universal, utilizar los sistemas de
firma electrónica incorporados al Documento
Nacional de Identidad en su relación por
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medios electrónicos con las Administraciones
Públicas. El régimen de utilización y efectos
de dicho documento se regirá por su normativa reguladora.
Artículo 15. Utilización de sistemas de firma
electrónica avanzada.
1. Los ciudadanos, además de los sistemas de
firma electrónica incorporados al Documento
Nacional de Identidad, referidos en el artículo
14, podrán utilizar sistemas de firma electrónica avanzada para identificarse y autenticar
sus documentos.
2. La relación de sistemas de firma electrónica avanzada admitidos, con carácter general,
en el ámbito de cada Administración Pública,
deberá ser pública y accesible por medios
electrónicos. Dicha relación incluirá, al menos, información sobre los elementos de
identificación utilizados así como, en su caso,
las características de los certificados electrónicos admitidos, los prestadores que los expiden y las especificaciones de la firma electrónica que puede realizarse con dichos certificados.
3. Los certificados electrónicos expedidos a
Entidades sin personalidad jurídica, previstos
en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de
Firma Electrónica podrán ser admitidos por
las Administraciones Públicas en los términos
que estas determinen.
Artículo 16. Utilización de otros sistemas de
firma electrónica.
1. Las Administraciones Públicas podrán
determinar, teniendo en cuenta los datos e
intereses afectados, y siempre de forma justificada, los supuestos y condiciones de utilización por los ciudadanos de otros sistemas de
firma electrónica, tales como claves concertadas en un registro previo, aportación de
información conocida por ambas partes u
otros sistemas no criptográficos.
2. En aquellos supuestos en los que se utilicen estos sistemas para confirmar información, propuestas o borradores remitidos o
exhibidos por una Administración Pública,
ésta deberá garantizar la integridad y el no

NOVEDADES LEGISLATIVAS

repudio por ambas partes de los documentos
electrónicos concernidos.
3. Cuando resulte preciso, las Administraciones Públicas certificarán la existencia y contenido de las actuaciones de los ciudadanos
en las que se hayan usado formas de identificación y autenticación a que se refiere este
artículo.
SECCIÓN 3.ª
Identificación electrónica de las administraciones públicas y autenticación del
ejercicio de su competencia
Artículo 17. Identificación de las sedes electrónicas.
Las sedes electrónicas utilizarán, para identificarse y garantizar una comunicación segura
con las mismas, sistemas de firma electrónica
basados en certificados de dispositivo seguro
o medio equivalente.
Artículo 18. Sistemas de firma electrónica
para la actuación administrativa automatizada.
1. Para la identificación y la autenticación del
ejercicio de la competencia en la actuación
administrativa automatizada, cada Administración Pública podrá determinar los supuestos de utilización de los siguientes sistemas
de firma electrónica:
a) Sello electrónico de Administración Pública, órgano o entidad de derecho público,
basado en certificado electrónico que reúna
los requisitos exigidos por la legislación de
firma electrónica.
b) Código seguro de verificación vinculado a
la Administración Pública, órgano o entidad
y, en su caso, a la persona firmante del documento, permitiéndose en todo caso la comprobación de la integridad del documento
mediante el acceso a la sede electrónica correspondiente.
2. Los certificados electrónicos a los que se
hace referencia en el apartado 1.a) incluirán
el número de identificación fiscal y la denominación correspondiente, pudiendo contener
la identidad de la persona titular en el caso de
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los sellos electrónicos de órganos administrativos.
3. La relación de sellos electrónicos utilizados
por cada Administración Pública, incluyendo
las características de los certificados electrónicos y los prestadores que los expiden, deberá
ser pública y accesible por medios electrónicos. Además, cada Administración Pública
adoptará las medidas adecuadas para facilitar
la verificación de sus sellos electrónicos.
Artículo 19. Firma electrónica del personal al
servicio de las Administraciones Públicas.
1. Sin perjuicio de lo previsto en los artículos
17 y 18, la identificación y autenticación del
ejercicio de la competencia de la Administración Pública, órgano o entidad actuante,
cuando utilice medios electrónicos, se realizará mediante firma electrónica del personal
a su servicio, de acuerdo con lo dispuesto en
los siguientes apartados.
2. Cada Administración Pública podrá proveer a su personal de sistemas de firma electrónica, los cuales podrán identificar de forma
conjunta al titular del puesto de trabajo o
cargo y a la Administración u órgano en la
que presta sus servicios.
3. La firma electrónica basada en el Documento Nacional de Identidad podrá utilizarse
a los efectos de este artículo.
Artículo 20. Intercambio electrónico de datos
en entornos cerrados de comunicación.
1. Los documentos electrónicos transmitidos
en entornos cerrados de comunicaciones
establecidos entre Administraciones Públicas,
órganos y entidades de derecho público, serán
considerados válidos a efectos de autenticación e identificación de los emisores y receptores en las condiciones establecidas en el
presente artículo.
2. Cuando los participantes en las comunicaciones pertenezcan a una misma Administración Pública, ésta determinará las condiciones y garantías por las que se regirá que, al
menos, comprenderá la relación de emisores
y receptores autorizados y la naturaleza de los
datos a intercambiar.

3. Cuando los participantes pertenezcan a
distintas administraciones, las condiciones y
garantías citadas en el apartado anterior se
establecerán mediante convenio.
4. En todo caso deberá garantizarse la seguridad del entorno cerrado de comunicaciones y
la protección de los datos que se transmitan.
SECCIÓN 4.ª
De la interoperabilidad y de la acreditación y representación de los ciudadanos
Artículo 21. Interoperabilidad de la identificación y autenticación por medio de certificados electrónicos.
1. Los certificados electrónicos reconocidos
emitidos por prestadores de servicios de
certificación serán admitidos por las Administraciones Públicas como válidos para
relacionarse con las mismas, siempre y cuando el prestador de servicios de certificación
ponga a disposición de las Administraciones
Públicas la información que sea precisa en
condiciones que resulten tecnológicamente
viables y sin que suponga coste alguno para
aquellas.
2. Los sistemas de firma electrónica utilizados o admitidos por alguna Administración
Pública distintos de los basados en los certificados a los que se refiere el apartado anterior
podrán ser asimismo admitidos por otras
Administraciones, conforme a principios de
reconocimiento mutuo y reciprocidad.
3. La Administración General del Estado
dispondrá, al menos, de una plataforma de
verificación del estado de revocación de
todos los certificados admitidos en el ámbito
de las Administraciones Públicas que será de
libre acceso por parte de todos los Departamentos y Administraciones. Cada Administración Pública podrá disponer de los mecanismos necesarios para la verificación del
estado de revocación y la firma con los certificados electrónicos admitidos en su ámbito
de competencia.
Artículo 22. Identificación y autenticación de
los ciudadanos por funcionario público.

X.

1. En los supuestos en que para la realización
de cualquier operación por medios electrónicos se requiera la identificación o autenticación del ciudadano mediante algún instrumento de los previstos en el artículo 13 de los
que aquel no disponga, tal identificación o
autenticación podrá ser validamente realizada
por funcionarios públicos mediante el uso del
sistema de firma electrónica del que estén
dotados.
2. Para la eficacia de lo dispuesto en el apartado anterior, el ciudadano deberá identificarse y prestar su consentimiento expreso, debiendo quedar constancia de ello para los
casos de discrepancia o litigio.
3. Cada Administración Pública mantendrá
actualizado un registro de los funcionarios
habilitados para la identificación o autenticación regulada en este artículo.
Artículo 23. Formas de Representación.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
13.2, las Administraciones Públicas podrán
habilitar con carácter general o específico a
personas físicas o jurídicas autorizadas para
la realización de determinadas transacciones
electrónicas en representación de los interesados. Dicha habilitación deberá especificar
las condiciones y obligaciones a las que se
comprometen los que así adquieran la condición de representantes, y determinará la presunción de validez de la representación salvo
que la normativa de aplicación prevea otra
cosa. Las Administraciones Públicas podrán
requerir, en cualquier momento, la acreditación de dicha representación.
CAPÍTULO III
De los registros, las comunicaciones y las
notificaciones electrónicas
SECCIÓN 1.ª
De los Registros
Artículo 24. Registros electrónicos.
1. Las Administraciones Públicas crearán registros electrónicos para la recepción y remisión de
solicitudes, escritos y comunicaciones.
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2. Los registros electrónicos podrán admitir:
a) Documentos electrónicos normalizados
correspondientes a los servicios, procedimientos y trámites que se especifiquen conforme a lo dispuesto en la norma de creación
del registro, cumplimentados de acuerdo con
formatos preestablecidos.
b) Cualquier solicitud, escrito o comunicación distinta de los mencionados en el apartado anterior dirigido a cualquier órgano o
entidad del ámbito de la administración titular del registro.
3. En cada Administración Pública existirá, al
menos, un sistema de registros electrónicos
suficiente para recibir todo tipo de solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a
dicha Administración Pública. Las Administraciones Públicas podrán, mediante convenios de colaboración, habilitar a sus respectivos registros para la recepción de las solicitudes, escritos y comunicaciones de la
competencia de otra Administración que se
determinen en el correspondiente convenio.
4. En el ámbito de la Administración General
del Estado se automatizarán las oficinas de
registro físicas a las que se refiere el artículo
38 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a fin de garantizar la interconexión de todas sus oficinas y
posibilitar el acceso por medios electrónicos a
los asientos registrales y a las copias electrónicas de los documentos presentados.
Artículo 25. Creación y funcionamiento.
1. Las disposiciones de creación de registros
electrónicos se publicarán en el Diario Oficial
correspondiente y su texto íntegro deberá
estar disponible para consulta en la sede
electrónica de acceso al registro. En todo
caso, las disposiciones de creación de registros electrónicos especificarán el órgano o
unidad responsable de su gestión, así como la
fecha y hora oficial y los días declarados
como inhábiles a los efectos previstos en el
artículo siguiente.
2. En la sede electrónica de acceso al registro
figurará la relación actualizada de las solici-
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tudes, escritos y comunicaciones a las que se
refiere el apartado 2.a) del artículo anterior
que pueden presentarse en el mismo así como, en su caso, la posibilidad de presentación
de solicitudes, escritos y comunicaciones a
los que se refiere el apartado 2.b) de dicho
artículo.
3. Los registros electrónicos emitirán automáticamente un recibo consistente en una
copia autenticada del escrito, solicitud o
comunicación de que se trate, incluyendo la
fecha y hora de presentación y el número de
entrada de registro.
4. Podrán aportarse documentos que acompañen a la correspondiente solicitud, escrito o
comunicación, siempre que cumplan los
estándares de formato y requisitos de seguridad que se determinen en los Esquemas Nacionales de Interoperabilidad y de Seguridad.
Los registros electrónicos generarán recibos
acreditativos de la entrega de estos documentos que garanticen la integridad y el no
repudio de los documentos aportados.

minado por la fecha y hora de presentación
en el propio registro o, en el caso previsto en
el apartado 2.b del artículo 24, por la fecha y
hora de entrada en el registro del destinatario.
En todo caso, la fecha efectiva de inicio del
cómputo de plazos deberá ser comunicada a
quien presentó el escrito, solicitud o comunicación.
5. Cada sede electrónica en la que esté disponible un registro electrónico determinará,
atendiendo al ámbito territorial en el que
ejerce sus competencias el titular de aquella,
los días que se considerarán inhábiles a los
efectos de los apartados anteriores. En todo
caso, no será de aplicación a los registros
electrónicos lo dispuesto en el artículo 48.5
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 26. Cómputo de plazos.
1. Los registros electrónicos se regirán a
efectos de cómputo de los plazos imputables
tanto a los interesados como a las Administraciones Públicas por la fecha y hora oficial
de la sede electrónica de acceso, que deberá
contar con las medidas de seguridad necesarias para garantizar su integridad y figurar
visible.
2. Los registros electrónicos permitirán la
presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones todos los días del año durante las
veinticuatro horas.
3. A los efectos del cómputo de plazo fijado
en días hábiles o naturales, y en lo que se
refiere a cumplimiento de plazos por los
interesados, la presentación en un día inhábil
se entenderá realizada en la primera hora del
primer día hábil siguiente, salvo que una
norma permita expresamente la recepción en
día inhábil.
4. El inicio del cómputo de los plazos que
hayan de cumplir los órganos administrativos
y entidades de derecho público vendrá deter-

Artículo 27. Comunicaciones electrónicas.
1. Los ciudadanos podrán elegir en todo momento la manera de comunicarse con las Administraciones Públicas, sea o no por medios
electrónicos, excepto en aquellos casos en los
que de una norma con rango de Ley se establezca o infiera la utilización de un medio no
electrónico. La opción de comunicarse por
unos u otros medios no vincula al ciudadano,
que podrá, en cualquier momento, optar por un
medio distinto del inicialmente elegido.
2. Las Administraciones Públicas utilizarán
medios electrónicos en sus comunicaciones
con los ciudadanos siempre que así lo hayan
solicitado o consentido expresamente. La
solicitud y el consentimiento podrán, en todo
caso, emitirse y recabarse por medios electrónicos.
3. Las comunicaciones a través de medios
electrónicos serán válidas siempre que exista
constancia de la transmisión y recepción, de
sus fechas, del contenido íntegro de las comunicaciones y se identifique fidedignamente
al remitente y al destinatario de las mismas.

SECCIÓN 2.ª
De las comunicaciones y las notificaciones
electrónicas
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4. Las Administraciones publicarán, en el
correspondiente Diario Oficial y en la propia
sede electrónica, aquellos medios electrónicos que los ciudadanos pueden utilizar en
cada supuesto en el ejercicio de su derecho a
comunicarse con ellas.
5. Los requisitos de seguridad e integridad
de las comunicaciones se establecerán en
cada caso de forma apropiada al carácter de
los datos objeto de aquellas, de acuerdo con
criterios de proporcionalidad, conforme a lo
dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal.
6. Reglamentariamente, las Administraciones
Públicas podrán establecer la obligatoriedad
de comunicarse con ellas utilizando sólo
medios electrónicos, cuando los interesados
se correspondan con personas jurídicas o
colectivos de personas físicas que por razón
de su capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos acreditados
tengan garantizado el acceso y disponibilidad
de los medios tecnológicos precisos.
7. Las Administraciones Públicas utilizarán
preferentemente medios electrónicos en sus
comunicaciones con otras Administraciones
Públicas. Las condiciones que regirán estas
comunicaciones se determinarán entre las
Administraciones Públicas participantes.
Artículo 28. Práctica de la notificación por
medios electrónicos.
1. Para que la notificación se practique utilizando algún medio electrónico se requerirá
que el interesado haya señalado dicho medio
como preferente o haya consentido su utilización, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27.6. Tanto la indicación de la preferencia en el uso de medios electrónicos como el
consentimiento citados anteriormente podrán
emitirse y recabarse, en todo caso, por medios electrónicos.
2. El sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y hora en que se produzca la
puesta a disposición del interesado del acto
objeto de notificación, así como la de acceso
a su contenido, momento a partir del cual la
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notificación se entenderá practicada a todos
los efectos legales.
3. Cuando, existiendo constancia de la puesta
a disposición transcurrieran diez días naturales sin que se acceda a su contenido, se entenderá que la notificación ha sido rechazada
con los efectos previstos en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico y del
Procedimiento Administrativo Común y
normas concordantes, salvo que de oficio o a
instancia del destinatario se compruebe la
imposibilidad técnica o material del acceso.
4. Durante la tramitación del procedimiento
el interesado podrá requerir al órgano correspondiente que las notificaciones sucesivas no
se practiquen por medios electrónicos, utilizándose los demás medios admitidos en el
artículo 59 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico y del Procedimiento Administrativo
Común, excepto en los casos previstos en el
artículo 27.6 de la presente Ley.
5. Producirá los efectos propios de la notificación por comparecencia el acceso electrónico por los interesados al contenido de las
actuaciones administrativas correspondientes,
siempre que quede constancia de dichos
acceso.
CAPÍTULO IV
De los documentos y los archivos
electrónicos
Artículo 29. Documento administrativo electrónico.
1. Las Administraciones Públicas podrán
emitir validamente por medios electrónicos
los documentos administrativos a los que se
refiere el artículo 46 de la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, siempre que incorporen una o varias
firmas electrónicas conforme a lo establecido
en la Sección 3.ª del Capítulo II de la presente Ley.
2. Los documentos administrativos incluirán
referencia temporal, que se garantizará a
través de medios electrónicos cuando la
naturaleza del documento así lo requiera.
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3. La Administración General del Estado, en
su relación de prestadores de servicios de
certificación electrónica, especificará aquellos que con carácter general estén admitidos
para prestar servicios de sellado de tiempo.
Artículo 30. Copias electrónicas.
1. Las copias realizadas por medios electrónicos de documentos electrónicos emitidos por
el propio interesado o por las Administraciones Públicas, manteniéndose o no el formato
original, tendrán inmediatamente la consideración de copias auténticas con la eficacia
prevista en el artículo 46 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, siempre que el documento electrónico original se encuentre en poder de la Administración, y que la información de firma
electrónica y, en su caso, de sellado de tiempo permitan comprobar la coincidencia con
dicho documento.
2. Las copias realizadas por las Administraciones Públicas, utilizando medios electrónicos, de documentos emitidos originalmente
por las Administraciones Públicas en soporte
papel tendrán la consideración de copias
auténticas siempre que se cumplan los requerimientos y actuaciones previstas en el artículo 46 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
3. Las Administraciones Públicas podrán
obtener imágenes electrónicas de los documentos privados aportados por los ciudadanos, con su misma validez y eficacia, a través
de procesos de digitalización que garanticen
su autenticidad, integridad y la conservación
del documento imagen, de lo que se dejará
constancia. Esta obtención podrá hacerse de
forma automatizada, mediante el correspondiente sello electrónico.
4. En los supuestos de documentos emitidos
originalmente en soporte papel de los que se
hayan efectuado copias electrónicas de
acuerdo con lo dispuesto en este artículo,
podrá procederse a la destrucción de los
originales en los términos y con las condicio-

nes que por cada Administración Pública se
establezcan.
5. Las copias realizadas en soporte papel de
documentos públicos administrativos emitidos por medios electrónicos y firmados electrónicamente tendrán la consideración de
copias auténticas siempre que incluyan la
impresión de un código generado electrónicamente u otros sistemas de verificación que
permitan contrastar su autenticidad mediante
el acceso a los archivos electrónicos de la
Administración Pública, órgano o entidad
emisora.
Artículo 31. Archivo electrónico de documentos.
1. Podrán almacenarse por medios electrónicos todos los documentos utilizados en las
actuaciones administrativas.
2. Los documentos electrónicos que contengan
actos administrativos que afecten a derechos o
intereses de los particulares deberán conservarse en soportes de esta naturaleza, ya sea en
el mismo formato a partir del que se originó el
documento o en otro cualquiera que asegure la
identidad e integridad de la información necesaria para reproducirlo. Se asegurará en todo
caso la posibilidad de trasladar los datos a
otros formatos y soportes que garanticen el
acceso desde diferentes aplicaciones.
3. Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar con medidas
de seguridad que garanticen la integridad,
autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de los documentos
almacenados. En particular, asegurarán la
identificación de los usuarios y el control de
accesos, así como el cumplimiento de las
garantías previstas en la legislación de protección de datos.
Artículo 32. Expediente electrónico.
1. El expediente electrónico es el conjunto de
documentos electrónicos correspondientes a
un procedimiento administrativo, cualquiera
que sea el tipo de información que contengan.
2. El foliado de los expedientes electrónicos
se llevará a cabo mediante un índice electró-
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nico, firmado por la Administración, órgano
o entidad actuante, según proceda. Este índice garantizará la integridad del expediente
electrónico y permitirá su recuperación siempre que sea preciso, siendo admisible que un
mismo documento forme parte de distintos
expedientes electrónicos.
3. La remisión de expedientes podrá ser
sustituida a todos los efectos legales por la
puesta a disposición del expediente electrónico, teniendo el interesado derecho a obtener
copia del mismo.
TÍTULO TERCERO
De la gestión electrónica de los
procedimientos
CAPÍTULO I
Disposiciones comunes
Artículo 33. Utilización de medios electrónicos.
1. La gestión electrónica de la actividad
administrativa respetará la titularidad y el
ejercicio de la competencia por la Administración Pública, órgano o entidad que la tenga
atribuida y el cumplimiento de los requisitos
formales y materiales establecidos en las
normas que regulen la correspondiente actividad. A estos efectos, y en todo caso bajo
criterios de simplificación administrativa, se
impulsará la aplicación de medios electrónicos a los procesos de trabajo y la gestión de
los procedimientos y de la actuación administrativa.
2. En la aplicación de medios electrónicos a
la actividad administrativa se considerará la
adecuada dotación de recursos y medios
materiales al personal que vaya a utilizarlos,
así como la necesaria formación acerca de su
utilización.
Artículo 34. Criterios para la gestión electrónica.
La aplicación de medios electrónicos a la
gestión de los procedimientos, procesos y
servicios irá siempre precedida de la realización de un análisis de rediseño funcional y
simplificación del procedimiento, proceso o
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servicio, en el que se considerarán especialmente los siguientes aspectos:
a) La supresión o reducción de la documentación requerida a los ciudadanos, mediante su
sustitución por datos, transmisiones de datos
o certificaciones, o la regulación de su aportación al finalizar la tramitación.
b) La previsión de medios e instrumentos de
participación, transparencia e información.
c) La reducción de los plazos y tiempos de
respuesta.
d) La racionalización de la distribución de las
cargas de trabajo y de las comunicaciones
internas.
CAPÍTULO II
Utilización de medios electrónicos en la
tramitación del procedimiento
Artículo 35. Iniciación del procedimiento por
medios electrónicos.
1. La iniciación de un procedimiento administrativo a solicitud de interesado por medios electrónicos requerirá la puesta a disposición de los interesados de los correspondientes modelos o sistemas electrónicos de
solicitud en la sede electrónica que deberán
ser accesibles sin otras restricciones tecnológicas que las estrictamente derivadas de la
utilización de estándares en los términos
establecidos en el apartado i) del artículo 4 y
criterios de comunicación y seguridad aplicables de acuerdo con las normas y protocolos
nacionales e internacionales.
2. Los interesados podrán aportar al expediente copias digitalizadas de los documentos, cuya fidelidad con el original garantizarán mediante la utilización de firma electrónica avanzada. La Administración Pública
podrá solicitar del correspondiente archivo el
cotejo del contenido de las copias aportadas.
Ante la imposibilidad de este cotejo y con
carácter excepcional, podrá requerir al particular la exhibición del documento o de la
información original. La aportación de tales
copias implica la autorización a la Administración para que acceda y trate la información
personal contenida en tales documentos.
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3. Con objeto de facilitar y promover su uso,
los sistemas normalizados de solicitud podrán
incluir comprobaciones automáticas de la
información aportada respecto de datos almacenados en sistemas propios o pertenecientes
a otras administraciones e, incluso, ofrecer el
formulario cumplimentado, en todo o en
parte, con objeto de que el ciudadano verifique la información y, en su caso, la modifique y complete.
Artículo 36. Instrucción del procedimiento
utilizando medios electrónicos.
1. Las aplicaciones y sistemas de información
utilizados para la instrucción por medios
electrónicos de los procedimientos deberán
garantizar el control de los tiempos y plazos,
la identificación de los órganos responsables
de los procedimientos así como la tramitación
ordenada de los expedientes y facilitar la
simplificación y la publicidad de los procedimientos.
2. Los sistemas de comunicación utilizados
en la gestión electrónica de los procedimientos para las comunicaciones entre los órganos
y unidades intervinientes a efectos de emisión
y recepción de informes u otras actuaciones
deberán cumplir los requisitos establecidos en
esta Ley.
3. Cuando se utilicen medios electrónicos
para la participación de los interesados en la
instrucción del procedimiento a los efectos
del ejercicio de su derecho a presentar alegaciones en cualquier momento anterior a la
propuesta de resolución o en la práctica del
trámite de audiencia cuando proceda, se
emplearán los medios de comunicación y
notificación previstos en los artículos 27 y 28
de esta Ley.
Artículo 37. Acceso de los interesados a la
información sobre el estado de tramitación.
1. En los procedimientos administrativos
gestionados en su totalidad electrónicamente,
el órgano que tramita el procedimiento pondrá
a disposición del interesado un servicio electrónico de acceso restringido donde éste pueda
consultar, previa identificación, al menos la

información sobre el estado de tramitación del
procedimiento, salvo que la normativa aplicable establezca restricciones a dicha información. La información sobre el estado de tramitación del procedimiento comprenderá la
relación de los actos de trámite realizados, con
indicación sobre su contenido, así como la
fecha en la que fueron dictados.
2. En el resto de los procedimientos se habilitarán igualmente servicios electrónicos de
información del estado de la tramitación que
comprendan, al menos, la fase en la que se
encuentra el procedimiento y el órgano o
unidad responsable.
Artículo 38. Terminación de los procedimientos por medios electrónicos.
1. La resolución de un procedimiento utilizando medios electrónicos garantizará la
identidad del órgano competente mediante el
empleo de alguno de los instrumentos previstos en los artículos 18 y 19 de esta Ley.
2. Podrán adoptarse y notificarse resoluciones
de forma automatizada en aquellos procedimientos en los que así esté previsto.
Artículo 39. Actuación administrativa automatizada.
En caso de actuación automatizada deberá
establecerse previamente el órgano u órganos
competentes, según los casos, para la definición de las especificaciones, programación,
mantenimiento, supervisión y control de
calidad y, en su caso, auditoría del sistema de
información y de su código fuente. Asimismo, se indicará el órgano que debe ser considerado responsable a efectos de impugnación.
TÍTULO CUARTO
Cooperación entre administraciones para
el impulso de la administración electrónica
CAPÍTULO I
Marco institucional de cooperación en
materia de administración electrónica
Artículo 40. Comité Sectorial de administración electrónica.

X.

1. El Comité Sectorial de administración
electrónica, dependiente de la Conferencia
Sectorial de Administración Pública, es el
órgano técnico de cooperación de la Administración General del Estado, de las administraciones de las Comunidades Autónomas
y de las entidades que integran la Administración Local en materia de administración
electrónica.
2. El Comité Sectorial de la administración
electrónica velará por el cumplimiento de los
fines y principios establecidos en esta Ley, y
en particular desarrollará las. siguientes funciones:
a) Asegurar la compatibilidad e interoperabilidad de los sistemas y aplicaciones empleados por las Administraciones Públicas.
b) Preparar planes programas conjuntos de
actuación para impulsar el desarrollo de la
administración electrónica en España.
3. Cuando por razón de las materias tratadas
resulte de interés podrá invitarse a las organizaciones, corporaciones o agentes sociales que
se estime conveniente en cada caso a participar
en las deliberaciones del comité sectorial.
CAPÍTULO II
Cooperación en materia de interoperabilidad de sistemas y aplicaciones
Artículo 41. Interoperabilidad de los Sistemas
de Información.
Las Administraciones Públicas utilizarán las
tecnologías de la información en sus relaciones con las demás administraciones y con los
ciudadanos, aplicando medidas informáticas,
tecnológicas, organizativas, y de seguridad,
que garanticen un adecuado nivel de interoperabilidad técnica, semántica y organizativa
y eviten discriminación a los ciudadanos por
razón de su elección tecnológica.
Artículo 42. Esquema Nacional de Interoperabilidad y Esquema Nacional de Seguridad.
1. El Esquema Nacional de Interoperabilidad
comprenderá el conjunto de criterios y recomendaciones en materia de seguridad, conservación y normalización de la información,
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de los formatos y de las aplicaciones que
deberán ser tenidos en cuenta por las Administraciones Públicas para la toma de decisiones tecnológicas que garanticen la interoperabilidad.
2. El Esquema Nacional de Seguridad tiene
por objeto establecer la política de seguridad
en la utilización de medios electrónicos en el
ámbito de la presente Ley, y está constituido
por los principios básicos y requisitos mínimos que permitan una protección adecuada
de la información.
3. Ambos Esquemas se elaborarán con la
participación de todas las Administraciones y
se aprobarán por Real Decreto del Gobierno,
a propuesta de la Conferencia Sectorial de
Administración Pública y previo informe de
la Comisión Nacional de Administración
Local, debiendo mantenerse actualizados de
manera permanente.
4. En la elaboración de ambos Esquemas se
tendrán en cuenta las recomendaciones de la
Unión Europea, la situación tecnológica de
las diferentes Administraciones Públicas, así
como los servicios electrónicos ya existentes.
A estos efectos considerarán la utilización de
estándares abiertos así como, en su caso y de
forma complementaria, estándares que sean
de uso generalizado por los ciudadanos.
Artículo 43. Red de comunicaciones de las
Administraciones Públicas españolas.
La Administración General del Estado, las
Administraciones Autonómicas y las entidades que integran la Administración Local, así
como los consorcios u otras entidades de
cooperación constituidos a tales efectos por
éstas, adoptarán las medidas necesarias e
incorporarán en sus respectivos ámbitos las
tecnologías precisas para posibilitar la interconexión de sus redes con el fin de crear una
red de comunicaciones que interconecte los
sistemas de información de las Administraciones Públicas españolas y permita el intercambio de información y servicios entre las
mismas, así como la interconexión con las
redes de las Instituciones de la Unión Europea y de otros Estados Miembros.
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Artículo 44. Red integrada de Atención al
Ciudadano.
1. Las Administraciones Públicas podrán
suscribir convenios de colaboración con
objeto de articular medidas e instrumentos de
colaboración para la implantación coordinada
y normalizada de una red de espacios comunes o ventanillas únicas.
2. En particular, y de conformidad con lo
dispuesto en el apartado anterior, se implantarán espacios comunes o ventanillas únicas
para obtener la información prevista en el
artículo 6.3 de esta Ley y para realizar los
trámites y procedimientos a los que hace
referencia el apartado a) de dicho artículo.
CAPÍTULO III
Reutilización de aplicaciones y transferencia de tecnologías
Artículo 45. Reutilización de sistemas y
aplicaciones de propiedad de la Administración.
1. Las administraciones titulares de los derechos de propiedad intelectual de aplicaciones,
desarrolladas por sus servicios o cuyo desarrollo haya sido objeto de contratación, podrán ponerlas a disposición de cualquier
Administración sin contraprestación y sin
necesidad de convenio.
2. Las aplicaciones a las que se refiere el
apartado anterior podrán ser declaradas como
de fuentes abiertas, cuando de ello se derive
una mayor transparencia en el funcionamiento de la Administración Pública o se
fomente la incorporación de los ciudadanos a
la Sociedad de la información
Artículo 46. Transferencia de tecnología
entre Administraciones.
1. Las Administraciones Públicas mantendrán
directorios actualizados de aplicaciones para
su libre reutilización, especialmente en aquellos campos de especial interés para el desarrollo de la administración electrónica y de
conformidad con lo que al respecto se establezca en el Esquema Nacional de Interoperabilidad.

2. La Administración General del Estado, a
través de un centro para la transferencia de la
tecnología, mantendrá un directorio general
de aplicaciones para su reutilización, prestará
asistencia técnica para la libre reutilización
de aplicaciones e impulsará el desarrollo de
aplicaciones, formatos y estándares comunes
de especial interés para el desarrollo de la
administración electrónica en el marco de los
esquemas nacionales de interoperabilidad y
seguridad.
Disposición adicional primera. Reunión de
Órganos colegiados por medios electrónicos.
1. Los órganos colegiados podrán constituirse
y adoptar acuerdos utilizando medios electrónicos, con respeto a los trámites esenciales
establecidos en los artículos 26 y el 27.1 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2. En la Administración General del Estado, lo
previsto en el apartado anterior se efectuará de
acuerdo con las siguientes especialidades:
a) Deberá garantizarse la realización efectiva
de los principios que la legislación establece
respecto de la convocatoria, acceso a la información y comunicación del orden del día,
en donde se especificarán los tiempos en los
que se organizarán los debates, la formulación y conocimiento de las propuestas y la
adopción de acuerdos.
b) El régimen de constitución y adopción de
acuerdos garantizará la participación de los
miembros de acuerdo con las disposiciones
propias del órgano.
c) Las actas garantizarán la constancia de las
comunicaciones producidas así como el acceso de los miembros al contenido de los
acuerdos adoptados.
Disposición adicional segunda. Formación de
empleados públicos.
La Administración General del Estado promoverá la formación del personal a su servicio en la utilización de medios electrónicos
para el desarrollo de las actividades propias
de aquélla.

X.

En especial, los empleados públicos de la
Administración General del Estado recibirán
formación específica que garantice conocimientos actualizados de las condiciones de
seguridad de la utilización de medios electrónicos en la actividad administrativa, así como
de protección de los datos de carácter personal, respeto a la propiedad intelectual e industrial y gestión de la información.
Disposición adicional tercera. Plan de Medios
en la Administración General del Estado.
En el plazo de seis meses a partir de la publicación de esta Ley, el Ministerio de Administraciones Públicas, en colaboración con los
Ministerios de Economía y Hacienda y de
Industria, Turismo y Comercio, elevará al
Consejo de Ministros un Plan de implantación de los medios necesarios para el ámbito
de la Administración General del Estado.
Dicho Plan incorporará las estimaciones de
los recursos económicos, técnicos y humanos
que se consideren precisos para la adecuada
aplicación de lo dispuesto en la presente Ley
en los tiempos establecidos en el calendario
al que se refiere el apartado 2 de la disposición final tercera, así como los mecanismos
de evaluación y control de su aplicación.
Disposición adicional cuarta. Procedimientos
Especiales.
La aplicación de lo dispuesto en el Título
Tercero de esta ley a los procedimientos en
materia tributaria, de seguridad social y desempleo y de régimen jurídico de los extranjeros en España, se efectuará de conformidad
con lo establecido en las disposiciones adicionales quinta, sexta, séptima y decimonovena
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo, en
la aplicación de esta ley habrán de ser tenidas
en cuenta las especificidades en materia de
contratación pública, conforme a lo preceptuado en la disposición adicional séptima del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.
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Disposición adicional quinta. Función Estadística.
Lo dispuesto en los artículos 6.2.b) y 9 de la
presente ley no será de aplicación a la recogida de datos prevista en el Capítulo II de la
Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función
Estadística Pública.
Disposición adicional sexta. Uso de Lenguas
Oficiales.
1. Se garantizará el uso de las lenguas oficiales
del Estado en las relaciones por medios electrónicos de los ciudadanos con las Administraciones Públicas, en los términos previstos en la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
2. A estos efectos, las sedes electrónicas cuyo
titular tenga competencia sobre territorios con
régimen de cooficialidad lingüística posibilitarán el acceso a sus contenidos y servicios
en las lenguas correspondientes.
3. Los sistemas y aplicaciones utilizados en la
gestión electrónica de los procedimientos se
adaptarán a lo dispuesto en cuanto al uso de
lenguas cooficiales en el artículo 36 de la ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento
Administrativo Común.
4. Cada Administración Pública afectada
determinará el calendario para el cumplimiento progresivo de lo previsto en la presente disposición, debiendo garantizar su
cumplimiento total en los plazos establecidos
en la disposición final tercera.
Disposición transitoria única. Régimen Transitorio.
1. Los procedimientos y actuaciones de los
ciudadanos y las Administraciones Públicas
que, utilizando medios electrónicos, se hayan
iniciado con anterioridad a la entrada en vigor
de la presente Ley se seguirán rigiendo por la
normativa anterior hasta su terminación.
2. Los registros telemáticos existentes a la
entrada en vigor de la presente Ley serán
considerados registros electrónicos regulán-
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dose por lo dispuesto en los artículos 24, 25 y
26 de esta Ley.
Disposición derogatoria única.
1. Quedan derogados los siguientes preceptos
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común: apartado número 9 del
artículo 38, apartados números 2, 3 y 4 del
artículo 45, apartado número 3 del artículo 59 y
la disposición adicional decimoctava.
2. Asimismo, quedan derogadas las normas
de igual o inferior rango en cuanto contradigan o se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.
Disposición final primera. Carácter básico de
la Ley.
1. Los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8.1, 9, 10,
11.1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21.1,21.2, 22, 23, 24.1, 24.2, 24.3, 25, 26, 27,
28, 29.1, 29.2, 30, 32, 35, 37.1, 38, 42, el
apartado 1 de la disposición adicional primera, la disposición adicional cuarta, la disposición transitoria única y la disposición final
tercera se dictan al amparo de lo dispuesto en
el artículo 149.1.18.ª de la Constitución, que
atribuye al Estado la competencia sobre las
bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y sobre el procedimiento
administrativo común.
2. Con excepción del artículo 42, el Título IV
de la presente ley será de aplicación a todas
las Administraciones Públicas en la medida
en que éstas participen o se adscriban a los
órganos de cooperación o instrumentos previstos en el mismo.
Disposición final segunda. Publicación electrónica del «Boletín Oficial del Estado».
La publicación electrónica del «Boletín Oficial del Estado» tendrá el carácter y los efectos previstos en el artículo 11.2 de la presente
Ley desde el 1 de enero de 2009.
Disposición final tercera. Adaptación de las
Administraciones Públicas para el ejercicio
de derechos.

1. Desde la fecha de entrada en vigor de la
presente Ley, los derechos reconocidos en el
artículo 6 de la presente ley podrán ser ejercidos en relación con los procedimientos y
actuaciones adaptados a lo dispuesto en la
misma, sin perjuicio de lo señalado en los
siguientes apartados. A estos efectos, cada
Administración Pública hará pública y mantendrá actualizada la relación de dichos procedimientos y actuaciones.
2. En el ámbito de la Administración General
del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ésta, los derechos
reconocidos en el artículo 6 de la presente ley
podrán ser ejercidos en relación con la totalidad de los procedimientos y actuaciones de
su competencia a partir del 31 de diciembre
de 2009. A tal fin, el Consejo de Ministros
establecerá y hará público un calendario de
adaptación gradual de aquellos procedimientos y actuaciones que lo requieran.
3. En el ámbito de las Comunidades Autónomas, los derechos reconocidos en el artículo 6
de la presente ley podrán ser ejercidos en relación con la totalidad de los procedimientos y
actuaciones de su competencia a partir del 31 de
diciembre de 2009 siempre que lo permitan sus
disponibilidades presupuestarias.
4. En el ámbito de las Entidades que integran
la Administración Local, los derechos reconocidos en el artículo 6 de la presente ley
podrán ser ejercidos en relación con la totalidad de los procedimientos y actuaciones de
su competencia a partir del 31 de diciembre
de 2009 siempre que lo permitan sus disponibilidades presupuestarias. A estos efectos las
Diputaciones Provinciales, o en su caso los
Cabildos y Consejos Insulares u otros organismos supramunicipales, podrán prestar los
servicios precisos para garantizar tal efectividad en el ámbito de los municipios que no
dispongan de los medios técnicos y organizativos necesarios para prestarlos.
Disposición final cuarta. Modificación de la
Ley 84/1978, de 28 de diciembre, por la que
se regula la tasa por expedición del Documento Nacional de Identidad.
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Uno. El apartado 2 del artículo 4 queda redactado del siguiente modo:
«2. Quienes hubieran de renovar preceptivamente su documento durante el plazo de
vigencia del mismo, por variación de alguno
de los datos que se recogen en el mismo.»
Dos. El artículo 6 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 6. Cuota tributaria.
La cuota tributaria exigible será de 6,70
euros. Los excesos del costo de la expedición,
si existen, serán sufragados con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado.»
Disposición final quinta. Modificación de la
Ley 16/1979, de 2 de octubre, sobre Tasas de
la Jefatura Central de Tráfico.
Uno. En el apartado 1 del artículo 5 se modifica la letra d) y se incorpora una nueva letra
e) que quedan redactadas del siguiente modo:
«d) Quienes soliciten duplicados de las autorizaciones administrativas para conducir o
para circular por cambio de domicilio.
e) Quienes soliciten la baja definitiva de un
vehículo por entrega en un establecimiento
autorizado para su destrucción.»
Dos. Los puntos 4 y 4 bis, primera columna
de la izquierda del Grupo IV del artículo 6,
quedan redactados del siguiente modo:
«4. Duplicados de permisos, autorizaciones
por extravío, sustracción, deterioro, prórroga
de vigencia o cualquier modificación de
aquéllos.
4 bis. duplicados de licencias de conducción
y de circulación de ciclomotores por extravío,
sustracción, deterioro, prórroga de vigencia o
cualquier modificación de aquéllos.»
Disposición final sexta. Habilitación para la
regulación del teletrabajo en la Administración General del Estado.
El Ministerio de Administraciones Públicas,
en colaboración con los Ministerios de Economía y Hacienda, de Industria, Turismo y
Comercio y de Trabajo y Asuntos Sociales,
regularán antes del 1 de marzo de 2008 las
condiciones del teletrabajo en la Administración General del Estado.
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Disposición final séptima. Desarrollo reglamentario del artículo 4.c).
El Gobierno desarrollará reglamentariamente
lo previsto en el artículo 4.c) de la presente
Ley para garantizar que todos los ciudadanos,
con especial atención a las personas con
algún tipo de discapacidad y mayores, que se
relacionan con la Administración General del
Estado puedan acceder a los servicios electrónicos en igualdad de condiciones con
independencia de sus circunstancias personales, medios o conocimientos.
Disposición final octava. Desarrollo y entrada
en vigor de la Ley.
1. Corresponde al Gobierno y a las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación
de la presente Ley.
2. La presente Ley entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
Por tanto,
Mando a todo los españoles, particulares y
autoridades, que guarden y hagan guardar
esta Ley.
Madrid, 22 de junio de 2007.
JUAN CARLOS R.
La Presidenta del Gobierno en funciones,
MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA
VEGA SANZ
ANEXO
Definiciones
A efectos de la presente ley, se entiende por:
a) Actuación administrativa automatizada:
Actuación administrativa producida por un
sistema de información adecuadamente programado sin necesidad de intervención de
una persona física en cada caso singular.
Incluye la producción de actos de trámite o
resolutorios de procedimientos, así como de
meros actos de comunicación.
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b) Aplicación: Programa o conjunto de programas cuyo objeto es la resolución de un
problema mediante el uso de informática.
c) Aplicación de fuentes abiertas: Aquella
que se distribuye con una licencia que permite la libertad de ejecutarla, de conocer el
código fuente, de modificarla o mejorarla y
de redistribuir copias a otros usuarios.
d) Autenticación: Acreditación por medios
electrónicos de la identidad de una persona o
ente, del contenido de la voluntad expresada
en sus operaciones, transacciones y documentos, y de la integridad y autoría de estos
últimos.
e) Canales: Estructuras o medios de difusión
de los contenidos y servicios; incluyendo el
canal presencial, el telefónico y el electrónico, así como otros que existan en la actualidad o puedan existir en el futuro (dispositivos
móviles, TDT, etc).
f) Certificado electrónico: Según el artículo 6
de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de
Firma Electrónica, «Documento firmado
electrónicamente por un prestador de servicios de certificación que vincula unos datos
de verificación de firma a un firmante y
confirma su identidad».
g) Certificado electrónico reconocido: Según
el artículo 11 de la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de Firma Electrónica: «Son certificados reconocidos los certificados electrónicos expedidos por un prestador de servicios
de certificación que cumpla los requisitos
establecidos en esta Ley en cuanto a la comprobación de la identidad y demás circunstancias de los solicitantes y a la fiabilidad y
las garantías de los servicios de certificación
que presten».
h) Ciudadano: Cualesquiera personas físicas,
personas jurídicas y entes sin personalidad que
se relacionen, o sean susceptibles de relacionarse, con las Administraciones Públicas.
i) Dirección electrónica: Identificador de un
equipo o sistema electrónico desde el que se
provee de información o servicios en una red
de comunicaciones.
j) Documento electrónico: Información de
cualquier naturaleza en forma electrónica,

archivada en un soporte electrónico según un
formato determinado y susceptible de identificación y tratamiento diferenciado.
k) Estándar abierto: Aquel que reúna las
siguientes condiciones:
– sea público y su utilización sea disponible
de manera gratuita o a un coste que no suponga una dificultad de acceso,
– su uso y aplicación no esté condicionado al
pago de un derecho de propiedad intelectual o
industrial.
l) Firma electrónica: Según el artículo 3 de la
Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma
Electrónica, «conjunto de datos en forma
electrónica, consignados junto a otros o asociados con ellos, que pueden ser utilizados
como medio de identificación del firmante».
m) Firma electrónica avanzada: Según el
artículo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, «firma electrónica que permite identificar al firmante y
detectar cualquier cambio ulterior de los
datos firmados, que está vinculada al firmante
de manera única y a los datos a que se refiere
y que ha sido creada por medios que el firmante puede mantener bajo su exclusivo
control».
n) Firma electrónica reconocida: Según el
artículo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, «firma electrónica avanzada basada en un certificado
reconocido y generada mediante un dispositivo seguro de creación de firma».
o) Interoperabilidad: Capacidad de los sistemas de información, y por ende de los procedimientos a los que éstos dan soporte, de
compartir datos y posibilitar el intercambio
de información y conocimiento entre ellos.
p) Medio electrónico: Mecanismo, instalación, equipo o sistema que permite producir,
almacenar o transmitir documentos, datos e
informaciones; incluyendo cualesquiera redes
de comunicación abiertas o restringidas como
Internet, telefonía fija y móvil u otras.
q) Punto de acceso electrónico: Conjunto de
páginas web agrupadas en un dominio de
Internet cuyo objetivo es ofrecer al usuario,
de forma fácil e integrada, el acceso a una

X.

serie de recursos y de servicios dirigidos a
resolver necesidades específicas de un grupo
de personas o el acceso a la información y
servicios de a una institución pública.
r) Sistema de firma electrónica: Conjunto de
elementos intervinientes en la creación de
una firma electrónica. En el caso de la firma
electrónica basada en certificado electrónico,
componen el sistema, al menos, el certificado
electrónico, el soporte, el lector, la aplicación
de firma utilizada y el sistema de interpretación y verificación utilizado por el receptor
del documento firmado.
s) Sellado de tiempo: Acreditación a cargo de
un tercero de confianza de la fecha y hora de
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realización de cualquier operación o transacción por medios electrónicos.
t) Espacios comunes o ventanillas únicas:
Modos o canales (oficinas integradas, atención telefónica, páginas en Internet y otros) a
los que los ciudadanos pueden dirigirse para
acceder a las informaciones, trámites y servicios públicos determinados por acuerdo entre
varias Administraciones.
u) Actividad de servicio: Cualquier actividad
económica por cuenta propia, prestada normalmente a cambio de una remuneración.
v) Prestador de actividad de servicio: Cualquier persona física o jurídica que ofrezca o
preste una actividad de servicio.
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X.3.
LEY 3/2007, de 4 de julio, de la obra pública
(BOE de 3 de agosto de 2007)

EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD
DE CATALUÑA
Sea notorio a todos los ciudadanos que el
Parlamento de Cataluña ha aprobado y yo, en
nombre del Rey y de acuerdo con lo que
establece el artículo 65 del Estatuto de autonomía de Cataluña, promulgo la siguiente
Ley 3/2007, de 4 de julio, de la obra pública.
PREÁMBULO
I
El Parlamento, mediante las resoluciones
195/VII y 257/VII, instó al Gobierno a elaborar una ley reguladora de la obra pública en
Cataluña que incorporara, en el ámbito de las
competencias de la Generalidad, unas normas
que posibilitaran completar los requisitos y
establecer otros en relación con las distintas
fases de las obras públicas, desde su planificación hasta su total ejecución, más allá de lo
establecido por la normativa básica del Estado en materia de contratación pública y la
normativa sectorial de aplicación a los distintos tipos de obras.
Por otra parte, cabe destacar que, en el actual
contexto económico y social, la calidad de la
obra pública se convierte en un factor esencial para la competitividad económica, la
sostenibilidad ambiental, la eficiencia funcional y la cohesión social. Ello requiere una
actuación decidida de los poderes públicos
para la articulación de mecanismos que permitan compatibilizar las necesarias celeridad
y eficiencia en la ejecución de las obras con
los objetivos de programación y planificación, revalorización de los proyectos, participación de los ciudadanos en los procesos de

proyección y ejecución y, en general, con
todo aquello que asegure más transparencia
en la actuación de la Administración.
Asimismo, es preciso asegurar que el modelo
de contratación de obra pública garantice la
libre concurrencia y la eficiente utilización de
los fondos públicos, la eficacia en la gestión
de la prevención de riesgos laborales y una
adecuada sostenibilidad social.
En consecuencia, la presente ley da cumplimiento a las resoluciones del Parlamento y no
pretende regular de forma omnicomprensiva
y exhaustiva la obra pública en Cataluña, sino
incrementar los requisitos establecidos por la
normativa vigente y que se aplican en la
gestión de la obra pública.
Adicionalmente, la presente Ley tiene también en cuenta el Acuerdo estratégico para la
internacionalización, la calidad de la ocupación y la competitividad de la economía
catalana, firmado el 17 de febrero de 2004,
que incluye, entre otras medidas, la mejora en
las infraestructuras de transporte y movilidad
y en las infraestructuras y la política de telecomunicaciones.
II
El presente texto legal se estructura en seis
capítulos. El capítulo I, de disposiciones
generales, establece el objeto de la Ley, la
definición de obra pública, su ámbito de
aplicación y los principios generales a los que
deben sujetarse la planificación, programación, proyección, contratación, dirección,
ejecución y control de la obra pública. El
objeto de la Ley y los principios generales
que se establecen en la misma están íntimamente relacionados, en la medida en que los
requisitos y procedimientos que determina
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tienen como finalidad asegurar el cumplimiento de los principios generales. A partir
de estos principios, la Ley complementa lo
establecido por la legislación sectorial de
aplicación a cada tipo de obra, e incorpora
requisitos de calidad superior, seguridad,
eficiencia y participación.
La Ley se aplica a las obras públicas de competencia de la Generalidad y de las entidades
locales de Cataluña o que corresponden a
alguno de sus organismos, entidades o empresas públicas dependientes o a los consorcios en que puedan participar mayoritariamente. No obstante, el régimen jurídico que
se establece es distinto, fundamentalmente en
cuanto a la planificación, programación,
tramitación y aprobación de los estudios
informativos o anteproyectos y de los proyectos. Es obra pública, a efectos de la presente ley, el resultado de un conjunto de
trabajos de ingeniería civil destinado a cumplir una función económica o técnica, que
tiene por objeto un bien inmueble, tanto si se
trata de obras de nueva planta como de transformación, restauración o reforma. Este concepto se ajusta a lo establecido por las directivas comunitarias en la materia.
Los principios generales a los que deben someterse la planificación, programación, proyección, contratación, dirección, ejecución y
control de la obra pública son los de idoneidad
de la obra a los fines públicos que debe servir
–necesidades sociales, económicas y técnicas,
de desarrollo económico y de equilibrio territorial, entre otras–; adecuación de las opciones
elegidas a las características del lugar y de
idoneidad de los métodos constructivos; calidad de los proyectos, los materiales y la obra;
seguridad de las personas; eficiencia de los
recursos y medios en relación con los resultados; cumplimiento de la legislación social;
participación de las personas afectadas, las
entidades y las administraciones interesadas en
la planificación, programación y proyección de
la obra; información a las personas afectadas y
las entidades interesadas sobre la ejecución de
las obras y su desarrollo; publicidad de los
planes, programas y proyectos de obras; trans-

parencia y publicidad en el proceso de contratación e información de las adjudicaciones de
los contratos; sostenibilidad y protección del
medio ambiente, con una especial consideración de los efectos de la obra en el medio y de
las futuras necesidades de mantenimiento del
equipamiento o infraestructura; celeridad en la
tramitación de los procedimientos, y eficacia
en la ejecución de la obra.
Este capítulo finaliza con las definiciones de
los agentes que intervienen en la obra: el
promotor, el gestor, el proyectista o la proyectista, el director o directora de la obra, la
empresa constructora, así como los coordinadores de seguridad y salud en el trabajo, el
delegado o delegada de la obra, las oficinas o
unidades de supervisión de proyectos, los
laboratorios de control de calidad y el resto
de agentes establecidos, si procede, por la
legislación de aplicación.
Dicha relación no pretende ser exhaustiva de
todas las personas que intervienen en el proceso de construcción de una obra, sino de las
que, por el contenido de la presente ley,
pueden considerarse más relevantes. No
obstante, se ha querido destacar la distinción
entre el promotor y el gestor. La definición de
las figuras del promotor y del gestor pretende
reflejar en el texto de la Ley la realidad de la
actuación administrativa en cuanto a las obras
públicas. Así pues, la Administración actúa
como promotora en la medida en que impulsa
la realización de las obras como titular de
esta competencia. En cambio, la figura del
gestor alude a los entes instrumentales de la
propia Administración a los que esta puede
encomendar el ejercicio de parte de las funciones que le corresponden. De acuerdo con
dicha distinción, el órgano de la Administración promotor de la obra ejerce las potestades
públicas de planificación, programación,
proyección e inspección, seguimiento de la
ejecución y recepción de la obra, mientras
que el gestor ejerce las funciones encomendadas o atribuidas por el promotor.
El capítulo II regula la planificación y programación de las obras de competencia de la
Generalidad. La planificación se refiere a las
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actuaciones, obras y proyectos que se prevén
llevar a cabo en un horizonte de cuatro años,
mientras que la programación se plantea para
un período de un año, de acuerdo con la
planificación aprobada. Esta previsión da
respuesta a una demanda que se ha puesto de
manifiesto en el ámbito comunitario europeo,
referente a una mejor planificación de las
inversiones públicas, para las cuales se ha
señalado como óptimo un horizonte de cuatro
años. En cuanto a la planificación y programación de las obras de competencia de las
entidades locales, se ha optado por efectuar
una remisión a la legislación sobre régimen
local.
Asimismo, y para dar cumplimiento a uno de
los mandatos de la mencionada Resolución
257/VII del Parlamento, que reclama una
mejor publicidad previa de la planificación de
las inversiones públicas y de la programación
de las obras que han de ejecutarse, se ha
establecido la difusión de la planificación y
programación de la obra pública de la Generalidad por medio de los sitios web oficiales y
de su correspondiente publicación.
El capítulo III se refiere a los estudios y
proyectos. A tales efectos, se distingue entre
el estudio informativo o anteproyecto, por
una parte, y el proyecto, por otra. El estudio
informativo o anteproyecto es el documento
de valoración de los datos necesarios para
analizar y definir, en líneas generales, el
trazado de una obra pública y que describe
las opciones de trazado estudiadas, el análisis
de las ventajas e inconvenientes, y los costes
de cada una de las opciones y su repercusión
social, medioambiental y territorial. El proyecto es el documento que contiene el desarrollo completo de la solución óptima adoptada en relación con la necesidad de una
infraestructura determinada redactado de
conformidad a la normativa técnica de aplicación y con el detalle necesario y suficiente
para que sea factible su construcción y posterior explotación.
La regulación de los estudios informativos o
anteproyectos y de los proyectos determina
los requisitos de contenido, tramitación y
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resolución, complementarios a los establecidos en cada caso por la legislación sectorial.
Además de estos aspectos, las modificaciones
merecen una especial atención. Por una parte,
se ha establecido como objetivo genérico la
reducción, tanto como sea posible, del número de modificaciones posteriores de un estudio o proyecto ya aprobado. Por otra parte, se
han reforzado los requisitos en la tramitación
de las modificaciones de estudios o proyectos, se ha establecido la necesaria autorización del promotor y se ha determinado, en
función de la naturaleza de las modificaciones que se pretendan introducir, la necesidad
de una nueva información pública o audiencia.
Finalmente, en lo concerniente a este capítulo, debe hacerse una especial referencia a los
órganos de supervisión. Se establece, en este
sentido, que la oficina o unidad de supervisión de proyectos efectúe los informes de
supervisión, en los cuales se verifica que el
estudio informativo o anteproyecto y el proyecto y sus modificaciones han sido realizados de conformidad con las disposiciones
generales y la normativa técnica de aplicación y que cumplen la totalidad de requisitos
y objetivos exigibles, así como que la obra
cumple la función para la que ha sido proyectada y que incorpora el estudio de seguridad y salud en el trabajo o, si procede, el
estudio básico de seguridad y salud en el
trabajo. Este trámite se refuerza, de forma
especial, en caso de obras subterráneas, en
que se determina que el informe de supervisión debe analizar expresamente la relación
de los estudios geológicos y geotécnicos con
las opciones y soluciones de trazado y constructivas propuestas. La supervisión favorable, de todos modos, no exime de la responsabilidad que pueda corresponder al proyectista o la proyectista por la autoría del estudio
o el proyecto.
Por otra parte, se introduce como novedad la
supervisión continua durante la redacción del
estudio y del proyecto, indicada para las obras
de túneles en zona urbana o de otros túneles o
grandes obras, en ambos casos por razón de la
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dificultad o complejidad técnica que suponen,
con el objeto de que el promotor efectúe un
seguimiento directo del proyecto.
También cabe destacar de este capítulo III la
necesidad de someter a una auditoría técnica
específica los proyectos de obras de túneles
urbanos y otros túneles u obras, en estos dos
últimos casos por su complejidad o dificultad
técnica.
El capítulo IV, titulado «Normas complementarias al régimen de contratación», reúne
las especificidades propias de la contratación
de la Generalidad con referencia al régimen
establecido con carácter general por la legislación básica de aplicación en dicha materia.
De estas especificidades cabe referirse a los
criterios que deben considerarse para determinar la composición de las mesas de contratación y de la creación del registro de
buenas prácticas en la ejecución de obras,
inspirado en el modelo francés e introducido
de conformidad con las recomendaciones de
la Junta Consultiva de Contratación Administrativa. También puede destacarse la obligación que se impone a las empresas que
pretendan presentarse a una licitación en
forma de unión temporal de presentar una
memoria explicativa de las razones justificativas de su constitución, y la obligación de los
órganos de contratación de adoptar las medidas necesarias para asegurar la transparencia
y publicidad de todo el proceso de contratación.
El capítulo V establece las normas referentes
a la ejecución de la obra, con el fin de mejorar la información a los ciudadanos y usuarios, y el seguimiento y control de la calidad
de la obra y la seguridad en la ejecución. A
tales efectos, se determinan las obligaciones
de información y señalización de las obras,
las funciones de la dirección de la obra y las
medidas de seguimiento, control, evaluación
y control de calidad, así como las garantías y
requisitos de seguridad y salud en el trabajo.
Como novedad, este capítulo introduce la
necesidad de que, en el caso de las obras que
superen un determinado umbral económico o
cuando el promotor lo solicite, debe elaborar-

se una memoria final que permita disponer de
los datos más destacables del contrato. En
estos mismos casos, el promotor o, si procede, el gestor, basándose en dichas memorias
finales, debe elaborar un documento sobre el
desarrollo y ejecución de la obra si ha sido
objeto de distintos contratos.
El texto de la Ley concluye con el capítulo
VI, que incorpora la creación del Consejo
Asesor de Túneles y Otras Obras Singulares,
un órgano que debe coadyuvar en la proyección y ejecución de túneles y otras obras
singulares, dada su especial complejidad
técnica. Asimismo, se posibilita el recurso al
arbitraje y a otras formas convencionales de
solución de conflictos, para facilitar la resolución de los conflictos entre el promotor o, si
procede, el gestor y la empresa constructora.
De la parte final de la Ley, cabe destacar la
necesidad de que la redacción de los estudios
y proyectos se base en la cartografía oficial
de Cataluña y, especialmente, que participe
en la misma el Instituto Geológico de Cataluña, entidad de derecho público de la Generalidad de reciente creación, que dispone de
información de gran utilidad sobre el suelo y
el subsuelo de Cataluña.
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto de la ley.
1. El objeto de la presente ley es establecer
los requisitos y, si procede, los procedimientos que deben cumplirse para planificar,
programar, proyectar, contratar, dirigir, ejecutar y controlar las obras públicas definidas
por el artículo 2, con la finalidad de asegurar
el cumplimiento efectivo de los principios
generales establecidos por el artículo 4.
2. Las disposiciones de la presente ley complementan, para garantizar la efectividad de
los principios generales que contiene el artículo 4, lo establecido por la legislación sobre
contratación pública, la legislación sobre
régimen local, la legislación sectorial y las
restantes disposiciones de aplicación a cada
tipo de obra.
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Artículo 2. Definición de obra pública.
1. Es obra pública, a efectos de la presente
ley, el resultado de un conjunto de trabajos de
ingeniería civil destinado a cumplir una función económica o técnica, que tiene por objeto un bien inmueble, tanto si se trata de
obras de nueva planta como de transformación, restauración o reforma. En estos últimos
casos, es obra pública si el conjunto de trabajos tiene un carácter de intervención total o
parcial que produzca una variación esencial.
2. Quedan excluidos del concepto de obra
pública el conjunto de trabajos o actuaciones
que tiene como resultado una obra de construcción o edificación y las obras de urbanización. Estas últimas obras se rigen por lo
dispuesto por la legislación urbanística.
Artículo 3. Ámbito de aplicación.
1. La presente ley es de aplicación a todas las
obras públicas definidas por el artículo 2, en
los siguientes casos:
a) Las que son competencia de la Generalidad, ejercida directamente o mediante sus
organismos, entidades y empresas públicas, o
bien mediante los consorcios en que participa
mayoritariamente.
b) Las que son ejecutadas por las entidades
locales para prestar servicios en los que tengan competencia, directamente o mediante
sus organismos, entidades y empresas públicas dependientes, o mediante los consorcios
en los que participan mayoritariamente, en
los aspectos que se determinen, con excepción de las disposiciones relativas a los aspectos competenciales y a la forma de organización y funcionamiento, que se rigen por
la legislación de régimen local o, si procede,
por la legislación sobre contratación pública.
Artículo 4. Principios generales.
La planificación, programación, proyección,
contratación, dirección, ejecución y control
de la obra pública deben llevarse a cabo de
conformidad con los siguientes principios
generales:
a) La idoneidad de la obra a las necesidades
sociales, económicas, técnicas, de desarrollo
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económico y equilibrio territorial, y al resto
de fines públicos a los que debe servir.
b) La adecuación de las opciones elegidas a
las características del lugar donde se sitúa la
obra y la idoneidad de los métodos constructivos que se proponga utilizar.
c) La calidad de los proyectos, los materiales
y la obra ejecutada.
d) La seguridad de las personas, especialmente de las que ejecutan la obra, de los
vecinos y de los futuros usuarios, y la protección de sus bienes.
e) La eficiencia de los recursos y medios
invertidos en relación con los resultados
logrados.
f) El cumplimiento de la legislación sobre
subcontratación y la legislación social, especialmente la relativa a la prevención de riesgos laborales, las obligaciones de los empresarios para con los trabajadores y el respeto
de sus derechos y de las condiciones laborales recogidas en los convenios colectivos de
referencia.
g) La participación de las entidades y administraciones interesadas y, si procede, de la
sociedad civil organizada en la planificación,
programación y proyección de la obra, y de
las personas afectadas, en los términos establecidos por la presente ley, por la legislación
sobre procedimiento administrativo común,
por la legislación social y, si procede, por la
legislación sectorial de aplicación.
h) La información a las personas afectadas y
a las entidades y administraciones interesadas
sobre la ejecución y el desarrollo de las obras,
que siempre debe respetar la legislación sobre
protección de datos.
i) La publicidad de los planes, programas y
proyectos de obras.
j) La transparencia, concurrencia y publicidad
de todo el proceso de contratación.
k) La información de las adjudicaciones de
los contratos a los adjudicatarios, las empresas y los profesionales que presentan ofertas,
que siempre debe respetar la legislación sobre
protección de datos.
l) La sostenibilidad, la protección del medio
ambiente y la eficiencia ambiental y energéti-
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ca en todas las fases del proceso, desde la
concepción y proyección de la obra hasta su
ejecución y mantenimiento, con una especial
valoración de los métodos constructivos
utilizados y del uso de residuos y demás
materiales reciclables.
m) La celeridad en la tramitación de los
procedimientos, la eficacia y eficiencia en la
ejecución de la obra, sin perjudicar las garantías jurídicas de los ciudadanos y el ejercicio
de sus derechos.
Artículo 5. Agentes que participan en la obra
pública.
1. En todo el proceso de una obra pública
pueden intervenir, en función de sus características, uno o varios agentes de los definidos
por el apartado 2.
2. A efectos de lo establecido por la presente
ley son:
a) Promotor: la administración actuante y,
más concretamente, el órgano al cual, por
razón de la materia, corresponde la ejecución
de la obra. El promotor decide, planifica y
programa las obras; también proyecta, tramita
y aprueba los estudios y proyectos, y construye, dirige, controla e inspecciona las obras,
efectúa su seguimiento y resuelve las incidencias que pueden plantearse durante su
ejecución. Una vez finalizada la obra, la
recibe para proceder a su entrega para uso
general o el correspondiente servicio o, si
procede, para su enajenación, entrega o cesión a terceros. También tiene la condición de
promotor el organismo, entidad o empresa
pública que, en virtud de su normativa reguladora, tiene atribuidas competencias sobre
determinados tipos de obra; en dicho caso, la
actuación debe ajustarse a las directrices
establecidas por el departamento al que se
adscribe.
b) Gestor: el organismo, entidad o empresa
pública que lleva a cabo las tareas y funciones que le encomienda el promotor referentes
a la redacción de los estudios y proyectos, la
dirección, ejecución, control, seguimiento de
las obras y resolución de las incidencias. El
gestor debe mantener siempre informado al

promotor sobre las actuaciones encomendadas, para facilitarle su participación efectiva
en las funciones de inspección, seguimiento
permanente y control, en la resolución de las
incidencias y, en general, en el seguimiento
de las actuaciones encomendadas.
c) Proyectista: la persona, natural o jurídica,
que redacta los estudios y proyectos de
acuerdo con la vigente normativa técnica y, si
procede, con lo establecido por el contrato. El
proyectista o la proyectista debe tener la
titulación académica y la calificación profesional idóneas. Si es una persona jurídica,
debe acreditar que dispone de personal técnico calificado en las distintas materias según
el tipo de obra de que se trate, y con la titulación académica y la calificación profesional
idóneas. El proyectista o la proyectista puede
prestar sus servicios como empleado del
promotor o del gestor o como profesional
externo contratado.
d) Director o directora de la obra: la persona,
natural o jurídica, que dirige y controla la
ejecución del proyecto y, en general, todo el
proceso de construcción; especialmente comprueba y vigila la correcta ejecución de la
obra. Ha de ser una persona debidamente
calificada y con la titulación académica y
profesional idónea. Si es una persona jurídica,
debe acreditar que dispone de personal técnico
calificado, con la titulación académica y la
calificación profesional idóneas. El director o
directora de la obra puede prestar sus servicios
como empleado al promotor o al gestor, o
como profesional externo contratado.
e) Empresa constructora: la empresa adjudicataria del contrato que asume el compromiso
de ejecutar la obra con los medios humanos y
materiales necesarios para proceder a su
entrega para uso general o el correspondiente
servicio o, si procede, para su enajenación,
entrega o cesión a terceros. Debe ejecutar la
obra de acuerdo con el proyecto previamente
aprobado y las condiciones del contrato;
asimismo debe cumplir las instrucciones que
reciba del director o directora de la obra y los
coordinadores de seguridad y salud en el
trabajo.
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f) Delegado o delegada de la obra: la persona
expresamente designada por la empresa
constructora que ejerce su representación ante
los demás agentes, recibe e interpreta las
órdenes recibidas por el director o directora
de la obra y las transmite a la empresa constructora, asimismo propone al director o
directora de la obra su colaboración en la
resolución de las incidencias que se planteen
durante la ejecución de las obras. El delegado
o delegada de la obra debe ser una persona
debidamente calificada y tener la titulación
académica y profesional idónea de acuerdo
con el tipo de obra y si así lo requiere la
complejidad y el volumen de la misma.
g) Coordinador o coordinadora de seguridad
y salud en el trabajo en la fase de elaboración
del proyecto: la persona debidamente calificada y con la titulación académica y profesional idónea que determina las condiciones
que debe cumplir el proyecto, de acuerdo con
las funciones establecidas por la legislación
en materia de prevención de riesgos laborales, y que es designada de acuerdo con lo
establecido por esta misma normativa.
h) Coordinador o coordinadora de seguridad
y salud en el trabajo durante la ejecución de
la obra: la persona debidamente calificada y
con la titulación académica y profesional
idónea que ejerce, en la fase de ejecución de
la obra, las funciones establecidas por la
legislación en materia de prevención de riesgos laborales, y que es designada de acuerdo
con lo establecido por esta misma normativa.
i) Oficinas o unidades de supervisión de
proyectos: los órganos administrativos integrados en la estructura orgánica del promotor
que tienen la responsabilidad de ejercer las
funciones establecidas por el artículo 24 y por
la legislación sobre contratación pública.
j) Laboratorios de control de calidad: los
centros calificados que prestan asistencia
técnica en la ejecución de la obra, mediante
los pertinentes ensayos de materiales, sistemas e instalaciones.
k) Los restantes agentes establecidos por la
legislación de aplicación, con las funciones
que tengan atribuidas.
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CAPÍTULO II
Planificación y programación
Artículo 6. Planificación de la Generalidad.
1. Los departamentos de la Generalidad y sus
organismos, entidades y empresas públicas
dependientes y que, de acuerdo con la definición de la presente ley, tienen la consideración de promotores deben planificar, en lo
que concierne a su ámbito material de competencias, las actuaciones, obras y proyectos
que prevén llevar a cabo en un tiempo mínimo de cuatro años, excepto en caso de las
obras o proyectos que por su especial complejidad y naturaleza o por su elevado presupuesto exigen un plazo superior.
2. En la planificación de la Generalidad se debe
tender a evitar las oscilaciones temporales
desproporcionadas, para que las actuaciones,
obras y proyectos no se concentren en determinados períodos. También debe intentarse su
distribución en el territorio de forma que se
garantice un desarrollo sostenible y equilibrado.
3. La planificación de la Generalidad debe
difundirse mediante los sitios web oficiales
de los promotores y debe comunicarse a los
espacios estables de participación competentes en la materia, en su caso, y a los órganos
en que participen colectivos cuyos intereses
puedan resultar afectados, sin perjuicio de la
publicación que proceda de conformidad con
el vigente ordenamiento jurídico o de la que
se desee realizar.
Artículo 7. Programación anual de la Generalidad.
1. Los departamentos de la Generalidad y sus
organismos, entidades y empresas públicas
dependientes y que, de acuerdo con la presente ley, tienen la consideración de promotores deben realizar una programación anual, de
conformidad con la planificación aprobada,
de las obras, actuaciones y proyectos que
prevén redactar y ejecutar.
2. La programación anual de la Generalidad
ha de aprobarse, como máximo, en el mes
siguiente de la aprobación de los correspondientes presupuestos.

351

352

BOLETÍN DEL SERC • 131

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

3. En la programación anual de las obras,
actuaciones o servicios relacionados y que la
Generalidad prevé licitar en cada ejercicio
presupuestario, debe constar, como mínimo,
la siguiente información:
a) Las características esenciales de las obras,
actuaciones o servicios y, si procede, los
contratos que deben formalizarse.
b) El presupuesto estimado de la obra.
c) Las previsiones de financiación.
d) El nombre del gestor responsable, en su
caso, de la ejecución de las obras o servicios
y, si procede, de su contratación.
e) La localización geográfica de las obras y la
territorialización de las distintas actuaciones
previstas, con referencia a los ámbitos establecidos por la legislación reguladora de la
organización territorial.
f) La proyección en los posteriores ejercicios
presupuestarios de los compromisos plurienales aprobados para completar la actuación.
4. La programación debe difundirse y publicarse de conformidad con lo establecido por
el artículo 6.3.
5. En caso de darse publicidad de la programación de la Generalidad mediante el anuncio indicativo a que se refiere la legislación
sobre contratación pública, este puede tener
efectos en la reducción de plazos para presentar proposiciones, en los términos y condiciones que dicha legislación determine.
Artículo 8. Planificación y programación de
las entidades locales.
1. Las entidades locales deben planificar y
programar las actuaciones, obras y proyectos
que pretenden llevar a cabo en las condiciones fijadas por la legislación sobre régimen
local. También deben tender a planificar las
actuaciones, obras y proyectos que pretenden
llevar a cabo en un tiempo mínimo de cuatro
años, excepto en caso de las obras o proyectos que por su especial complejidad y naturaleza o por su elevado presupuesto exigen un
plazo superior; deben evitar concentrar todas
las actividades en determinados períodos, y
deben procurar programar anualmente sus
actuaciones.

2. Las entidades locales deben hacer públicas
su planificación y programación respectivas,
de acuerdo con lo establecido por la legislación de aplicación, y deben procurar su difusión mediante los sitios web oficiales u otros
medios similares.
CAPÍTULO III
Estudios y proyectos
SECCIÓN 1
Tipología
Artículo 9. Régimen jurídico de aplicación a
los estudios y proyectos.
Para construir o modificar obras públicas
deben redactarse los correspondientes estudios y proyectos en función de las características de las obras, de conformidad con lo
establecido por la presente ley, por la legislación sectorial de aplicación y por la legislación sobre contratación pública.
SECCIÓN 2
Estudio informativo o anteproyecto
Artículo 10. Estudio informativo o anteproyecto: definición y contenido.
1. El estudio informativo o anteproyecto es el
documento de valoración de los datos necesarios para analizar y definir, en líneas generales,
el trazado de una obra pública, en los aspectos
geográficos, geométricos y funcionales, y que
describe las opciones de trazado estudiadas, el
análisis de sus ventajas e inconvenientes, los
costes de cada una de las opciones y su repercusión social, ambiental y territorial.
2. El estudio informativo o anteproyecto debe
redactarse en los supuestos requeridos por la
legislación sectorial de aplicación. También
puede acordarse la redacción del estudio
informativo o anteproyecto si en una obra
concurren determinadas circunstancias especiales por su magnitud, complejidad, largo
plazo de ejecución o por la posibilidad de
distintas soluciones técnicas.
3. El estudio informativo o anteproyecto
puede ser sustituido o complementado por
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cualquier otro documento si así lo establece
la legislación sectorial.
4. El estudio informativo o anteproyecto debe
contener los documentos requeridos por la
legislación sectorial de aplicación, y, en
cualquier caso, los siguientes documentos:
a) Una memoria en que se expongan las
necesidades que ha de satisfacer la obra y los
factores sociales, técnicos, económicos y
administrativos que deben considerarse para
proponer la solución más adecuada al problema a resolver. Asimismo, deben estudiarse
las posibilidades de ejecución de la obra en
relación con su nueva implantación o la mejora o ampliación de las canalizaciones relativas a los servicios de comunicaciones electrónicas, la reserva de espacios adecuados
para equipamientos de telecomunicaciones y
para emplazamientos de radiocomunicaciones. También debe incluir un análisis de
ponderación de las distintas alternativas para
lograr los fines públicos o sociales que justifican la obra y una motivación detallada de la
opción finalmente elegida. Dicha motivación,
como mínimo, debe tener en cuenta los factores de funcionalidad para el uso que le corresponde, de técnica constructiva, seguridad,
eficiencia económica, eficiencia ambiental y
sostenibilidad, y debe incluir los correspondientes datos y cálculos básicos. También
deben justificarse los precios descompuestos
adoptados.
b) Los planos de situación general y de conjunto necesarios para la definición de los
aspectos esenciales de la obra, en los cuales
puedan fundarse las suficientes mediciones
para calcular su presupuesto.
c) El presupuesto de los gastos de ejecución
de la obra que incluya el coste de las expropiaciones que deban realizarse, en su caso, a
partir de las mediciones aproximadas y las
valoraciones, y el importe estimado destinado
a actuaciones en prevención de riesgos laborales.
d) El estudio relativo a la posible descomposición del estudio informativo o anteproyecto
en proyectos parciales, con la especificación
de las partes del presupuesto que correspon-
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den a cada proyecto parcial y de las etapas y
plazos previstos para su elaboración, contratación y ejecución.
e) Los estudios económicos y administrativos
sobre el régimen de utilización y las tarifas
que deban aplicarse si la obra ha de ser objeto
de explotación retribuida.
f) Los estudios geológicos, geotécnicos, de
inundabilidad y otros riesgos naturales para
acreditar suficientemente la idoneidad de los
terrenos donde está prevista la realización de la
obra, con el contenido determinado por la
legislación sectorial de aplicación. En caso de
obras de construcción de túneles y en las establecidas por reglamento, los estudios geológicos y geotécnicos deben adaptarse a la instrucción técnica a que se refiere el artículo 52.1.a.
g) El documento acreditativo de la adecuación de la obra proyectada a los instrumentos
de planeamiento urbanístico o, de no ser así,
de la indicación de las modificaciones que, si
procede, con las excepciones establecidas por
la legislación sectorial, deben introducirse en
el planeamiento para lograr su adecuación.
h) El estudio relativo al régimen de utilización y explotación de la obra, con indicación
de la forma de financiación y del régimen
tarifario, en caso de que la obra deba ser
explotada por terceros.
5. El estudio informativo o anteproyecto debe
estar visado por el colegio profesional correspondiente, si así lo determina la legislación de aplicación.
Artículo 11. Estudio de impacto ambiental.
En los casos en que, según la legislación
sectorial o la de carácter ambiental de aplicación, las obras deban someterse a la evaluación de impacto ambiental, el estudio informativo o anteproyecto debe incorporar un
estudio de impacto ambiental, y ambos deben
someterse conjuntamente al trámite de información pública a que se refiere el artículo 12.
Artículo 12. Tramitación en caso de obras de
competencia de la Generalidad.
1. El estudio informativo o anteproyecto debe
ser redactado por el proyectista o la proyec-
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tista bajo el control del promotor y, si procede, del gestor.
2. La tramitación del estudio informativo o
anteproyecto debe sujetarse al procedimiento
establecido por la legislación sectorial. Dicho
procedimiento debe respetar lo determinado
por los apartados 3 a 8.
3. El estudio informativo o anteproyecto debe
ser aprobado técnicamente por el promotor de
la obra, previa emisión del preceptivo informe de supervisión.
4. El estudio informativo o anteproyecto, una
vez aprobado técnicamente, debe someterse a
información pública, por un plazo mínimo de
treinta días, mediante un anuncio en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya. También debe anunciarse en el tablón de anuncios
del ayuntamiento del municipio o municipios
afectados, en los sitios web oficiales del
promotor y, como mínimo, en dos medios de
comunicación de entre los de más difusión
local y general.
5. Durante el mismo período de información
pública, el estudio informativo o anteproyecto debe someterse a la audiencia de los
restantes departamentos de la Generalidad y
de las demás administraciones cuyas competencias tengan incidencia en el objeto de
dicho estudio informativo o anteproyecto,
para que en el plazo de diez días puedan
emitir el correspondiente informe, salvo que
una disposición establezca un plazo más
largo.
6. En los trámites de información pública y
audiencia a que se refieren los apartados 4 y
5, debe darse acceso a toda la documentación
integrante del estudio informativo o anteproyecto, que debe estar disponible, como mínimo, en la sede y en el sitio web oficial del
promotor de la obra y en los ayuntamientos
de los términos municipales directamente
afectados.
7. El promotor de la obra debe dar respuesta
motivada a las alegaciones formuladas durante los trámites de información pública y
audiencia en los términos establecidos por la
legislación sobre procedimiento administrativo.

8. Sin perjuicio de los trámites de información pública y audiencia a que se refieren los
apartados 4 y 5, también debe darse información sobre el estudio informativo o anteproyecto a las personas, físicas o jurídicas, directamente afectadas por la obra en la medida
que sean identificables en función del nivel
de detalle de dicho estudio.
Artículo 13. Tramitación de obras de competencia de las entidades locales.
1. La tramitación del estudio informativo o
anteproyecto de obras de competencia de las
entidades locales debe sujetarse al procedimiento establecido por la legislación sobre
régimen local, con las especificidades del
presente artículo.
2. Simultáneamente al trámite de información
pública, las entidades locales deben dar audiencia del estudio informativo o anteproyecto a los departamentos de la Generalidad y
a las demás administraciones cuyas competencias tengan incidencia en el objeto del
estudio informativo o anteproyecto. El informe de respuesta debe emitirse en el plazo de
diez días, salvo que una disposición establezca un plazo más largo.
3. Las entidades locales, durante el trámite de
información pública y audiencia del estudio
informativo o anteproyecto y de la documentación que lo integra, deben tender a
darle publicidad mediante los sitios web
oficiales u otros medios similares.
Artículo 14. Resolución.
1. Finalizado el plazo de información pública
y audiencia, el promotor debe adoptar la
correspondiente resolución, que puede ser de
aprobación definitiva y puede comprender
todo el ámbito del estudio informativo o
anteproyecto o bien una parte del mismo. La
resolución también puede dejar sin efecto la
tramitación del expediente o parte del mismo,
o bien puede acordar la suspensión, total o
parcial, de la tramitación del expediente.
2. En la resolución pueden introducirse las
prescripciones de carácter técnico, social y
territorial que se consideren necesarias y, si
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procede, las prescripciones medioambientales
que se determinen en la declaración de impacto ambiental.
3. La resolución debe ser notificada a las
administraciones afectadas y a las personas
interesadas en el procedimiento, en los términos establecidos por la legislación sobre
procedimiento administrativo.
Artículo 15. Modificación de los estudios
informativos o anteproyectos: causas y procedimiento.
1. La modificación de los estudios informativos o anteproyectos tiene carácter excepcional y debe fundarse en razones de interés
público. La modificación requiere la elaboración de los informes previos que justifican su
necesidad y debe ser autorizada expresamente
por el promotor.
2. La modificación del estudio informativo o
anteproyecto debe incorporar, si procede, un
estudio de impacto ambiental y debe someterse al procedimiento de evaluación de
impacto ambiental si dicho trámite es preceptivo para el estudio informativo o anteproyecto que se modifica, de acuerdo con la
legislación sectorial o medioambiental. La
modificación requiere la tramitación del
procedimiento establecido por el artículo 12
o por el artículo 13, según el tipo de obras
de que se trate, con las especificidades del
apartado 3.
3. Con respecto a las obras de competencia de
la Generalidad, el trámite de información
pública y audiencia es requerido en todos los
casos establecidos por la legislación sectorial,
así como en caso de que la modificación
consista en un cambio sustancial en la localización o el trazado y, en general, si supone
una modificación sustantiva en relación con
el estudio informativo o anteproyecto aprobado o nuevas afectaciones no previstas.
4. Debe elaborarse un estudio geológico
específico en los casos de modificación a que
se refiere el apartado 3 también si se trata de
obras de túneles en zona urbana y otros túneles o grandes obras de especial complejidad o dificultad técnica de competencia de la

NOVEDADES LEGISLATIVAS

Generalidad que supongan un cambio en el
espacio del subsuelo.
Artículo 16. Aprobación de las modificaciones.
1. Finalizada la tramitación del expediente en
caso de modificación, el promotor debe
adoptar la correspondiente resolución en
relación con el estudio informativo o anteproyecto modificado. Dicha resolución puede
ser de aprobación definitiva y puede comprender todo el estudio informativo o anteproyecto, o bien una parte. La resolución
también puede dejar sin efecto la tramitación
del expediente o parte del mismo, o bien
puede acordar la suspensión, total o parcial,
de la tramitación.
2. En la resolución pueden introducirse las
prescripciones técnicas, medioambientales,
agrarias, sociales y territoriales que se consideren necesarias.
3. La resolución debe ser notificada a las
administraciones públicas y a todas las personas interesadas en el procedimiento, en los
términos establecidos por la legislación sobre
procedimiento administrativo.
4. La aprobación definitiva del estudio informativo o anteproyecto supone la declaración
de utilidad pública o de interés social a efectos de la expropiación forzosa de los bienes y
derechos afectados por la obra.
SECCIÓN 3
El proyecto
Artículo 17. Proyectos.
1. La ejecución de una obra pública requiere
la elaboración, supervisión, si procede, aprobación y replanteo previos del correspondiente proyecto, excepto en los casos en que
la legislación sobre contratación pública o la
legislación sectorial simplifique dicho requisito o haga una excepción.
2. El proyecto es el documento que contiene
el desarrollo completo de la solución óptima
adoptada en relación con la necesidad de una
determinada infraestructura, que se redacta de
conformidad a la normativa técnica de apli-
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cación y con el detalle necesario y suficiente
para que sea factible la construcción y posterior explotación de la obra.
3. Los proyectos deben referirse necesariamente a obras completas, es decir, las susceptibles de ser entregadas para uso general o
el correspondiente servicio, y deben contener
los elementos necesarios para la correcta
utilización de la obra, incluidas sus instalaciones, si procede. Pueden elaborarse dos o
más proyectos específicos si la naturaleza o
complejidad de las obras lo hacen conveniente.
4. Los proyectos definen y determinan las
exigencias técnicas de las obras y deben
justificar y desarrollar completamente las
soluciones propuestas, de acuerdo con las
especificaciones requeridas por la normativa
técnica de aplicación.
5. Los proyectos deben redactarse de forma
que los trabajos de ejecución de las obras
puedan ser dirigidos por cualquier otro facultativo o facultativa distinto del proyectista
o la proyectista.
6. Los proyectos deben redactarse con el
rigor técnico necesario para evitar posteriores
modificaciones en los mismos.
Artículo 18. Documentación de los proyectos.
1. Los proyectos deben contener toda la
documentación gráfica y escrita que permita
interpretar correctamente su definición, con
una especial referencia a los aspectos tecnológicos, económicos, de calidad y legales.
2. Los proyectos deben contener la documentación prescrita por la respectiva legislación sectorial y, si procede, por la legislación
sobre seguridad y salud en el trabajo.
3. Los proyectos deben contener, como mínimo, la siguiente documentación:
a) Una memoria en la que se describa el objeto
de las obras, que debe incluir los antecedentes y
la situación previa, las necesidades que deben
satisfacerse y la justificación de la solución
adoptada, con la especificación de los factores
de todo tipo que deben tenerse en cuenta.
b) Los planos de conjunto y de detalle necesarios para que el conjunto de la obra quede

perfectamente definido, así como los que
delimitan la ocupación de terrenos y la restitución de servidumbres y demás derechos
reales, si procede, y los servicios afectados
por la ejecución.
c) El pliego de prescripciones técnicas particulares, en que debe realizarse la descripción
de las obras, incluidas, si procede, las referentes a los servicios de comunicaciones
electrónicas, y debe regularse la ejecución de
las obras, con la especificación de la forma de
ejecución, las obligaciones de carácter técnico que corresponden al contratista, el sistema
de medición de las unidades ejecutadas y el
control de la calidad de los materiales utilizados y del proceso de ejecución.
d) Un presupuesto, que puede estar integrado
por distintos presupuestos parciales, en que
consten los precios unitarios y los desglosados, si procede; el estado de las mediciones, y
los detalles para su valoración. También debe
incluir el coste estimado de los ensayos necesarios para controlar la calidad de la obra y el
importe estimado de las actuaciones de prevención de riesgos laborales.
e) Un programa de desarrollo de los trabajos
o plan de obra indicativo, con previsión, si
procede, del tiempo y el coste.
f) Las referencias de todo tipo en que debe
fundarse el replanteo de la obra.
g) El estudio de seguridad y salud en el trabajo o, si procede, el estudio básico de seguridad y salud en el trabajo, de conformidad
con la legislación sobre la materia, y adecuado al proyecto concreto de obra de que se
trate.
h) Un estudio profundizado de los riesgos
inherentes a la ejecución de la obra y de las
medidas preventivas y cautelares consiguientes para asegurar la seguridad de las
personas en la ejecución de las obras. Si la
obra ha de ser explotada por terceros, debe
incorporar un estudio sobre las medidas de
seguridad a adoptar.
i) Una relación detallada de los terrenos y
demás bienes que es preciso ocupar para la
ejecución de la obra, de forma que a partir de
la aprobación definitiva del proyecto se pue-
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dan llevar a cabo, en su caso, los trámites de
expropiación. También debe incluir los proyectos para trasladar los servicios afectados,
excepto si son inherentes al proyecto principal.
j) Si la obra proyectada ha sido objeto de un
estudio informativo o anteproyecto, en el
proyecto debe justificarse expresamente su
coherencia con la opción o solución aprobada
y, si procede, su coherencia con el estudio de
impacto ambiental o el cumplimiento de la
declaración de impacto ambiental. En caso
contrario, deben justificarse y argumentarse
los motivos que hayan justificado apartarse
del mismo.
k) Estudios geológicos y geotécnicos, salvo
que sean incompatibles con la naturaleza de
la obra. En las obras de construcción de túneles y otras obras en que se establezca por
reglamento, los estudios geológicos y geotécnicos deben adecuarse a la instrucción técnica
a que se refiere el artículo 52.1.a.
l) En caso de túneles en zona urbana o que
deban transcurrir bajo suelo edificado, el proyecto debe establecer coeficientes de seguridad superiores a los que se derivan del cálculo,
de acuerdo con la instrucción técnica a que se
refiere el artículo 52.1.a, y debe especificar los
elementos constructivos obligatorios para el
cumplimiento de dicha finalidad.
m) Una especificación de las medidas a
adoptar para compatibilizar plenamente el
funcionamiento de la obra proyectada con los
derechos de propiedad y demás derechos
existentes en el suelo y subsuelo.
n) Un estudio de impacto ambiental si así lo
exige la legislación sectorial o la medioambiental y si no se ha elaborado ni tramitado
ningún estudio informativo o anteproyecto, o
si este no ha sido sometido a la declaración
de impacto ambiental; en caso contrario,
deben especificarse las medidas a adoptar en
relación con la sostenibilidad y la eficiencia
ambiental de la obra y la minimización del
impacto sobre el medio.
Artículo 19. Tramitación de proyectos de
obras de competencia de la Generalidad.
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1. El proyecto debe ser redactado por un
proyectista o una proyectista, bajo el control
del promotor y, si procede, del gestor, y debe
tener el visado por los colegios profesionales
si así lo determina la legislación. El coordinador o coordinadora de seguridad y salud en
la fase de elaboración del proyecto debe
redactar los documentos exigibles de acuerdo
con la legislación de seguridad y salud en el
trabajo.
2. La tramitación del proyecto debe sujetarse
al procedimiento establecido por la legislación sectorial, que debe cumplir lo determinado por los apartados 3 a 7.
3. El proyecto debe ser aprobado técnicamente por el promotor de la obra, previa
emisión del preceptivo informe de supervisión.
4. El proyecto puede ser objeto de la resolución prescrita por el artículo 22, si desarrolla
un estudio informativo o anteproyecto.
5. En caso de no haberse elaborado ni tramitado ningún estudio informativo o anteproyecto, el proyecto debe someterse a información pública y audiencia, en los términos y
condiciones establecidos por el artículo 12.4
a 12.8. Dicho trámite de información pública
puede sustituirse por un trámite de audiencia
al ayuntamiento y a los afectados, si se trata
de obras de poco alcance que carecen de
impacto territorial o social relevante.
6. La información pública y la audiencia del
proyecto sirven para dar cumplimiento a la
información de la relación de bienes y derechos afectados requerida por la legislación
sobre expropiación forzosa.
7. De no haberse elaborado ni tramitado
ningún estudio informativo o anteproyecto, o
si este documento no ha sido sometido a la
preceptiva declaración de impacto ambiental
de acuerdo con la legislación sectorial de
aplicación o con la legislación medioambiental, el proyecto debe someterse a dicho
trámite.
Artículo 20. Tramitación de proyectos de
obras de competencia de las entidades locales.
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1. La tramitación de los proyectos de obras de
competencia de las entidades locales debe
sujetarse al procedimiento establecido por la
legislación sobre régimen local, con las especificidades del presente artículo.
2. Simultáneamente al trámite de información
pública, las entidades locales deben dar audiencia sobre el proyecto a los departamentos
de la Generalidad y al resto de administraciones cuyas competencias tengan incidencia en
el objeto del proyecto. El informe de respuesta debe emitirse en el plazo de diez días,
salvo que una disposición establezca un plazo
más largo.
Artículo 21. Trámite específico para determinadas obras públicas.
1. Los siguientes proyectos de obras de competencia de la Generalidad y sus modificaciones deben ser objeto de una auditoría
técnica:
a) Obras de túneles en zona urbana.
b) Obras de túneles que por su especial complejidad o dificultad técnica lo requieran.
c) Grandes obras que por su especial complejidad o dificultad técnica lo requieran.
2. La auditoría técnica debe llevarse a cabo
previamente al trámite de supervisión y debe
ser encargada por el promotor de la obra.
Artículo 22. Resolución.
1. La tramitación finaliza con la resolución
adoptada por el promotor. Dicha resolución
puede ser de aprobación definitiva y comprender la totalidad del proyecto o bien una
parte. La resolución también puede dejar sin
efecto la tramitación del expediente o de
parte de este, o bien puede acordar la suspensión, total o parcial, de la tramitación.
2. En la resolución pueden introducirse las
prescripciones técnicas, sociales y territoriales que se consideren necesarias y las prescripciones medioambientales que se determinen en la declaración de impacto ambiental,
si procede.
3. La resolución debe ser notificada a las
administraciones afectadas y a todas las
personas interesadas en el procedimiento, en

los términos establecidos por la legislación
sobre procedimiento administrativo.
4. Si la resolución es de aprobación definitiva
del proyecto, debe efectuarse el replanteo de
la obra y esta puede contratarse y ejecutarse,
si procede, de acuerdo con lo dispuesto por la
legislación sobre contratación pública.
5. En caso de que, de conformidad con lo
establecido por la legislación sobre contratación pública, se contraten conjuntamente el
proyecto y la obra, puede contratarse la ejecución de la obra previamente a la elaboración, tramitación, supervisión y aprobación
del proyecto. En cualquier caso, es preciso el
estudio informativo o anteproyecto aprobado
o un documento similar, y solo pueden redactarse bases técnicas a las que debe ajustarse el proyecto si por causas justificadas es
conveniente para el interés público.
6. La aprobación definitiva del proyecto
supone la declaración de obra de utilidad
pública o de interés social a efectos de la
expropiación forzosa de los bienes y derechos
que resulten afectados.
Artículo 23. Modificación de los proyectos.
1. Una vez aprobado el proyecto por parte del
promotor de la obra, solo puede modificarse
por razones de interés público debidamente
justificadas en el expediente.
2. La necesidad o conveniencia de modificar
el proyecto debe ser estimada expresamente
por el promotor, que debe autorizarla y, si
procede, dar instrucciones al gestor sobre el
sentido y los objetivos de la modificación que
se pretende y sobre los trámites necesarios
para hacerla efectiva, una vez haya sido
aprobada definitivamente por el promotor.
3. Cualquier modificación de un proyecto
requiere la previa redacción del correspondiente proyecto por un proyectista o una
proyectista, bajo el control del promotor o, si
procede, del gestor, salvo en las excepciones
determinadas por la legislación sobre contratación pública o por la legislación sectorial.
Este proyecto de modificación debe contener
los documentos establecidos por el artículo 18.
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4. El proyecto de modificación debe ser
aprobado técnicamente por el promotor de la
obra, una vez emitido el preceptivo informe
de supervisión.
5. Si la modificación supone un cambio sustancial en el trazado o en la localización de la
obra o un cambio sustantivo de las opciones
contenidas en el estudio informativo o anteproyecto, previamente a su aprobación es
precisa la modificación del estudio informativo o anteproyecto en los términos establecidos por el artículo 15, excepto en los casos en
que la legislación sectorial lo determine de
otro modo.
6. Si la modificación supone un cambio sustancial de las definiciones contenidas en el
proyecto, de las opciones constructivas o las
condiciones de seguridad de la obra, el proyecto debe sujetarse al trámite de información pública y audiencia establecido por el
artículo 19.5 y al trámite de evaluación de
impacto ambiental, en caso de que sea preceptivo de conformidad con la legislación
sectorial o medioambiental de aplicación.
7. El promotor, en cualquier caso, debe
adoptar la correspondiente resolución de
conformidad con la modificación. Esta resolución puede ser de aprobación definitiva y
comprender toda la modificación o bien una
parte. La resolución también puede dejar sin
efecto la tramitación del expediente o parte
del mismo, o bien puede acordarse la suspensión total o parcial de la tramitación.
8. La resolución debe notificarse a las administraciones y a todas las personas interesadas
en el procedimiento, en los términos establecidos por la legislación sobre procedimiento
administrativo.
9. Las disposiciones de los apartados 1 a 8
son de aplicación sin perjuicio del régimen
correspondiente a la modificación de los
contratos establecidos por la legislación sobre
contratación pública.
SECCIÓN 4
Disposiciones comunes
Artículo 24. Supervisión.
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1. La supervisión consiste en verificar que el
estudio informativo o anteproyecto y el proyecto y sus modificaciones han sido realizados de conformidad con las disposiciones
generales y la normativa técnica de aplicación, que cumplen todos los requisitos y
objetivos exigibles, así como que contienen
los documentos a que se refieren los artículos
10 y 18. También debe analizarse si la obra
cumple la función para la que ha sido proyectada y si incorpora el estudio de seguridad
y salud en el trabajo o, si procede, el estudio
básico de seguridad y salud en el trabajo.
2. El trámite de supervisión del estudio informativo o anteproyecto y del proyecto y sus
modificaciones debe realizarse en los casos
establecidos por la legislación sectorial y
siempre que el importe sea igual o superior a
trescientos mil euros, o si se trata de trabajos
que afectan la estabilidad, seguridad o estanquidad de la obra. También es preceptivo el
informe de supervisión si se admiten variantes
propuestas por el posible adjudicatario al
proyecto aprobado por la Administración,
independientemente de la cuantía del contrato.
3. En caso de obras subterráneas, debe realizarse la expresa supervisión de los estudios
geológicos y geotécnicos, y el informe de
supervisión debe analizar expresamente la
relación de estos con las opciones y soluciones de trazado y constructivas propuestas.
Artículo 25. Órganos de supervisión de proyectos.
1. La supervisión de los proyectos es una
función reservada exclusivamente al promotor de la obra, que debe disponer de oficinas
o unidades destinadas a dicha finalidad. Las
oficinas o unidades de supervisión de proyectos a las que se refiere el artículo 5.i son
las únicas competentes para la emisión de los
informes de supervisión.
2. Los departamentos de la Generalidad o los
organismos o empresas públicas de la Generalidad, si actúan como promotor y no disponen de oficinas o unidades de supervisión de
proyectos, por el escaso volumen o importancia de las obras a ejecutar, deben encargar la
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elaboración de los informes de supervisión a
los departamentos más idóneos dada la naturaleza de las obras.
3. Las entidades locales que no dispongan de
oficinas o unidades de supervisión de proyectos pueden encargar la elaboración de los
informes de supervisión a otras administraciones públicas, en los términos y condiciones establecidos por la legislación sobre
régimen local.
4. Los proyectistas tienen la obligación de
facilitar a la oficina o unidad de supervisión
toda la documentación y los testimonios y
aclaraciones que esta les solicite para poder
ejercer su tarea.
5. Si en el informe de supervisión se hacen
constar deficiencias, carencias o errores del
estudio o anteproyecto o del proyecto supervisado, este debe ser retornado al proyectista
o la proyectista para su corrección o enmienda y, posteriormente, debe someterse a un
nuevo trámite de supervisión.
6. La supervisión favorable no exime de la
responsabilidad que corresponde al proyectista o la proyectista por la autoría del estudio
o el proyecto, en caso de deficiencias, carencias o errores cometidos en su trabajo, en los
términos establecidos por la legislación de
aplicación.
Artículo 26. Supervisión continua.
1. En los proyectos de obras de túneles en
zona urbana y otros túneles o grandes obras
que por su especial complejidad o dificultad
técnica lo requieren, o en los supuestos en
que así lo acuerde el promotor, puede haber
una supervisión continua de un responsable o
una responsable técnico integrado en la estructura orgánica del promotor durante el
proceso de redacción del estudio informativo
o anteproyecto y del proyecto.
2. La supervisión continua del proceso de
redacción del estudio informativo o anteproyecto o del proyecto no exime de la emisión
del informe de supervisión establecido por el
artículo 25. En dicho caso, el informe de
supervisión debe elaborarse a partir de las
soluciones propuestas por el estudio informa-

tivo o anteproyecto o el proyecto a partir de
esta supervisión continua.
Artículo 27. Auditoría técnica.
1. El trámite de auditoría técnica a que se
refiere el artículo 21 debe realizarse por parte
de una oficina técnica externa al promotor y al
gestor de la obra, totalmente independiente de
los autores del estudio o anteproyecto y del
proyecto y de las personas responsables de su
supervisión. Esta oficina debe ser seleccionada, designada o contratada por el promotor.
2. La auditoría técnica debe comprobar la
idoneidad y suficiencia de los trabajos y
procedimientos seguidos en la elaboración, el
rigor de los datos y los análisis y la coherencia de unos y otros con las soluciones propuestas. En caso de obras de túneles, la auditoría técnica debe incluir un análisis separado de los estudios geológicos y geotécnicos
del proyecto y de la relación de estos con las
distintas soluciones constructivas propuestas.
3. Los profesionales, funcionarios y empresas
que han intervenido en la redacción del estudio informativo o anteproyecto y del proyecto
deben proporcionar a los auditores técnicos
toda la información y documentación y todos
los testimonios y aclaraciones que les soliciten para la realización de la auditoría técnica.
4. Si la auditoría técnica detecta deficiencias,
carencias o errores en el proyecto, este debe
ser corregido y ha de someterse a una nueva
auditoría. El proyecto que haya sido sometido
a la auditoría técnica solo puede ser aprobado
en caso de que esta haya sido favorable.
5. Si el proyectista o la proyectista manifiesta
la disconformidad respecto a las observaciones, deficiencias, carencias o errores que se
formulen en el trámite de auditoría técnica, la
resolución corresponde al Consejo Asesor de
Túneles y Otras Obras Singulares en caso de
obras de túneles, y al promotor, en el del
resto de obras.
Artículo 28. Adecuación al ordenamiento
urbanístico.
1. Si el trazado o la obra proyectada no se
adecua al vigente planeamiento urbanístico,
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previamente a la aprobación definitiva del
proyecto debe modificarse el planeamiento
urbanístico, salvo en los casos en que la
legislación sectorial establezca otra regulación.
2. En las obras promovidas por la Administración de la Generalidad o por alguno de sus
organismos, entidades y empresas públicas, si
la entidad local manifiesta su disconformidad
con el planeamiento urbanístico en vigor, por
razones de urgencia o de interés público
excepcional, puede aplicarse el procedimiento establecido por el artículo 182 del
Texto refundido de la Ley de urbanismo
aprobado por el Decreto legislativo 1/2005,
de 26 de julio.
Artículo 29. Licencia o trámite de control
preventivo municipal.
Los proyectos de obras requieren la licencia o
el control preventivo municipal que, de
acuerdo con la legislación sectorial de aplicación, la sustituye en los casos establecidos
por la legislación urbanística, salvo que dicho
trámite sea dispensado por una legislación
sectorial.
CAPÍTULO IV
Normas complementarias al régimen de
contratación
Artículo 30. Régimen de contratación.
Los agentes incluidos en el ámbito de aplicación de la presente ley deben contratar las
obras públicas y los servicios relacionados
con estas en los términos y condiciones establecidos por la legislación sobre contratación
pública, con las particularidades determinadas por la presente ley.
Artículo 31. Órganos de contratación.
1. Los consejeros, en el ámbito de las competencias de su respectivo departamento, son
los órganos de contratación de la Administración de la Generalidad en lo que se refiere a
los contratos para la ejecución de obras públicas, independientemente de la forma de
retribución, y de los contratos de servicios
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relacionados con la ejecución de obras. No
obstante, la adjudicación de los contratos
menores corresponde a los secretarios generales.
2. Los órganos de contratación de los organismos, entidades y empresas públicas dependientes de la Administración de la Generalidad son las personas que ejercen su representación legal, salvo que los estatutos,
normas o convenios que regulan su funcionamiento atribuyan esta condición a otro
órgano. Los consejeros de los departamentos
a los que estén adscritos dichos organismos,
entidades y empresas públicas deben fijar,
mediante la correspondiente orden, la cuantía
a partir de la cual deben autorizar la suscripción de contratos.
3. Los órganos de contratación de las entidades
locales y sus organismos, entidades y empresas públicas dependientes son determinados
por la legislación sobre régimen local y la
legislación sobre contratación administrativa.
Artículo 32. Mesa de contratación.
1. El órgano de contratación para la adjudicación de los contratos debe ser asistido por una
mesa de contratación, salvo en los casos en
que no sea necesario, de acuerdo con lo dispuesto por la legislación sobre contratación
pública.
2. La mesa de contratación es el órgano competente para la valoración de la capacidad y
aptitud de los licitadores y de sus ofertas y
para la formulación de la propuesta de adjudicación al órgano de contratación.
3. En lo referente a la composición de la
mesa de contratación deben tenerse en cuenta
los siguientes criterios:
a) El promotor de la obra siempre debe tener
representación si el gestor realiza la contratación. Esta representación debe calificarse y
adecuarse al objeto del contrato.
b) Lo establecido por la letra a no es de aplicación en caso de que el órgano de contratación sea un órgano colegiado del que forme
parte el promotor.
c) Debe ser adecuada, globalmente, a la especialización que requiere el objeto del contra-
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to. A tal efecto, debe garantizarse la presencia
de, al menos, una persona experta, vinculada
al gestor o al promotor, o bien externa, con la
especialización e idoneidad acreditadas en
relación con el objeto del contrato.
d) Previamente al inicio de las actuaciones
que tiene encomendadas, es preciso dar conocimiento público de ello, mediante la inclusión de esta información en el pliego de
cláusulas administrativas particulares o documento equivalente, en el correspondiente
anuncio o en ambos. Esta medida no es de
aplicación si se ha nombrado una mesa de
contratación con carácter general para una
pluralidad de contratos y ha sido objeto de
publicación.
e) Debe informarse a la Intervención General
de la Generalidad de la convocatoria de las
mesas, a efectos de la designación de un
representante o una representante si es preceptiva su asistencia o, en caso de que no lo
sea, si se estima conveniente. Dicha representación en ningún caso puede recaer en
personas adscritas a la entidad gestora de la
contratación.
4. Las entidades locales que no disponen de
medios suficientes para nombrar una mesa de
contratación pueden solicitar la colaboración
de otras administraciones públicas en los
términos y condiciones establecidos por la
legislación sobre régimen local.
Artículo 33. Requisitos de los contratistas.
1. Las empresas licitadoras en los procedimientos de contratación deben tener plena
capacidad de obrar, no pueden incurrir en
ninguna prohibición para contratar y deben
cumplir todos los requisitos de capacidad y
solvencia exigidos por la legislación sobre
contratación pública y, en los casos en que así
lo exija dicha normativa, deben estar debidamente clasificadas. Asimismo, deben cumplir
los requisitos establecidos por la legislación
sobre subcontratación en el sector de la construcción.
2. El pliego de cláusulas administrativas
particulares o documento equivalente debe
incluir, en cualquier caso, la indicación de los

niveles mínimos de solvencia adecuados para
cada ejecución contractual.
Artículo 34. Uniones temporales de empresas.
1. Las uniones temporales de empresas, además de cumplir los requisitos establecidos
por la legislación sobre contratación pública,
deben presentar, en el momento de acreditar
su capacidad y solvencia, la memoria establecida por la legislación reguladora de las uniones temporales de empresas, en la que debe
indicarse los medios concretos que cada una
de las empresas prevé destinar, si procede, a
la ejecución del contrato. Asimismo, en la
memoria deben especificarse las razones
económicas, empresariales o de especialización técnica o tecnológica justificativas de la
constitución de la unión.
2. Los pliegos de cláusulas administrativas
particulares deben determinar, en función de
las características de las obras, los efectos
derivados de la falta de presentación de la
memoria a que se refiere el apartado 1. En los
casos debidamente justificados, puede acordarse la inadmisión de las ofertas presentadas.
3. Corresponde al director o directora de la
obra el control del mantenimiento de los
niveles de solvencia técnica, de conformidad
con lo dispuesto por el presente artículo y por
la restante legislación de aplicación.
Artículo 35. Subcontratación.
1. En los contratos para la ejecución de obras
públicas y en los de servicios relacionados,
los contratistas deben acreditar ante el órgano
de contratación que los subcontratistas cumplen lo establecido por la legislación de aplicación. Asimismo, los subcontratistas no
pueden incurrir en ninguna prohibición para
contratar.
2. Los pliegos de cláusulas administrativas
particulares o documento equivalente de las
contrataciones para la ejecución de obras
públicas pueden determinar que en las proposiciones de los licitadores se tenga que indicar, si procede, la parte o partes de la obra
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que serán objeto de subcontratación, y las
condiciones en que se establezca. En este
caso, en los términos y condiciones establecidos por la legislación sobre contratación
pública, el contratista principal puede ser
dispensado de la acreditación de la clasificación en el grupo, los subgrupos, o el grupo y
los subgrupos correspondientes a la prestación o actividad objeto de subcontratación.
3. En caso de que se haya comunicado la
subcontratación al órgano de contratación una
vez adjudicado el contrato, este tiene la potestad de vetarla, mediante resolución motivada, en los términos y condiciones establecidos por la legislación sobre contratación
administrativa, si estima que contraviene las
normas de aplicación a la subcontratación en
el ámbito de las obras públicas y las disposiciones del presente artículo.
4. Al finalizar la obra, el contratista debe
informar al órgano de contratación de los
servicios prestados por los subcontratistas
para que dicha información quede reflejada
en la memoria final.
Artículo 36. Registro de buenas prácticas en
la ejecución de obras de Cataluña.
1. Con independencia de los registros oficiales determinados por la legislación sobre
contratación pública, el departamento competente en materia de obras públicas, en
colaboración con las asociaciones representativas de las entidades locales y las organizaciones representativas de los profesionales
y las empresas del sector, debe crear y gestionar un registro en que han de inscribirse, si
procede, las certificaciones de buena ejecución de las obras realizadas por las empresas
contratistas.
2. En el registro de buenas prácticas en la
ejecución de obras de Cataluña, que debe
estructurarse en dos secciones, una de empresas constructoras y otra de consultoras y
profesionales, deben inscribirse los datos que
le proporcionan las administraciones catalanas y las empresas y profesionales del sector
sobre la experiencia que vayan acumulando
en la ejecución de sus contratos con la Admi-

NOVEDADES LEGISLATIVAS

nistración. En el registro debe hacerse constar
la fuente de donde provienen los datos.
3. El funcionamiento, la estructura y los datos
del registro deben configurarse de conformidad con los criterios de publicidad registral y
accesibilidad en línea, por medios telemáticos.
4. La inscripción de las certificaciones en el
registro acredita la correcta ejecución de los
contratos.
Artículo 37. Selección de los contratistas y
los procedimientos de adjudicación.
1. Los pliegos de cláusulas administrativas
particulares o documento equivalente deben
determinar de forma motivada el procedimiento de adjudicación de cada contrato, si
procede, y deben fijar los criterios de valoración en que ha de basarse la elección de la
oferta adjudicataria y la ponderación que se
les otorga, de conformidad con la presente
ley y la legislación sobre contratación pública. Estos documentos también tienen que
detallar, si procede, los ámbitos, características y condiciones para la presentación de
variantes, que pueden consistir, entre otros,
en mejoras relativas a la constructibilidad,
seguridad y fiabilidad que puedan completar
o perfeccionar los documentos del proyecto.
2. Los procedimientos de adjudicación de los
contratos son los establecidos por la legislación sobre contratación pública.
3. El procedimiento restringido puede ser
establecido por el órgano de contratación
como el procedimiento ordinario para contratar la ejecución de obras públicas de gran
complejidad o dificultad técnica o las de
presupuesto superior a diez millones de euros.
4. En las contrataciones de ejecución de obras
en que, independientemente de su presupuesto, se estime que son especialmente
importantes las características técnicas, también puede establecerse, en los pliegos de
cláusulas administrativas particulares o documento equivalente, un sistema de valoración de los criterios técnicos previo a la valoración de las ofertas económicas. La valora-
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ción de estos criterios técnicos, por aplicación
de determinados umbrales mínimos de calidad, tiene como resultado que queden fuera
de la licitación las proposiciones que se estimen técnicamente insuficientes.
5. El sistema de valoración a que se refiere el
apartado 4 también puede establecerse en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares o documento equivalente de los contratos que tienen por objeto la redacción de
estudios informativos y proyectos o la dirección de obras.
Artículo 38. Valoración de las ofertas.
1. El órgano de contratación es el responsable
de garantizar la máxima transparencia del
proceso de adjudicación.
2. Las admisiones y exclusiones, los aspectos
técnicos de las ofertas, la aplicación por parte
de la mesa de contratación de los criterios de
valoración de las ofertas, la propuesta de
adjudicación del contrato por parte de la mesa
y la adjudicación deben resolverse de forma
motivada, detallada, comparada, razonada y
congruente, y por aplicación de los criterios
de valoración previamente establecidos en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares o documento equivalente.
3. Los pliegos de cláusulas administrativas
particulares o documento equivalente debe
establecer fórmulas de determinación de las
ofertas anormalmente bajas pero adecuadas a
la legislación sobre contratación pública, en
que se indiquen expresamente los criterios
objetivos que tienen que determinar, si procede, la consideración de presunción como
oferta anormalmente baja.
4. Para poder admitir a licitación las ofertas
inicialmente calificadas de anormalmente
bajas, además de la tramitación establecida
por la legislación sobre contratación pública,
quien las formula debe presentar un informe
acreditativo de que la oferta económica no va
en detrimento del escrupuloso cumplimiento
de los requerimientos técnicos y de seguridad
del proyecto. Dicho informe debe ser expresamente aceptado por los servicios técnicos
del gestor o el promotor.

Artículo 39. Publicidad y transparencia.
1. Los órganos de contratación de obras
públicas deben adoptar las medidas necesarias para asegurar la transparencia y publicidad de todo el proceso de contratación de su
competencia. A tal fin, los órganos de contratación de obras públicas de competencia de
la Generalidad, además de la publicación
oficial de las convocatorias y de la que resulte preceptiva de conformidad con la legislación sobre contratación pública y con la
presente ley, deben ofrecer información
completa, permanentemente actualizada y
accesible, mediante el sitio web oficial, sobre
las siguientes cuestiones relativas a los contratos:
a) Las licitaciones convocadas, con especificación de la convocatoria y de la justificación
motivada del procedimiento de adjudicación
elegidos, de los pliegos de cláusulas administrativas particulares o documento equivalente y de los pliegos de prescripciones técnicas particulares, de las ofertas presentadas y
de las resoluciones motivadas sobre su admisión o exclusión y sobre la adjudicación del
contrato, con especificación de la puntuación
obtenida por cada una de las empresas presentadas. En aplicación de la legislación
sobre propiedad intelectual o industrial, deben mantenerse reservados los datos de las
ofertas que afectan al secreto técnico y comercial, a la competencia y a la competitividad de las empresas.
b) Los datos básicos de ejecución de los
contratos.
c) La información sobre las memorias finales
y los documentos a que se refiere el artículo
49.
d) La relación de los contratos formalizados,
con indicación del objeto, el presupuesto
inicial y el coste final de cada contrato, de la
forma y del procedimiento de adjudicación y
de las empresas o profesionales adjudicatarios.
2. Las resoluciones de adjudicación de los
contratos sujetos a la presente ley siempre
deben incorporar la indicación de las puntuaciones, totales y parciales, obtenidas por
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todas las empresas admitidas al procedimiento, en cada uno de los criterios de adjudicación. Dichas resoluciones deben ser
objeto de comunicación, de acuerdo con lo
dispuesto por la legislación sobre contratación administrativa.
CAPÍTULO V
Ejecución de la obra
Artículo 40. Información a los ciudadanos y
usuarios.
1. Previamente al inicio de las obras, deben
adoptarse las medidas para informar con suficiente antelación a los vecinos, a los usuarios
potenciales y, en general, a los ciudadanos
afectados sobre las obras a ejecutar, sobre el
calendario de ejecución previsto y sobre las
incidencias y posibles afectaciones que provoquen las obras, en los términos establecidos
por los pliegos de cláusulas administrativas
particulares o documento equivalente. El
promotor o, si procede, el gestor de la obra es
el responsable de cumplir o de hacer cumplir
dicho requisito a la empresa constructora.
2. El promotor o, si procede, el gestor de la
obra debe determinar en el pliego de cláusulas administrativas particulares o documento
equivalente los medios a emplear para garantizar el cumplimiento de la obligación de
información, así como en los supuestos en
que, dado el volumen u otras características
de la obra, debe que habilitarse un servicio
permanente de información a los ciudadanos
sobre la evolución de la obra. El coste de este
servicio debe incorporarse al presupuesto del
contrato como partida independiente.
Artículo 41. Señalización.
1. El Gobierno, a propuesta del departamento
competente en materia de obras públicas, sin
perjuicio de lo establecido por la legislación
vigente en materia de tráfico, ha de elaborar
la normativa y los manuales de señalización
de las obras con el fin de garantizar unas
condiciones mínimas de homogeneidad en la
información sobre la ejecución de las obras,
especialmente en la vía pública.
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2. La empresa constructora de la obra es la
responsable de señalizar las obras para indicar, entre otros, el acceso, la circulación de la
zona afectada por los trabajos y los puntos de
posible peligro, tanto en la zona de obras
como en su entorno, de conformidad con las
normas y criterios de señalización de aplicación.
Artículo 42. Obligaciones de la empresa
constructora.
Si el promotor o el gestor contrata con una
empresa constructora la ejecución de las
obras, a dicha empresa le corresponden las
obligaciones que puedan derivarse de la
legislación sobre contratación pública y las
establecidas por los pliegos de cláusulas
administrativas particulares o documento
equivalente, entre las que destacan las siguientes:
a) Ejecutar la obra de acuerdo con el proyecto
aprobado y el contrato formalizado.
b) Cumplir los plazos totales y parciales
fijados por el programa de trabajo.
c) Aportar los recursos humanos y materiales
necesarios para la ejecución de la obra.
d) Cumplir las órdenes e instrucciones que,
en la interpretación técnica del contrato, le
sean dadas por el director o directora de la
obra.
e) Facilitar al director o directora de la obra,
al promotor, al gestor, si procede, y a quien
estos encarguen el seguimiento y control de
la misma, el acceso a toda la información,
tanto documental como de campo, que le
requieran en cualquier momento de la ejecución.
f) Conservar debidamente el libro de órdenes.
g) Llevar a cabo las actuaciones de señalización y comunicación de las obras, y asumir su
coste, en los términos establecidos por los
pliegos de cláusulas administrativas particulares o documento equivalente.
h) Cumplir la totalidad de las obligaciones
derivadas de la legislación laboral o de los
convenios colectivos y, especialmente, las
relativas a las normas de prevención y seguridad y salud en el trabajo.
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i) Nombrar al delegado o delegada de la obra,
el cual debe estar debidamente calificado y
poseer la titulación académica y profesional
idónea. El nombramiento debe estar visado
por el correspondiente colegio profesional, si
así lo determina la legislación de aplicación.
Artículo 43. Dirección de la obra.
1. La dirección de la obra está a cargo de los
técnicos debidamente designados o contratados a tal fin por el promotor o, si procede, por
el gestor, lo cual debe realizarse previamente
al inicio de la ejecución de las obras. El nombramiento debe estar visado por el correspondiente colegio profesional, si así lo determina la legislación de aplicación.
2. Corresponde a la dirección de la obra el
ejercicio de las funciones conferidas por la
legislación de aplicación y, si se contratan
profesionales externos, además, también corresponden a estos las funciones establecidas
por el contrato y, si procede, por los pliegos de
cláusulas administrativas particulares o documento equivalente y por los pliegos de prescripciones técnicas particulares.
3. La dirección de la obra debe contar con los
recursos humanos y materiales necesarios
para el ejercicio de las funciones que le corresponden de dirección, comprobación,
vigilancia y control de la correcta ejecución
de la obra en condiciones satisfactorias de
seguridad, eficiencia y calidad.
4. Las órdenes e instrucciones de la dirección
de la obra deben darse por escrito y debe
quedar constancia de ellas en el libro de
órdenes, que no puede ser manipulable, y
debe estar visado por el promotor o, si procede, por el gestor en la fecha de comprobación
del replanteo. Las órdenes e instrucciones
deben hallarse permanentemente a disposición del promotor y del gestor, si procede.
Artículo 44. Control y seguimiento de la
ejecución de las obras.
1. El promotor o, si procede, el gestor debe
controlar la correcta ejecución de la obra,
mediante personal propio, debidamente calificado, bajo la dirección de un técnico o

técnica que posea la titulación idónea y que
cuente con los medios técnicos necesarios.
2. El promotor o, si procede, el gestor puede
requerir a la dirección de la obra y a la empresa constructora toda la información que
considere precisa, como por ejemplo los
testigos y verificaciones o comprobaciones
sobre el terreno. La dirección de la obra y la
empresa constructora deben atender a estos
requerimientos, así como a los formulados
por los responsables de efectuar las evaluaciones y controles a que se refiere el artículo
46 con toda celeridad y transparencia.
Artículo 45. Control y seguimiento de la
ejecución de obras de túneles urbanos.
1. El promotor de la obra debe designar a la
persona responsable de efectuar el seguimiento permanente y el control de la ejecución de la obra, con excepción de las funciones que puedan reservarse sus órganos superiores o los servicios específicos. Si la obra
tiene gestor, la designación corresponde al
gestor de común acuerdo con el promotor.
2. La persona responsable del seguimiento y
control de la ejecución de la obra puede estar
integrada en la estructura orgánica del promotor o del gestor, y debe estar dotada de los
suficientes recursos humanos y materiales
para el ejercicio de las funciones de seguimiento y control de la obra.
3. La dirección de la obra debe adoptar, con
la frecuencia y el grado de detalle que considere oportunos y, como mínimo, los indicados por el proyecto y los ordenados por la
persona responsable del seguimiento y control de la ejecución de la obra, las medidas de
auscultación y control de convergencias. La
persona responsable del seguimiento y control de la ejecución de la obra debe verificar
la adopción de las medidas indicadas.
4. Durante la ejecución de la obra deben
llevarse a cabo los estudios geológicos, geotécnicos y geométricos establecidos por la
instrucción técnica regulada por el artículo
52.1.a.
5. Todas las personas que tienen atribuidas
funciones de dirección y de seguimiento y
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control deben tener un conocimiento preciso
y permanente del estado de ejecución de la
obra.
6. El gestor debe facilitar permanentemente al
promotor información precisa sobre la evolución de la obra.
Artículo 46. Evaluación y control de calidad.
1. El promotor o el gestor debe aplicar los
protocolos y realizar los controles de calidad
correspondientes en función del tipo de obra.
Si quien realiza el control de calidad es el
gestor, este debe dar cuenta de ello al promotor de la obra.
2. El promotor o el gestor, siempre y cuando
lo considere conveniente, puede encargar
auditorías de evaluación de la calidad de la
obra antes de formalizar su recepción. Las
auditorías deben realizarse siempre y cuando
se trate de alguna de las obras a que se refiere
el artículo 21.1.
Artículo 47. Garantías y requisitos de seguridad y salud en el trabajo.
1. El promotor y, si procede, el gestor de la
obra deben adoptar y hacer adoptar todas las
medidas que garanticen que la obra se ejecuta
con plena garantía de las condiciones de
seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con la legislación de aplicación. En cualquier caso, la empresa constructora, sin perjuicio de las responsabilidades que puedan
corresponder a la dirección de la obra y a la
coordinación de seguridad y salud en el trabajo durante la ejecución de la obra, es directamente responsable de la adopción de las
necesarias medidas de seguridad para garantizar la integridad de las personas y los bienes
que puedan verse afectados por la ejecución
de la obra.
2. En los casos en que así lo establezca la
legislación de aplicación en materia de seguridad y salud en el trabajo, los proyectos de
obra deben incorporar un estudio o estudio
básico de seguridad y salud en el trabajo con
el contenido establecido por dicha legislación
y adecuado al proyecto concreto de obra de
que se trate.
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3. Las personas responsables de la coordinación de seguridad y salud en el trabajo durante
la ejecución de la obra deben ser designadas y,
si procede, contratadas por el promotor o el
gestor, previa e independientemente de la
designación o contratación de la dirección de
la obra y de la empresa constructora.
4. La empresa constructora debe cumplir las
medidas de seguridad y salud en el trabajo, de
conformidad con las instrucciones del coordinador o coordinadora de seguridad y salud
en el trabajo durante la ejecución de la obra
y, si procede, del director o directora de la
obra, y bajo el control del promotor o, si
procede, del gestor.
Artículo 48. Ejecución de modificaciones o
mejoras.
1. Si, una vez adjudicada o iniciada la ejecución de la obra, el órgano de contratación, por
iniciativa propia o a propuesta del director o
directora de la obra o de la empresa constructora, por razones de interés público, considera conveniente introducir modificaciones
en el contrato, antes de proceder a ello, además de cumplir lo establecido por la legislación sobre contratación pública, debe promover la modificación del correspondiente estudio o proyecto, en los términos establecidos
por la presente ley y por la legislación sectorial, excepto en los casos en que no sea requerido por aplicación de la legislación sobre
contratación administrativa.
2. Si la tramitación de una modificación exige
la suspensión temporal, total o parcial, de la
ejecución de las obras, y si esta situación
perjudica gravemente al interés público, el
consejero o consejera del departamento promotor de las obras puede acordar que estas se
sigan ejecutando provisionalmente, de acuerdo
con la propuesta del director o directora de la
obra, siempre y cuando el importe máximo
previsto no supere el veinte por ciento del
precio primitivo del contrato y que exista
suficiente crédito. En dicho caso, el procedimiento debe contener los siguientes trámites:
a) La propuesta motivada del director o directora de la obra en la cual se hagan constar
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los motivos en que se funda la modificación,
su importe aproximado y la descripción básica de las obras necesarias.
b) La audiencia del contratista.
c) La conformidad del órgano de contratación.
d) El certificado de existencia de crédito.
3. Si la modificación del proyecto se deriva
de su replanteo sobre el terreno o de sus
posibilidades de construcción, puede incorporarse al proyecto permanentemente actualizado que refleja el proyecto vivo de la obra, sin
necesidad de ningún trámite de información
pública o audiencia.
Artículo 49. Memoria final sobre la ejecución
y el precio de la obra.
1. En caso de obras de importe superior a
diez millones de euros o en las que determine
el promotor, previamente a su recepción, la
dirección de la obra y la empresa constructora
deben presentar al promotor o, si procede, al
gestor una memoria final sobre el desarrollo y
la ejecución de la obra.
2. La memoria debe contener, como mínimo,
los siguientes datos:
a) La especificación del precio total del contrato.
b) Las incidencias destacables que se hayan
producido en el desarrollo del contrato.
c) Las modificaciones del contrato, con la
correspondiente motivación y las revisiones
de precios propuestas y aprobadas.
d) Los servicios y actuaciones subcontratados, con indicación del precio pagado en cada
caso.
3. Los departamentos, organismos, entidades
o empresas públicas de la Generalidad han de
dar publicidad de la memoria final de la obra
por medio del sitio web oficial, en que debe
poder consultarse, como mínimo, desde la
recepción y durante un año. También debe
remitirse al registro que dispone el artículo
36.
4. El promotor o, si procede, el gestor debe
elaborar un documento, basado en las memorias finales de obra presentadas, sobre el
desarrollo y la ejecución de las obras, en caso

de que la obra haya sido objeto de diversos
contratos. En las obras de competencia de la
Generalidad debe darse publicidad a dicho
documento por medio del sitio web oficial del
departamento, organismo, entidad o empresa
pública de la Generalidad que ha adjudicado
los contratos, en los mismos términos y condiciones establecidos por el apartado 3 para la
memoria.
Artículo 50. Responsabilidad de los profesionales y las empresas.
1. Los redactores de los estudios informativos
o anteproyectos, de los proyectos de los
estudios de contenido específico que deben
incorporarse o que forman parte de los mismos y la dirección de las obras responden de
la calidad técnica de los trabajos y de los
daños y perjuicios que durante la ejecución o
la explotación de la obra puedan causarse,
tanto al promotor como a terceros, por defectos, errores, omisiones, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas, deficiencias,
incumplimientos o insuficiencias que les sean
imputables.
2. La empresa constructora responde de la
correcta ejecución de las obras de conformidad con el proyecto aprobado y con las condiciones establecidas por el pliego de cláusulas administrativas particulares.
3. Los contratos deben estipular, de conformidad con lo establecido por la legislación
sobre contratación pública y por la presente
ley, los términos en que pueden exigirse
responsabilidades. Los contratos deben exigir
que se suscriba una póliza de seguros que
cubra estas responsabilidades.
Artículo 51. Publicidad de la actividad contractual de los promotores y gestores.
Las memorias anuales de los departamentos y
los organismos, entidades y empresas públicas de la Generalidad que adjudican contratos
de ejecución de obras o contratos de redacción de estudios y proyectos en relación con
obras públicas deben incluir un capítulo
específico que contenga información detallada sobre los contratos adjudicados; las formas
y procedimientos de adjudicación; los adjudi-
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catarios; las tareas de seguimiento, supervisión, control y, si procede, auditoría técnica
realizadas, y las incidencias que se hayan
detectado.
CAPÍTULO VI
Organización administrativa
Artículo 52. El consejo asesor de túneles y
otras obras singulares.
1. El departamento competente en materia de
obras públicas debe constituir el Consejo
Asesor de Túneles y Otras Obras Singulares,
con las siguientes funciones:
a) Redactar una instrucción técnica, que debe
ser aprobada por el departamento competente
en materia de obras públicas, la cual ha de
establecer los criterios metodológicos, los
estudios geológicos y geotécnicos y demás
requisitos que deben observarse para proyectar y llevar a cabo las distintas obras de túneles.
b) Resolver sobre la disconformidad que
pueda plantear el proyectista o la proyectista
respecto a las observaciones, deficiencias,
carencias o errores que se formulen en la
auditoría técnica.
c) Efectuar la evaluación de la calidad de la
obra, de conformidad con el artículo 46.2, en
cuanto a las obras de túneles y otras obras
singulares, o participar en ella.
d) Proponer medidas de mejora de la seguridad y la idoneidad de las obras a que se refiere el artículo 21.1.
e) Prestar apoyo a los departamentos, organismos, entidades y empresas públicas de la
Generalidad que ejecuten las obras a que se
refiere el artículo 21.1.
f) El resto de funciones que le sean encomendadas por el departamento competente en
materia de obras públicas.
2. El Consejo Asesor de Túneles y Otras
Obras Singulares ejerce sus funciones en
relación con las obras de competencia de la
Generalidad a que se refiere el artículo 21.1.
Si dichas obras son competencia de las entidades locales, la intervención del Consejo
Asesor de Túneles y Otras Obras Singulares
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está condicionada a la previa solicitud de la
entidad local.
3. El Consejo Asesor de Túneles y Otras Obras
Singulares debe estar integrado, fundamentalmente, por personas expertas en la materia
provenientes de los ámbitos universitario y
profesional y, con el objeto de alcanzar la
paridad de género, siempre y cuando sea posible debe tender a alcanzar una participación
mínima del cincuenta por ciento de mujeres.
4. Los miembros del Consejo Asesor de
Túneles y Otras Obras Singulares son designados por el consejero o consejera competente en materia de obras públicas.
Artículo 53. Arbitraje y otras formas de resolución convencional de incidencias.
1. Las desavenencias sobre las incidencias de
carácter técnico a que se refiere el apartado 3
que puedan surgir entre el promotor o, si
procede, el gestor y la empresa constructora
durante la ejecución de las obras se pueden
someter, si así lo acuerdan las partes en el
contrato, a la mediación, concordia o arbitraje
de una tercera persona, también designada en
el contrato, que puede ser una persona física
o una corporación de derecho público que
pueda ejercer estas funciones según sus normas reguladoras, o una asociación o entidad
sin ánimo de lucro cuyos estatutos determinen expresamente estas funciones.
2. Las personas que, efectivamente, deben
cumplir las tareas de mediación, arbitraje o
conciliación deben ser expertas y tener la
titulación universitaria idónea y un mínimo
de quince años de experiencia profesional en
el tipo de obra pública de que se trate.
3. Las personas a que se refiere el apartado 2
pueden dirimir, mientras dure la ejecución del
contrato, cualquier diferencia de carácter
técnico planteada entre las partes en la interpretación de las cláusulas técnicas o las previsiones del proyecto, y sobre la calidad de
los materiales, las características técnicas que
definen la obra o los procesos o las soluciones constructivas empleados.
4. Los procedimientos de mediación, concordia o arbitraje deben regirse por los principios
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de celeridad y eficacia y asimismo pueden
resolver cuestiones técnicas planteadas a pie
de obra, para su resolución con inmediatez y
sobre el terreno.
5. Las intervenciones y decisiones de mediación, concordia o arbitraje se adoptan al
margen de las plenas facultades de dirección,
interpretación y resolución de los contratos
que corresponden al promotor y, si procede,
al gestor.
Disposición adicional primera. Cartografía.
La redacción de los estudios informativos o
anteproyectos y los proyectos debe basarse en
la cartografía oficial en Cataluña, de acuerdo
con lo establecido por la Ley 16/2005, de 27
de diciembre, de la información geográfica y
del Instituto Cartográfico de Cataluña.
Disposición adicional segunda. Información
sobre el suelo y el subsuelo,
1. El Instituto Geológico de Cataluña ha de
facilitar al promotor o, si procede, al gestor,
la información de que disponga sobre el suelo
y el subsuelo para la redacción de los estudios y proyectos de obras públicas y para la
realización de los controles o auditorías técnicas.
2. El Instituto Geológico de Cataluña puede
requerir a los promotores y gestores de obras
públicas de la Generalidad los datos y
muestras sobre el suelo y el subsuelo obtenidos en los estudios, proyectos y obras que
se lleven a cabo, con el objetivo de constituir y mantener el banco de datos y cualquier otro centro de documentación y archivo geológico.
Disposición adicional tercera. Incorporación
de la perspectiva de género.
1. En la aplicación y desarrollo de la presente
ley debe incorporarse la perspectiva de género y, en consecuencia, debe garantizarse la
promoción de la representación paritaria en la
composición de los órganos colegiados a que
se refiere.
2. El impacto de las obras públicas también
debe evaluarse desde la perspectiva de
género.

Disposición transitoria.
1. Los estudios informativos o anteproyectos
y los proyectos en tramitación en el momento
de entrada en vigor de la presente ley deben
adaptarse a la misma en cuanto a los trámites
posteriores a su entrada en vigor.
2. Las disposiciones complementarias al
régimen de contratación que la presente
ley contiene no son de aplicación a los
expedientes de contratación ya iniciados
en el momento de su entrada en vigor. Son
expedientes de contratación iniciados los
que ya tienen publicada la convocatoria
del procedimiento de adjudicación del
contrato. En caso de los procedimientos
negociados, se entienden iniciados los que
ya tienen aprobados los pliegos de cláusulas administrativas particulares o documento equivalente.
3. Los preceptos relativos a la ejecución de la
obra son de aplicación a los trámites posteriores a la fecha de entrada en vigor de la presente ley.
Disposición final primera. Desarrollo.
Se autoriza al Gobierno y al consejero o
consejera competente en materia de obras
públicas para adoptar las disposiciones necesarias para el desarrollo de la presente ley.
Disposición final segunda. Actualización.
Se faculta al consejero o consejera competente en materia de obras públicas para actualizar las cuantías a que se refiere la presente ley.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
La presente ley entra en vigor a los seis meses de su publicación en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, con excepción de
los artículos que requieren un desarrollo
posterior y del capítulo II, que entra en vigor
en el ejercicio presupuestario siguiente al de
la fecha de publicación de la Ley.
Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a
los que sea de aplicación esta Ley cooperen
en su cumplimiento y que los tribunales y
autoridades a los que corresponda la hagan
cumplir.

X.

Palacio de la Generalidad, 4 de julio de
2007.-El Presidente, José Montilla i Aguilera.-El Consejero de Política Territorial y
Obras Públicas, Joaquim Nadal i Farreras.
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(Publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya n.º 4920, de 6 de julio de
2007)
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X.4.
Orden JUS/2385/2007, de 27 de julio, por la que se aclara
el apartado 2 de la disposición final segunda y la
disposición final tercera del Real Decreto 172/2007, de 9
de febrero, por el que se modifica la demarcación de los
Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles, en lo relativo a las competencias asumidas por
las Comunidades Autónomas
(BOE de 4 de agosto de 2007)

El artículo 275 de la Ley Hipotecaria establece que se podrá acordar el establecimiento de
nuevos Registros de la Propiedad y Mercantiles, así como la modificación de los existentes cuando así convenga al servicio público, atendido el volumen y movimiento de la
titulación sobre bienes muebles y derechos
reales. En el ámbito de los Registros Mercantiles y de Bienes Muebles el interés del
servicio público lo determinará el incremento
del tráfico mercantil. En atención a dicho
interés general, el Real Decreto 172/2007, de
9 de febrero, ha realizado una revisión íntegra
de las oficinas registrales, con la consiguiente
aprobación de la demarcación de los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes
Muebles en los términos fijados por el citado
Real Decreto.
Por otro lado, como recuerda el Preámbulo
del citado Real Decreto, al tiempo de la elaboración de dicha disposición general se
estaban tramitando diferentes reformas estatutarias que han incidido en la materia regulada. Asimismo, como ha declarado el Consejo de Estado, por un lado, los poderes públicos no pueden dejar de ejercitar sus
competencias ante la hipótesis de un cambio
de titularidad, cesión o transferencia de las
mismas, pues prevalece dentro de un marco
de lealtad institucional y cooperación, el
interés público afectado, esto es, la debida
prestación de un servicio público, que puede
exigir el adecuado y puntual ejercicio de los

poderes y competencias constitucional y
legalmente atribuidas, y, por otro lado, el
ejercicio previo de esa competencia no debe
inmovilizar ni perjudicar al titular de la nueva
competencia, de haberse producido un traspaso íntegro de la misma, pues el nuevo titular
puede, tan pronto se produzca la materialidad
del traspaso, actuar la misma como tenga por
oportuno.
La disposición final segunda, apartado 2,
contiene una autorización a la Dirección
General de los Registros y del Notariado, y la
disposición final tercera establece un mandato para que el Ministerio de Justicia elabore
los estudios necesarios para la modificación
de la demarcación registral establecida por el
Real Decreto 172/2007.
En su virtud, en uso de las facultades que
confiere la disposición final segunda, apartado 1, dispongo:
Artículo 1. Resolución de dudas.
Las Comunidades Autónomas con competencias asumidas en sus respectivos Estatutos de
Autonomía, resolverán, a través de los órganos
competentes, las dudas que sobre los límites
físicos de la demarcación surjan en su ejecución práctica, la atribución a un Registro determinado de las adscripciones, segregaciones,
cambios o alteraciones administrativas de
términos municipales, o cualesquiera otros
problemas relativos a la demarcación que los
registradores afectados sometan a consulta.
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Artículo 2. Elaboración de estudios para
modificar la demarcación registral.
Las Comunidades Autónomas con competencias asumidas en sus respectivos Estatutos de
Autonomía, elaborarán, a través de los órganos competentes, en el plazo máximo de
cinco años a partir de la entrada en vigor del
Real Decreto 172/2007, de 9 de febrero, los
estudios necesarios para modificar la demarcación registral, en los supuestos y condiciones previstas en el articulo 275 de la Ley
Hipotecaria. Asimismo, procederán a recabar

de los Registros de la Propiedad, Mercantiles
y de Bienes Muebles las estadísticas y encuestas precisas a los efectos de la confección
en el plazo indicado de los citados estudios.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado.
Madrid, 27 de julio de 2007.–El Ministro de
Justicia, Mariano Fernández Bermejo.

X.5.
REAL DECRETO 905/2007, de 6 de julio, por el que se
crean el Consejo de las Lenguas Oficiales en la
Administración General del Estado y la Oficina para las
Lenguas Oficiales
(BOE de 19 de julio de 2007)

El establecimiento por la Constitución del
carácter oficial de las lenguas de las comunidades autónomas, junto con el castellano,
lengua oficial del Estado, en los respectivos
territorios de aquéllas se ha vinculado, en la
interpretación realizada por el Tribunal
Constitucional, a lo que se conoce como
principio de territorialidad de su carácter
oficial. Esto significa que aquella declaración
vincula a todos los poderes públicos radicados en los correspondientes territorios, incluidos, por tanto, los del Estado en sentido
estricto.
El Estado viene realizando un importante
esfuerzo de adaptación a la existencia de
lenguas oficiales distintas del castellano,
especialmente en el ámbito de la organización y funcionamiento administrativo. Los
resultados prácticos, sin embargo, no siempre
han sido satisfactorios. Esta situación ha sido
objeto de distintas iniciativas, especialmente
a raíz de las recomendaciones dirigidas al
mismo en el ámbito de compromisos internacionales asumidos por España, como las
aprobadas por el Comité de Ministros del
Consejo de Europa, de 21 de septiembre de
2005, en relación con el cumplimiento de la
Carta Europea de Lenguas Regionales o
Minoritarias.
El Gobierno considera que los problemas
detectados tienen su origen, en parte, en la
propia naturaleza de las lenguas como ámbito
de intervención de los poderes públicos. En
efecto, las lenguas no constituyen, en sí mismas, más allá de la «reserva de Estatuto»
establecida en el artículo 3.2 de la Constitución, una «materia competencial», en sentido

estricto. Por ello, en la Administración General del Estado no existe departamento ministerial alguno al que le corresponda, específicamente y de forma integral, la «competencia» sobre las lenguas oficiales. Ello puede
originar riesgos de desajustes en las actuaciones de unos y otros departamentos ministeriales y, sobre todo, de falta de una actuación
de carácter sistemático y coherente por parte
de la Administración General del Estado en
este ámbito.
Para realizar un diagnóstico de la situación,
así como las recomendaciones pertinentes,
por iniciativa del Ministerio de Administraciones Públicas, se procedió a crear en el
seno del Instituto Nacional de Administración
Pública una Comisión de Expertos para el uso
de las lenguas cooficiales en la Administración General del Estado, que se constituyó el
4 de noviembre de 2005 y elevó sus conclusiones y propuestas al Ministro de Administraciones Públicas en el mes de junio de
2006. En el Informe elevado por la Comisión
de Expertos se pone de relieve la profunda
transformación producida en el ordenamiento
jurídico español en lo que se refiere al reconocimiento de la pluralidad de lenguas tras la
promulgación de la Constitución y la aprobación de los correspondientes Estatutos de
Autonomía. En lo que hace referencia a la
Administración General del Estado, el Informe refleja el notable desarrollo de la normativa estatal dirigida a lograr la adecuación a la
pluralidad de lenguas oficiales; pero, simultáneamente, subraya la existencia de deficiencias en su aplicación práctica en algunos
ámbitos de la actuación de la Administración
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General del Estado radicada en las comunidades autónomas con diversas lenguas oficiales. Finalmente, el Informe señala la
importante transformación provocada por
las tecnologías de la información y su repercusión sobre el principio de territorialidad
de la condición oficial de las lenguas distintivas de las comunidades autónomas, abogando por una adaptación a esta situación,
así como por una idónea utilización de las
tecnologías de la información para un mejor
reconocimiento de las consecuencias derivadas de la condición oficial de aquellas
lenguas.
Por ello, el Gobierno considera necesario
proceder a la creación de un Consejo de las
Lenguas Oficiales en la Administración General del Estado que promueva que la actuación administrativa en dicho ámbito, en relación con las lenguas oficiales de las comunidades autónomas sea sistemática y coherente,
para dar idónea solución a los problemas que
se han detectado en este terreno. El Consejo
deberá, en primer lugar, analizar sistemáticamente las actuaciones llevadas a cabo por
los diferentes departamentos ministeriales,
especialmente por los más directamente
concernidos por la obligación de garantizar el
derecho de uso de las lenguas oficiales de las
comunidades autónomas; en segundo lugar,
habrá de impulsar una política idónea en
relación con las lenguas oficiales de las comunidades autónomas que garantice adecuadamente el derecho de uso de aquéllas en el
ámbito de actuación de la Administración
General del Estado; y, en tercer lugar, habrá
de coordinar las actuaciones de los departamentos ministeriales en relación con el uso,
en su ámbito, de las lenguas oficiales de las
comunidades autónomas.
Para facilitar la actuación del Consejo y como
órgano permanente de apoyo y asistencia al
mismo, se considera necesario crear también
una Oficina para las Lenguas Oficiales, adscrita a la Secretaría de Estado de Cooperación
Territorial.
En su virtud, a propuesta del Ministro de
Administraciones Públicas, y previa delibera-

ción en el Consejo de Ministros en su reunión
de 6 de julio de 2007,
DISPONGO:
Artículo 1. Creación, naturaleza y competencias del Consejo de las Lenguas Oficiales en
la Administración General del Estado.
1. Se crea el Consejo de las Lenguas Oficiales en la Administración General del
Estado, como órgano colegiado adscrito a
la Secretaría de Estado de Cooperación
Territorial del Ministerio de Administraciones Públicas.
2. El Consejo de las Lenguas Oficiales es el
órgano colegiado de análisis, impulso y coordinación técnica entre los diferentes Departamentos de la Administración General del
Estado en relación con el uso de las lenguas
oficiales de las comunidades autónomas, con
el objetivo de lograr el mejor cumplimiento
de las exigencias derivadas de la existencia
de distintas lenguas oficiales y de su reconocimiento en la actividad de los departamentos
que la integran y de los Organismos Públicos
dependientes o vinculados a ella, para procurar una mejor atención a los derechos de los
ciudadanos.
Artículo 2. Composición.
1. El Consejo de las Lenguas Oficiales estará
presidido por el titular de la Secretaría de
Estado de Cooperación Territorial.
2. El Consejo de las Lenguas Oficiales tendrá
una Vicepresidencia, que será desempeñada
por el titular de la Dirección General de
Cooperación Autonómica de la Secretaría de
Estado de Cooperación Territorial.
3. El Consejo de las Lenguas Oficiales estará
integrado, además, por un representante, con
rango de Director General, de cada uno de los
Departamentos ministeriales.
4. En caso de ausencia, enfermedad o cualquier otra causa justificada, los miembros del
Consejo podrán ser sustituidos por otros
directores generales, subdirectores generales
o asimilados de los correspondientes ministerios.

X.

5. En las reuniones del Consejo de las Lenguas Oficiales se podrá invitar a representantes del Instituto Cervantes o de las Comunidades Autónomas con lenguas oficiales
distintas del castellano. Quienes se incorporen a las sesiones del Consejo de las Lenguas
Oficiales al amparo de esta disposición participarán en las mismas con voz pero sin voto.
6. La Secretaría del Consejo de las Lenguas
Oficiales será ejercida por el titular de la
Oficina para las Lenguas Oficiales, prevista
en el artículo 8 de este real decreto. El Secretario asistirá a las reuniones del Consejo
con voz, pero sin voto.
Artículo 3. Funciones.
Las competencias a que se refiere el artículo
1.2 serán ejercidas mediante el desarrollo de
las siguientes funciones:
1. Analizar las actuaciones de los distintos
departamentos ministeriales de la Administración General del Estado, y de los organismos públicos adscritos o dependientes de
ellos, en relación con la utilización de las
lenguas oficiales de las comunidades autónomas en garantía del derecho de uso de
aquéllas por parte de los ciudadanos.
2. Proponer directrices y criterios de carácter
general que faciliten la coordinación de los
órganos de la Administración General del
Estado en materia de uso de las lenguas oficiales.
3. Informar y someter a la aprobación del
Gobierno, a través del Ministro de Administraciones Públicas, las propuestas, las
medidas organizativas y los planes de actuación o los objetivos a cumplir, tanto de
forma general por la Administración General del Estado y los Organismos Públicos
vinculados o dependientes de ella, como en
cada uno de los ámbitos específicos de
actuación de éstos en relación con el reconocimiento y uso de las lenguas oficiales,
pudiendo, en su caso, establecer objetivos
parciales, de carácter progresivo, cuando
las dificultades objetivas para su cumplimiento pleno y directo así lo aconsejen, a
juicio del Consejo.
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4. Proponer las líneas de actuación a desarrollar y los objetivos a alcanzar por los distintos
Departamentos ministeriales y otros Organismos Públicos vinculados o dependientes
de ellos en relación con el uso de las lenguas
oficiales.
5. Informar las propuestas en materia de lenguas
oficiales que sean tramitadas a través de cualquiera de los Departamentos ministeriales.
6. Promover la difusión en la sociedad española de los valores del plurilingüismo y reforzar la implantación de medidas que coadyuven a tal fin.
Artículo 4. Funcionamiento.
1. El Consejo de las Lenguas Oficiales se
reunirá, al menos, una vez al año.
2. Además, el Consejo se reunirá siempre que
sea convocado por la Presidencia, que lo
podrá hacer por propia iniciativa o a petición
de cualquiera de los miembros del mismo.
3. El funcionamiento del Consejo de las
Lenguas Oficiales se ajustará a lo previsto en
la normativa reguladora del funcionamiento
de los órganos administrativos de carácter
colegiado contenida en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
4. El Consejo se coordinará con la Oficina de
Interpretación de Lenguas del Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación cuando
su actuación implique una proyección exterior de las lenguas oficiales de las comunidades autónomas.
Artículo 5. Participación y colaboración con
el Consejo.
1. El Consejo de las Lenguas Oficiales podrá
requerir, para el mejor desempeño de sus
funciones, la colaboración de la Subsecretaría
del Ministerio de Administraciones Públicas.
2. De la misma forma, el Consejo de las
Lenguas Oficiales podrá requerir la colaboración de los órganos directivos de los Organismos Públicos vinculados o dependientes
de la Administración General del Estado, y
en especial del Instituto Cervantes.
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Artículo 6. Grupos de Trabajo.
Para el mejor desempeño de sus funciones, el
Consejo de las Lenguas Oficiales podrá encargar estudios, recabar el asesoramiento de expertos, así como constituir los grupos y comisiones de trabajo especializados que considere
necesarios para el ejercicio de sus funciones.
Artículo 7. Colaboración con las comunidades autónomas.
Sin perjuicio de las competencias propias de
los diferentes Departamentos ministeriales, el
Consejo de las Lenguas Oficiales estudiará
las fórmulas más apropiadas de colaboración
con las comunidades autónomas, y propondrá
al Ministerio de Administraciones Públicas
posibles acuerdos con cada una de ellas sobre
propuestas de actuación conjunta para el
desarrollo de la cooficialidad lingüística entre
las administraciones públicas.
Artículo 8. Creación de la Oficina para las
Lenguas Oficiales en la Administración General del Estado.
1. Se crea la Oficina para las Lenguas Oficiales en la Administración General del Estado como unidad permanente de asistencia y
apoyo del Consejo de las Lenguas Oficiales.
La Oficina estará adscrita a la Secretaría de
Estado de Cooperación Territorial.
2. La Oficina tiene por objetivo el estudio, la
promoción, el asesoramiento, la planificación
y la constatación del uso de las lenguas oficiales tanto en los servicios centrales como en
la estructura periférica de la Administración
General del Estado.
3. Son funciones de la Oficina para las Lenguas Oficiales en la Administración General
del Estado las siguientes:
a) Prestar asesoramiento al Consejo de las
Lenguas Oficiales en la Administración General del Estado y realizar las tareas que a tal
efecto le sean encomendadas.
b) Elaborar estudios e informes técnicos de
diagnóstico sobre el uso de las lenguas oficiales en la Administración General del Estado y sus organismos públicos, por propia
iniciativa o cuando le sean solicitados.

c) Actuar como órgano permanente de
recogida, análisis e intercambio de la información cuantitativa y cualitativa disponible en diferentes fuentes nacionales e
internacionales en materia de uso de las
lenguas oficiales.
d) Realizar el seguimiento anual acerca del
grado de cumplimiento del uso de las lenguas oficiales por parte de la Administración
General del Estado y sus organismos públicos.
e) Promover, difundir y distribuir las investigaciones, encuestas, estudios y publicaciones
relacionadas con las lenguas oficiales.
f) Impulsar el desarrollo de labores de traducción e interpretación para lograr los objetivos
propuestos, con la posibilidad de proponer
convenios con las comunidades autónomas
con más de una lengua oficial.
4. El titular de la Oficina tendrá el nivel
orgánico que se determine en la relación de
puestos de trabajo.
5. La Oficina para las Lenguas Oficiales
contará con los medios materiales adecuados,
así como con los medios personales que se
determinen en la correspondiente relación de
puestos de trabajo.
6. La Oficina se coordinara con la Oficina de
Interpretación de Lenguas del Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación cuando
su actuación implique una proyección exterior de las lenguas oficiales de las comunidades autónomas.
Disposición adicional única. No incremento
de gasto público.
La aplicación de este real decreto se hará sin
aumento del coste de funcionamiento del
departamento y no supondrá incremento de
gasto público.
Disposición final primera. Facultades de
desarrollo.
Se autoriza al Ministro de Administraciones
Públicas para que, previo cumplimiento de
los trámites legales oportunos, adopte las
medidas necesarias para el desarrollo y ejecución de este real decreto.

X.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el
mismo día de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
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Dado en Madrid, el 6 de julio de 2007.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Administraciones Públicas,
JORDI SEVILLA SEGURA
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X.6.
Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen
de las ofertas públicas de adquisición de valores
(BOE de 28 de julio de 2007)

I

II

La Ley 6/2007, de 12 de abril, de reforma de
la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado
de Valores, para la modificación del régimen
de las ofertas públicas de adquisición y de la
transparencia de los emisores da una nueva
redacción al artículo 34 y al Capítulo V del
Título IV de la Ley 24/1988, de 28 de julio,
del Mercado de Valores.
El objetivo de la citada Ley ha sido doble:
por un lado, introducir las necesarias modificaciones exigidas por la transposición de la
Directiva 2004/25/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004,
relativa a las ofertas públicas de adquisición;
y por otro, modificar aquellos aspectos de la
regulación para garantizar que las ofertas
públicas de adquisición se lleven a cabo en
un marco legal completo y con total seguridad jurídica.
El presente real decreto sobre ofertas públicas
de adquisición viene a completar las modificaciones introducidas por la Ley 6/2007, con el
fin de profundizar en los dos objetivos antes
mencionados. Es en el marco de los preceptos
señalados donde se encuentra el punto de
partida y las habilitaciones necesarias para la
adopción del presente real decreto.
La trascendencia de los cambios introducidos
en la Ley y por ende, la de los incluidos en el
presente real decreto justifican la derogación
del Real Decreto 1197/1991, de 26 de julio,
sobre régimen de las ofertas públicas de
adquisición de valores y su sustitución por un
real decreto de nueva planta que contiene la
regulación exhaustiva de todas las fases de la
formulación de una oferta pública de adquisición de acciones de una sociedad cotizada.

Este real decreto consta de 50 artículos, distribuidos en once capítulos, dos disposiciones
adicionales, una transitoria, una derogatoria y
cuatro finales.
El capítulo I contiene las normas fundamentales sobre el ámbito de aplicación. Así establece que el real decreto se aplica a todas las
ofertas públicas de adquisición, ya sean voluntarias u obligatorias, que se formulen
sobre una sociedad cotizada. Siguiendo lo
dispuesto en la Ley se recogen los casos de
aplicación transfronteriza del real decreto,
determinándose qué aspectos de la oferta se
regirán por lo aquí dispuesto y qué cuestiones
lo harán por el Derecho del país donde la
sociedad tenga su domicilio social.
En el capítulo II se recogen las normas específicas aplicables a las ofertas públicas de
adquisición obligatorias cuando se alcanza el
control de una sociedad, tanto de manera
directa como sobrevenida. Si se producen los
supuestos de hecho que definen dicho control
se deberá lanzar una oferta pública de adquisición por la totalidad del capital de la sociedad a un precio equitativo. No obstante, esa
oferta no será obligatoria en los casos en que
la Comisión Nacional del Mercado de Valores otorgue una dispensa o en aquellos otros
casos excluidos en la presente norma. También se especifican aquellos casos en los que
el precio de la oferta puede o debe ajustarse
al alza o a la baja.
El capítulo III desarrolla otros supuestos de
ofertas públicas de adquisición. Así, junto a
las ofertas obligatorias cuando se alcanza el
control se recogen otros dos supuestos de
ofertas obligatorias: las ofertas para la exclu-
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sión de los valores de cotización y las ofertas
cuando una sociedad desea reducir el capital
mediante la adquisición de sus propias acciones para su posterior amortización.
Finalmente, se señala también la posibilidad
de formular ofertas voluntarias. Se trata de
aquellos casos en los que una persona desea
adquirir un paquete grande de acciones apelando a todos los accionistas. Estas ofertas
pueden formularse por la totalidad del capital
o por una parte del mismo. En general, las
reglas aplicables a estas ofertas son las mismas que las de las ofertas obligatorias, con
algunas excepciones, que se mencionan a lo
largo del articulado.
A continuación, el real decreto desarrolla los
aspectos relativos a la contraprestación y a las
garantías ofrecidas en la oferta en el capítulo
IV. La contraprestación por las acciones de la
sociedad puede consistir en dinero o en valores o en una mezcla de ambos. Se recogen
ciertos casos en los que se ha de ofrecer como
alternativa una contraprestación en efectivo,
para garantizar la adecuada protección de los
accionistas. Se exige también, para asegurar
la seriedad de la oferta, que el oferente presente las debidas garantías que demuestren
que puede hacer frente a la contraprestación
ofrecida en la oferta.
El procedimiento a seguir en una oferta pública de adquisición viene regulado en todas
sus fases por el real decreto. Así, según el
capítulo V, este proceso comienza con el
anuncio de la intención (cuando es voluntaria), o de la obligación (en caso contrario), de
presentar una oferta pública. Este anuncio ha
de hacerse tan pronto como se decida formular una oferta o tan pronto como se den los
supuestos de hecho que exigen la formulación de una oferta obligatoria.
Una vez anunciada, se ha de presentar a la
Comisión Nacional del Mercado de Valores
la solicitud de autorización con la documentación necesaria para su análisis, y tras su
autorización, el oferente habrá de difundirla
adecuadamente, con objeto de informar al
mercado y, en particular, a todos los accionistas de la sociedad objeto de la oferta. En

todo este proceso los trabajadores del oferente y de la sociedad objeto de la oferta han
de estar adecuadamente informados.
El oferente debe conceder un determinado
plazo a los accionistas para que acepten la
oferta, si así lo desean.
Antes de que finalice ese plazo de aceptación
se exige que el consejo de administración de
la sociedad objeto de la oferta publique un
informe con su opinión sobre la misma.
En este capítulo también se recoge el régimen
aplicable a las posibles autorizaciones de
otros organismos administrativos diferentes
de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores.
El capitulo VI desarrolla lo ya dispuesto en la
Ley respecto al deber de pasividad obligatorio del consejo de administración de la sociedad afectada y respecto al régimen opcional
de neutralización de otras defensas frente a
las ofertas. Para el primero de los casos se
relacionan medidas concretas que han de
obtener la autorización de la junta general.
Para los dos supuestos señalados se establecen las cautelas necesarias para que la junta
general decida con pleno conocimiento sobre
las propuestas que se les formulan.
Aunque en principio, las ofertas públicas de
adquisición son irrevocables, el capítulo VII
contempla aquellos supuestos en los que, las
ofertas voluntarias podrán someterse al cumplimiento de determinadas condiciones.
Para las ofertas obligatorias se incluye la
posibilidad de desistimiento cuando al final
de todo el procedimiento de ofertas competidoras, sigue existiendo una oferta no sometida a condiciones que mejora la oferta obligatoria así como, con determinadas condiciones, si la oferta está sujeta a autorización
administrativa en materia de defensa de la
competencia. Existe además una cláusula
general para el desistimiento de cualquier
oferta referida a la existencia de circunstancias excepcionales que impidan su realización.
Por otro lado, el real decreto otorga la posibilidad al oferente de mejorar la oferta inicialmente presentada.

X.

Además de estas limitaciones en la actuación
del oferente, el real decreto contiene las
repercusiones sobre la oferta derivadas de
que el oferente adquiera durante el procedimiento de la oferta acciones de la sociedad
afectada fuera de ese procedimiento. El objetivo de estas medidas es permitir cierto margen de actuación al oferente sin que los accionistas se vean perjudicados.
La oferta pública concluye con el período de
aceptación, el cómputo de las aceptaciones
recibidas y la liquidación de la misma, recogidos en el capítulo VIII.
El capítulo IX se centra en el procedimiento
aplicable a las ofertas competidoras, esto es,
aquellas que se formulan sobre una sociedad
sobre la que previamente se ha formulado
otra oferta y cuyo plazo de aceptación aún no
ha finalizado.
El real decreto desarrolla en el capítulo X el
procedimiento aplicable a la novedosa figura
en nuestro ordenamiento de las compraventas
forzosas, definidas en la ley.
Por último, el real decreto concluye con una
breve mención al régimen de supervisión,
inspección y sanción aplicable a lo regulado
en el mismo.
Este real decreto deroga expresamente el
Real Decreto 1197/1991, de 26 de julio, sobre
el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores, y ha sido dictado en ejercicio
de las habilitaciones contenidas en los artículos 34, 60, 60 bis, 60 ter y 60 quáter de la
Ley 24/1988, de 28 de julio, del mercado de
valores y en la disposición final tercera de la
Ley 6/2007, de 12 de abril, de reforma de la
Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de
Valores, para la modificación del régimen de
las ofertas públicas de adquisición y de la
trasparencia.
En su virtud, a propuesta del Ministro de
Economía y Hacienda, con la aprobación
previa de la Ministra de Administraciones
Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 27 de julio de
2007,
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DISPONGO:
CAPÍTULO I
Ámbito de aplicación
Artículo 1. Ámbito de aplicación subjetivo.
1. Quedará sujeta a lo dispuesto en este real
decreto toda persona física o jurídica que
formule o deba formular una oferta pública
de adquisición de acciones de una sociedad
cotizada u otros valores que den derecho a su
adquisición o suscripción.
Se considerarán sociedades cotizadas aquellas cuyas acciones estén, en todo o en parte,
admitidas a negociación en un mercado secundario oficial español y tengan su domicilio social en España. Cuando dichas sociedades no tengan domicilio social en España, se
estará a lo establecido en los apartados 2, 3 y
4 siguientes.
El presente real decreto no se aplicará a
las ofertas públicas de adquisición de
acciones de sociedades de inversión de
capital variable ni a las ofertas públicas de
adquisición de acciones de los bancos
centrales de los Estados miembros de la
Unión Europea.
2. Se aplicarán las reglas contenidas en el
apartado siguiente a las sociedades que no
tengan su domicilio social en España y cuyas
acciones no estén admitidas a negociación en
un mercado regulado en el Estado miembro
de la Unión Europea en el que la sociedad
tenga su domicilio social en cualquiera de los
siguientes casos:
a) Cuando las acciones de la sociedad sólo
estén admitidas a negociación en un mercado
secundario oficial español.
b) Cuando la primera admisión a negociación
de las acciones en un mercado regulado lo
haya sido en un mercado secundario oficial
español.
c) Cuando las acciones de la sociedad sean
admitidas a negociación simultáneamente en
mercados regulados de más de un Estado
miembro y en un mercado secundario oficial
español, y la sociedad así lo decida mediante
notificación a dichos mercados y a sus auto-

383

384

BOLETÍN DEL SERC • 131

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

ridades competentes el primer día de negociación de sus acciones.
d) Cuando el 20 de mayo de 2006, las acciones
de la sociedad ya hubieran sido admitidas a
negociación simultáneamente en mercados
regulados de más de un Estado miembro y en
un mercado secundario oficial español y la
Comisión Nacional del Mercado de Valores así
lo hubiera acordado con las autoridades competentes de los demás mercados en los que se
hubieran admitido a negociación o, a falta de
acuerdo, así lo hubiera decidido la sociedad.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores publicará en su página web su designación como autoridad competente para la
autorización de las ofertas públicas de adquisición formuladas sobre las sociedades a que
se refieren las letras c) y d) anteriores, el
siguiente día hábil a la notificación o a la
adopción del acuerdo a que se refieren dichas
letras.
3. En los casos contemplados en el apartado
anterior se aplicarán las siguientes reglas:
a) La decisión sobre la autorización de la
oferta corresponderá a la Comisión Nacional
del Mercado de Valores.
b) Los asuntos relativos a la contraprestación
o precio ofrecido en el procedimiento de
oferta, en particular, la información sobre la
decisión del oferente de presentar una oferta,
el contenido del folleto explicativo y la difusión de la oferta; y a las ofertas competidoras
estarán sujetos a lo dispuesto en este real
decreto.
c) En cuanto a la información que debe facilitarse al personal de la sociedad afectada y
en los aspectos relativos al Derecho de Sociedades, en particular el porcentaje de derechos de voto que confiere el control y las
excepciones a la obligación de formular una
oferta así como las condiciones en las que el
órgano de administración o dirección de la
sociedad afectada puede emprender una
acción que pueda perturbar el desarrollo de la
oferta, las normas aplicables y la autoridad
competente serán las del Estado miembro de
la Unión Europea en el que la sociedad afectada tenga su domicilio social.

4. Cuando la sociedad afectada no tenga su
domicilio social en España ni en ningún otro
Estado miembro de la Unión Europea y sus
acciones estén admitidas a negociación en un
mercado secundario oficial español, será de
aplicación lo previsto en las letras a) y b) del
apartado 3.
5. En el caso de que la sociedad afectada
tenga domicilio social en España pero sus
valores no estén admitidos a negociación en
un mercado secundario oficial español, será
de aplicación lo previsto en la letra c) del
apartado 3.
Artículo 2. Ámbito de aplicación objetivo.
El presente real decreto se aplicará tanto a las
ofertas públicas de adquisición obligatorias, a
las que hacen referencia los artículos 3, 7, 10
y 12 como a las ofertas voluntarias a que se
refiere el artículo 13.
CAPÍTULO II
Oferta pública de adquisición cuando se
alcanza el control
Artículo 3. Oferta obligatoria cuando se
alcanza el control.
1. Quedará obligado a formular una oferta
pública de adquisición por la totalidad de los
valores y dirigida a todos sus titulares a un
precio equitativo quien alcance el control de
una sociedad cotizada, ya lo consiga:
a) Mediante la adquisición de acciones u
otros valores que confieran, directa o indirectamente, derechos de voto en dicha
sociedad; b) Mediante pactos parasociales
con otros titulares de valores, en los términos del artículo 5.1.b); o c) como consecuencia de los supuestos de tomas de control indirectas o sobrevenidas establecidos
en el artículo 7.
2. La oferta deberá dirigirse:
a) A todos los titulares de las acciones de la
sociedad cotizada, incluidos los de acciones
sin voto que, en el momento de solicitarse la
autorización de la oferta, tengan derecho de
voto de acuerdo con lo establecido en la
legislación vigente.

X.

b) Cuando existan, a todos los titulares de
derechos de suscripción de acciones, así
como a los titulares de obligaciones convertibles y canjeables en ellas.
La oferta podrá o no dirigirse a todos los titulares de «warrants» o de otros valores o instrumentos financieros que den opción a la adquisición o suscripción de acciones, con excepción de los mencionados en la letra b) de este
apartado, por emitir o ya emitidos. Si se dirigiera a ellos, la oferta pública de adquisición
deberá dirigirse a todas aquellas personas que
ostenten la titularidad de los «warrants», valores o instrumentos financieros en cuestión.
3. En caso de acción concertada, pacto parasocial u otros supuestos en los que de acuerdo
con el artículo 5, se atribuyan a una misma
persona los porcentajes de voto pertenecientes a varios accionistas, estará obligada a
formular la oferta quien tenga, directa o
indirectamente, el mayor porcentaje de derechos de voto. Si los porcentajes de dos o más
accionistas coincidieran, todos ellos estarán
obligados a formular la oferta conjuntamente.
4. La oferta se presentará tan pronto como sea
posible y como máximo en el plazo de 1 mes
desde que se alcance el control.
Artículo 4. Participación de control.
1. A los efectos del presente real decreto se
entenderá que una persona física o jurídica
tiene, individualmente o de forma conjunta
con las personas que actúen en concierto con
ella, una participación de control de una
sociedad cuando se dé uno de los siguientes
supuestos:
a) Cuando alcance, directa o indirectamente,
un porcentaje de derechos de voto igual o
superior al 30 por 100; o bien, b) cuando
haya alcanzado, directa o indirectamente, un
porcentaje de derechos de voto inferior y
designe, en los 24 meses siguientes a la fecha
de la adquisición del porcentaje inferior, en
los términos del artículo 6, un número de
consejeros que, unidos, en su caso, a los que
ya hubiera designado, representen más de la
mitad de los miembros del órgano de administración de la sociedad.
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2. La Comisión Nacional del Mercado de
Valores dispensará de la obligación de formular la oferta pública de adquisición establecida en los artículos 3 y 7 cuando se alcance el porcentaje señalado en la letra a) del
apartado anterior si otra persona o entidad,
individualmente o de forma conjunta con las
personas que actúen en concierto con ella,
tuviera un porcentaje de voto igual o superior
al que tenga el obligado a formular la oferta.
No obstante, la dispensa se condicionará a
que la persona o entidad no rebaje su participación por debajo de la ostentada por el
accionista que hubiese sido dispensado o a
que éste no designe a más de la mitad de los
miembros del consejo, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 6. Si ello sucediera o
si no obtuviera la dispensa por no concurrir el
supuesto de hecho mencionado en el párrafo
anterior, el interesado estará obligado a formular una oferta pública de adquisición,
salvo si, en el plazo de 3 meses enajena el
número de valores necesario para reducir el
exceso de derechos de voto sobre el porcentaje señalado o resuelve el pacto parasocial,
acuerdo, o concierto en cuya virtud se hubiera alcanzado tal porcentaje y, entre tanto,
no se ejerzan los derechos de voto que excedan de tales porcentajes.
La dispensa deberá ser solicitada por el interesado, quien al mismo tiempo se la notificará a la sociedad afectada.
Una vez presentada la solicitud de dispensa,
la sociedad afectada dispondrá de un plazo de
tres días hábiles para formular alegaciones
ante la Comisión Nacional del Mercado de
Valores. En el plazo de diez días hábiles a
contar desde la solicitud, o desde la fecha de
registro de los documentos e informaciones
que fuesen requeridos, la Comisión Nacional
del Mercado de Valores comunicará su decisión motivada al interesado y a la sociedad
afectada y la hará pública a través de su página web.
3. Cuando habiéndose acordado la dispensa
conforme a lo previsto en el apartado anterior,
deviniese obligatoria la formulación de una
oferta pública de adquisición, el precio equita-

385

386

BOLETÍN DEL SERC • 131

Servicio de Estudios Registrales de Cataluña

tivo se calculará como el mayor entre los
calculados conforme a los artículos 9 y 10.
Artículo 5. Cómputo de los derechos de voto.
A efectos del cómputo de los porcentajes de
derechos de voto señalados en el artículo
precedente, se tendrán en cuenta las siguientes reglas:
1. Se atribuirán a una misma persona los
porcentajes de voto que correspondan a las
siguientes personas o entidades:
a) Los que pertenezcan al mismo grupo, tal
como éste se define en el artículo 4 de la Ley
24/1988, de 28 de julio, del Mercado de
Valores, así como los de los miembros de sus
órganos de administración, salvo prueba en
contrario.
b) Los de las demás personas que actúen en
nombre propio pero por cuenta o de forma
concertada con ella. Se entenderá que existe
dicho concierto cuando dos o más personas
colaboren en virtud de un acuerdo, ya sea
expreso o tácito, verbal o escrito, con el fin
de obtener el control de la compañía afectada.
Se presumirá que existe concierto cuando las
personas hubieran alcanzado un pacto de los
señalados en el artículo 112 de la Ley
24/1988, de 28 de julio, del Mercado de
Valores, destinado a establecer una política
común en lo que se refiere a la gestión de la
sociedad o que tenga por objeto influir de
manera relevante en la misma, así como
cualquier otro que, con la misma finalidad,
regule el derecho de voto en el consejo de
administración o en la comisión ejecutiva o
delegada de la sociedad.
c) Los derechos de voto que esa persona
pueda ejercer de manera libre y duradera en
virtud de un poder conferido por los propietarios o titulares de las acciones, en ausencia de
instrucciones específicas sobre los mismos.
d) Los derechos de voto correspondientes a
acciones poseídas por persona interpuesta,
entendiendo por tal aquel tercero a quien la
persona obligada a formular la oferta deje
total o parcialmente a cubierto de los riesgos
inherentes a las adquisiciones o transmisiones
o a la posesión de las acciones.

Se entenderán incluidos en este apartado los
derechos de voto correspondientes a acciones
que constituyan el subyacente o el objeto de
contratos financieros o permutas cuando tales
contratos o permutas cubran, total o parcialmente, los riesgos inherentes a la titularidad
de los valores y, en consecuencia, tengan un
efecto similar al de la tenencia de acciones a
través de persona interpuesta.
2. Se incluirán, tanto los derechos de voto
procedentes de la titularidad dominical de las
acciones, como los derechos de voto que se
disfruten por concepto de usufructo o prenda
o en virtud de cualquier otro título de naturaleza contractual.
3. El porcentaje de derechos de voto se calculará sobre la base de todas las acciones que
lleven aparejadas derechos de voto, incluso si
se ha suspendido el ejercicio de los mismos.
Se excluirán las acciones que, de acuerdo con
la información disponible en la fecha de
cómputo del porcentaje de derechos de voto,
pertenezcan, directa o indirectamente, a la
propia sociedad afectada. Las acciones sin
voto se computarán únicamente cuando gocen de él, de acuerdo con la legislación vigente.
4. No producirán obligación de formular una
oferta pública de adquisición, las adquisiciones u otras operaciones que entrañen una
mera redistribución de derechos de voto
cuando, en virtud del apartado 1, sigan atribuidas a una misma persona.
Tampoco producirá dicha obligación la adquisición de valores u otros instrumentos
financieros que den derecho a la suscripción,
conversión, canje o adquisición de acciones
que lleven aparejado derechos de voto hasta
que no se produzca dicha suscripción, conversión, canje o adquisición.
Artículo 6. Designación de consejeros.
A los efectos de la obligación de formular
una oferta pública de adquisición en los casos
en que se alcance el control, contenida en el
artículo 3 se presumirá, salvo prueba en
contrario, que el titular de la participación ha
designado miembros del órgano de adminis-
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tración de la sociedad afectada en los siguientes casos:
a) Cuando el consejero haya sido nombrado
por el titular de la participación o por una
sociedad perteneciente a su mismo grupo en
ejercicio de su derecho de representación
proporcional.
b) Cuando los nombrados sean, o hubieran
sido en los 12 meses anteriores a su designación, consejeros, altos directivos, empleados
o prestadores no ocasionales de servicios al
titular de la participación o sociedades pertenecientes a su mismo grupo.
c) Cuando el acuerdo de nombramiento no se
hubiese podido adoptar sin los votos a favor
emitidos por el titular de la participación o
por sociedades pertenecientes a su mismo
grupo, o por los miembros del órgano de
administración designados con anterioridad
por dicho titular.
d) Cuando el nombrado sea el propio titular
de la participación de que se trate o una sociedad perteneciente a su mismo grupo.
e) Cuando en la documentación societaria en
la que conste el nombramiento, incluyendo
las actas, certificaciones, escrituras públicas u
otra documentación elaborada para obtener la
inscripción registral, en la información pública de la sociedad afectada o del titular de la
participación de que se trate, o en otra documentación de la sociedad afectada, el titular
de la participación asuma que el consejero ha
sido designado por dicho titular o que lo
representa o es consejero dominical en la
sociedad afectada por su relación con aquél.
En ningún caso se atribuirá a una persona la
designación de aquellos miembros del órgano
de administración que tengan la consideración de consejeros independientes ni de consejeros dominicales de otros accionistas que
no actúen en concierto con el titular de la
participación, de acuerdo con las reglas de
gobierno corporativo a las que se refiere el
artículo 116 de la Ley 24/1988, de 28 de
julio, del Mercado de Valores.
Artículo 7. Tomas de control indirectas o
sobrevenidas.
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1. En caso de fusión o toma del control de
otra sociedad o entidad, incluso no admitida a
negociación en ningún mercado o no domiciliada en España, que tenga participación
directa o indirecta en el capital social de una
tercera sociedad cotizada, serán de aplicación
las siguientes reglas:
a) Deberá formularse oferta pública de adquisición cuando, como consecuencia de la
fusión o toma de control, se alcance, directa o
indirectamente, en la sociedad cotizada el
porcentaje de derechos de voto señalado en el
artículo 4.
b) La oferta se formulará dentro de los 3
meses siguientes a la fecha de fusión o toma
de control y le serán de aplicación las reglas
de determinación del precio equitativo establecidas en el artículo 9.
No obstante, no será obligatoria la formulación de la oferta cuando, dentro del plazo
señalado, se enajene el número de valores
necesario para reducir el exceso de derechos
de voto sobre los porcentajes señalados y,
entre tanto, no se ejerzan los derechos políticos que excedan de tales porcentajes, o bien,
cuando se obtenga una dispensa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de
acuerdo con lo establecido en el artículo 4.
2. Si, mediante una reducción de capital en
una sociedad cotizada, algún accionista llegara a alcanzar cualquiera de los porcentajes de
derecho de voto señalados en el artículo 4,
dicho socio no podrá ejercer los derechos
políticos que excedan de tales porcentajes sin
formular una oferta pública de adquisición.
La oferta se formulará dentro de los 3 meses
siguientes a la fecha de la reducción del
capital y le será de aplicación las reglas de
determinación del precio equitativo establecidas en el artículo 9.
No obstante, no será obligatoria la formulación de la oferta cuando, dentro de los 3
meses siguientes a la fecha de la reducción
del capital, se enajene el número de acciones
necesario para reducir el exceso de derechos
de voto sobre los porcentajes señalados y,
entre tanto, no se ejerzan los derechos políticos que excedan de dichos porcentajes o bien,
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se obtenga una dispensa de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores de acuerdo
con lo establecido en el artículo 4.
3. Si, como consecuencia del canje, suscripción, conversión o adquisición de las acciones de una sociedad cotizada derivado de la
adquisición de los valores o instrumentos a
que se refiere el párrafo segundo del artículo
5.4, algún accionista llegara a alcanzar cualquiera de los porcentajes de derecho de voto
señalados en el artículo 4, dicho socio no
podrá ejercer los derechos políticos que excedan de tales porcentajes sin formular una
oferta pública de adquisición dirigida a la
totalidad del capital social.
La oferta se formulará dentro de los 3 meses
siguientes a la fecha de la suscripción o conversión y le será de aplicación las reglas de
determinación del precio equitativo establecidas en el artículo 9.
No obstante, no será obligatoria la formulación de la oferta, cuando, dentro de los 3
meses siguientes a la fecha de canje, suscripción, adquisición o conversión de los valores,
se enajene el número de acciones necesario
para reducir el exceso de derechos de voto
sobre los porcentajes señalados y, entre tanto,
no se ejerzan los derechos políticos que excedan de dichos porcentajes o bien, se obtenga
una dispensa de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores de acuerdo con lo establecido en el artículo 4.
4. Si, como consecuencia de las variaciones
en la autocartera, algún accionista llegara a
alcanzar cualquiera de los porcentajes de
derecho de voto señalados en el artículo 4,
dicho socio no podrá ejercer los derechos
políticos que excedan de tales porcentajes sin
formular una oferta pública de adquisición
dirigida a la totalidad del capital social.
La oferta se formulará dentro de los 3 meses
siguientes a la fecha de la comunicación por
la sociedad de las variaciones en su autocartera y le será de aplicación las reglas de determinación del precio equitativo establecidas
en el artículo 9.
No obstante, no será obligatoria la formulación de la oferta, cuando, dentro de los 3

meses siguientes a la fecha de comunicación
por la sociedad de las variaciones en su autocartera, se enajene, bien por el obligado a
formular la oferta bien por la propia sociedad,
el número de acciones necesario para reducir
el exceso de derechos de voto sobre los porcentajes señalados y, entre tanto, no se ejerzan los derechos políticos que excedan de
dichos porcentajes o bien, se obtenga una
dispensa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de acuerdo con lo establecido
en el artículo 4.
5. Las entidades financieras y cualquier otra
persona o entidad que, en cumplimiento de
un contrato o compromiso de aseguramiento
de una emisión o de una oferta pública de
venta de valores de una sociedad cotizada,
alcance el porcentaje de derechos de voto
establecidos en el artículo 4, deberán formular una oferta pública de adquisición dirigida
a la totalidad del capital social y no podrán
ejercer, entre tanto, los derechos políticos que
excedan de dichos porcentajes.
La oferta deberá formularse dentro de los 3
meses siguientes a la fecha de cierre de la
emisión y serán de aplicación a la oferta las
reglas de determinación del precio equitativo
establecidas en el artículo 9.
No obstante, no será obligatoria la formulación de la oferta, cuando, dentro del señalado
plazo, se enajene el número de valores necesario para reducir el exceso de derechos de
voto sobre los porcentajes señalados y, entre
tanto, no se ejerzan los derechos políticos que
excedan de dichos porcentajes o bien, se
obtenga una dispensa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de acuerdo con lo
establecido en el artículo 4.
Artículo 8. Supuestos excluidos de la oferta
obligatoria cuando se alcanza el control.
No será obligatoria la formulación de una
oferta pública de adquisición en los supuestos
siguientes:
a) Adquisiciones u otras operaciones que, en el
cumplimiento de sus funciones, realicen los
Fondos de Garantía de Depósitos en Establecimientos Bancarios, Cajas de Ahorro o Coo-
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perativas de Crédito, el Fondo de Garantía de
Inversiones, el Consorcio de Compensación de
Seguros, y otras instituciones similares legalmente establecidas, así como las adquisiciones
consistentes en las adjudicaciones que los
citados organismos, con sujeción a las reglas
de publicidad y concurrencia de ofertas establecidas en la normativa específica, acuerden
en cumplimiento de sus funciones.
La exclusión se extenderá a las tomas de
control indirectas previstas en el artículo 7.1
de este real decreto, cualquiera que sea el
porcentaje de voto que resulte de las referidas
adjudicaciones, cuando a juicio de la entidad
de supervisión competente, quien lo comunicará a la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, tal exclusión resulte conveniente
para garantizar el buen fin y viabilidad financiera de la operación de saneamiento de que
se trate, en función del coste de tales tomas
de control indirectas.
La exclusión no será aplicable en las posteriores transmisiones u otras operaciones que
eventualmente realicen los adjudicatarios de
los organismos a que se refiere el párrafo
primero de este apartado.
b) Adquisiciones u otras operaciones que se
realicen de conformidad con la Ley de Expropiación Forzosa, y las demás que resulten
del ejercicio por las autoridades competentes
de facultades de Derecho público previstas en
la normativa vigente.
c) Cuando todos los titulares de valores de la
sociedad afectada acuerden por unanimidad
la venta o permuta de todas o parte de las
acciones u otros valores que confieran, directa o indirectamente, derechos de voto en la
sociedad o renuncien a la venta o permuta de
sus valores en régimen de oferta pública de
adquisición.
Será preciso, sin embargo, que dichos titulares acuerden simultáneamente la exclusión de
negociación de los valores de los mercados
secundarios oficiales en que estuvieran admitidos.
d) Adquisiciones u otras operaciones procedentes de la conversión o capitalización de
créditos en acciones de sociedades cotizadas
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cuya viabilidad financiera esté en peligro
grave e inminente, aunque no esté en concurso, siempre que se trate de operaciones concebidas para garantizar la recuperación financiera a largo plazo de la sociedad.
Corresponderá a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores acordar, en un plazo no
superior a quince días a contar desde la presentación de la correspondiente solicitud por
cualquier persona interesada, que no resulta
exigible una oferta pública.
e) Las adquisiciones gratuitas mortis causa,
así como las adquisiciones gratuitas inter
vivos siempre que, en este segundo caso, el
adquirente no haya adquirido acciones u otros
valores que puedan dar derecho a su adquisición o suscripción en los 12 meses anteriores
y no medie acuerdo o concierto con el transmitente.
f) Cuando el control se haya alcanzado tras
una oferta voluntaria por la totalidad de los
valores, si se da alguna de las siguientes
circunstancias: que la oferta haya sido formulada a un precio equitativo, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 9; o bien, que
haya sido aceptada por titulares de valores
que representen al menos el 50 por ciento de
los derechos de voto a los que se hubiera
dirigido, excluyendo del cómputo los que ya
obraran en poder del oferente y los que correspondan a accionistas que hubieran alcanzado algún acuerdo con el oferente relativo a
la oferta.
g) En caso de fusión, estarán exentos de la
obligación de formular una oferta pública de
adquisición los accionistas de las sociedades
o entidades afectadas cuando, como consecuencia de la fusión, alcancen en la sociedad
cotizada resultante, directa o indirectamente,
el porcentaje de derechos de voto señalado en
el artículo 4 y siempre que no hubiesen votado a favor de la fusión en la junta general
correspondiente de la sociedad afectada y que
pueda justificarse que la operación no tiene
como objetivo principal la toma de control
sino un objetivo industrial o empresarial.
Corresponderá a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores acordar, en un plazo no
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superior a quince días a contar desde la presentación de la correspondiente solicitud por
el accionista, que no resulta exigible una
oferta pública, una vez comprobado que se
dan las circunstancias señaladas en el párrafo
anterior.
Artículo 9. Precio equitativo.
1. Las ofertas públicas de adquisición a que se
refiere este Capítulo deberán efectuarse con un
precio o contraprestación no inferior al más
elevado que el oferente o personas que actúen
concertadamente con él hubieran pagado o
acordado por los mismos valores durante los
12 meses previos al anuncio de la oferta.
2. A los efectos de la determinación del precio equitativo se incluirá el importe íntegro
de la contraprestación que en cada caso haya
pagado o acordado pagar el oferente o las
personas que actúen en concierto con él. En
concreto se aplicarán las siguientes reglas:
a) En el caso de que la compraventa fuese
ejecución de un derecho de opción de compra
previo, al precio de la compraventa se le
adicionará la prima en su caso acordada por
la concesión de la opción; b) En el caso de
que la compraventa fuese ejecución de un
derecho de opción de venta previo, al precio
de la compraventa se le deducirá la prima en
su caso acordada por la concesión de la opción; c) En el caso de otros instrumentos
financieros derivados, el precio será el precio
de ejercicio más las primas satisfechas para la
adquisición del derivado; d) En los casos
anteriores si los precios de ejercicio se calculan en relación con varias operaciones se
aplicará el más elevado al que haya cruzado
operaciones el accionista en cuestión.
e) Cuando la adquisición de los valores se
haya efectuado a través de un canje o conversión, el precio se calculará como la media
ponderada de los precios de mercado de los
indicados valores en la fecha de adquisición.
f) Cuando la adquisición incluya alguna
compensación adicional al precio pagado o
acordado o cuando se haya acordado un
diferimiento en el pago, el precio de la oferta
no podrá ser inferior al más alto que resulte

incluyendo el importe correspondiente a
dicha compensación o al pago diferido.
3. Cuando la oferta obligatoria deba formularse sin haberse producido previamente la
adquisición por el oferente ni por las personas
que actúen en concierto con él de las acciones
de la sociedad afectada en el período de doce
meses antes referido, el precio equitativo no
podrá ser inferior al calculado conforme a las
reglas de valoración contenidas en el artículo
10.
4. La Comisión Nacional del Mercado de
Valores podrá modificar el precio calculado
con arreglo a lo dispuesto en los apartados
anteriores cuando se de alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que la cotización de los valores de la
sociedad afectada en el periodo de referencia
se haya visto afectada por el pago de un
dividendo, una operación societaria o algún
acontecimiento extraordinario que permita
realizar una corrección objetiva del precio
equitativo.
b) Que la cotización de los valores de la
sociedad afectada en el periodo de referencia
presentase indicios razonables de manipulación, que hubieran motivado la incoación de
un procedimiento sancionador por la Comisión Nacional del Mercado de Valores por
infracción de lo dispuesto en el artículo 83 ter
de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, sin perjuicio de la aplicación
de las sanciones correspondientes, y siempre
que se hubiese notificado al interesado el
correspondiente pliego de cargos.
c) Que el precio equitativo hubiera sido inferior al rango de cotización de los valores en el
día de la adquisición determinante de dicho
precio, en cuyo caso el precio de la oferta no
podrá ser menor que el límite inferior de
dicho rango.
d) Que el precio equitativo corresponda a una
adquisición por un volumen no significativo
en términos relativos y siempre que haya sido
realizada a precio de cotización en cuyo caso
se estará al precio más elevado pagado o
acordado en las restantes adquisiciones del
periodo de referencia.
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e) Que las adquisiciones del periodo de referencia incluyan alguna compensación adicional al precio pagado o acordado, en cuyo caso
el precio de la oferta no podrá ser inferior al
más alto que resulte incluyendo el importe
correspondiente a dicha compensación.
f) Que la sociedad afectada se encuentre, de
forma demostrable, en serias dificultades financieras, en cuyo caso, la contraprestación de la
oferta deberá ser aquella que resulte de aplicar
los métodos de valoración del artículo 10.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá requerir al oferente en todos los
supuestos anteriores un informe sobre los
métodos y criterios de valoración aplicados
para determinar el precio equitativo. Entre los
mencionados criterios se podrán incluir, entre
otros, el valor medio del mercado en un determinado período, el valor liquidativo de la
sociedad, el valor de la contraprestación
pagada por el oferente por los mismos valores
en los doce meses previos al anuncio de la
oferta, el valor teórico contable de la sociedad y otros criterios de valoración objetivos
generalmente aceptados que, en todo caso,
aseguren la salvaguarda de los derechos de
los accionistas.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores publicará en su página web la decisión de
que la oferta se formule a un precio distinto
del establecido en los apartados precedentes.
5. Cuando la oferta no se formule en el plazo
máximo a que se refiere el artículo 17 comenzarán a devengarse intereses sobre el
precio equitativo al tipo de interés legal del
dinero hasta la fecha en que se formule finalmente la oferta, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones correspondientes.
CAPÍTULO III
Otros supuestos de ofertas públicas de
adquisición: exclusión de negociación,
reducción de capital mediante adquisición
de acciones propias y ofertas voluntarias
Artículo 10. Oferta por exclusión.
1. De conformidad con el artículo 34 de la
Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de
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Valores, cuando una sociedad acuerde la
exclusión de negociación de sus acciones en
los mercados secundarios oficiales españoles,
deberá promover una oferta pública de adquisición en los términos previstos en este artículo, salvo que, por concurrir alguno de los
supuestos contemplados en el artículo 11 del
presente real decreto, la oferta de exclusión
no sea necesaria. Se asimilarán a la exclusión
de negociación aquellas operaciones societarias en virtud de las cuales los accionistas de
la sociedad cotizada puedan convertirse, total
o parcialmente, en socios de otra entidad no
cotizada o que no obtenga la admisión a
cotización de sus acciones en el plazo de tres
meses a contar desde la inscripción de la
correspondiente operación societaria en el
Registro Mercantil. Si transcurrido este plazo
no se hubiese obtenido la admisión a cotización deberá formularse una oferta pública en
los términos de este artículo.
2. La oferta deberá dirigirse:
a) A todos los titulares de las acciones de la
sociedad cotizada, incluidos los de acciones
sin voto que, en el momento de solicitarse la
autorización de la oferta, tengan derecho de
voto de acuerdo con lo establecido en la
legislación vigente.
b) Cuando existan, a todos los titulares de
derechos de suscripción de acciones, así
como a los titulares de obligaciones convertibles y canjeables en ellas.
La oferta podrá o no dirigirse a todos los
titulares de warrants o de otros valores o
instrumentos financieros que den opción a la
adquisición o suscripción de acciones, con
excepción de los mencionados en la letra b)
de este apartado, por emitir o ya emitidas. Si
se dirigiera a ellos, la oferta pública de adquisición deberá dirigirse a todas aquellas personas que ostenten la titularidad de los warrants, valores o instrumentos financieros en
cuestión.
No obstante lo anterior, no será preciso dirigir la oferta a aquellos titulares que hubieran
votado a favor de la exclusión y que, además
inmovilicen sus valores hasta que transcurra
el plazo de aceptación al que se refiere el
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artículo 23. En el folleto explicativo de la
oferta se expresará con claridad tal circunstancia, y se identificarán los valores que
hayan quedado inmovilizados, así como la
identidad de sus titulares.
3. La oferta de exclusión sólo podrá formularse como compraventa, debiendo consistir
en dinero la totalidad del precio.
4. El acuerdo de exclusión y los relativos a la
oferta y al precio ofrecido deberán ser aprobados por la Junta General de Accionistas de
la sociedad emisora de los valores a excluir.
La oferta de exclusión podrá ser formulada
por la propia sociedad emisora de los valores
a excluir o por otra persona o entidad siempre
que cuente con la aprobación de la Junta
General de Accionistas de la sociedad que se
excluye.
Si la oferta es formulada por la propia sociedad emisora de los valores a excluir, se procederá a la amortización o enajenación de los
valores adquiridos en la oferta salvo que, por
concurrir los requisitos contemplados en el
artículo 75 del Texto Refundido de la Ley de
Sociedades Anónimas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de
diciembre, esta amortización o enajenación
no sea necesaria. A estos efectos, el límite de
adquisición de acciones propias será del 10
por ciento del capital social.
En las ofertas de exclusión no procederá el
informe del órgano de administración de la
sociedad afectada previsto en el artículo 24.
5. El informe de valoración a que se refiere al
artículo 34.5 de la Ley 24/1988, de 28 de
julio, del mercado de valores, contendrá una
justificación detallada sobre la propuesta y el
precio ofrecido basada en los resultados
obtenidos a partir de los siguientes métodos:
a) Valor teórico contable de la sociedad y en
su caso, del grupo consolidado, calculado con
base en las últimas cuentas anuales auditadas
y, si son de fecha posterior a éstas, sobre la
base de los últimos estados financieros.
b) Valor liquidativo de la sociedad y en su
caso, del grupo consolidado. Si de la aplicación de este método fueran a resultar valores
significativamente inferiores a los obtenidos a

partir de los demás métodos, no será preciso
su cálculo siempre que en el informe se haga
constar dicha circunstancia.
c) Cotización media ponderada de los valores
durante el semestre inmediatamente anterior
al anuncio de la propuesta de exclusión mediante la publicación de un hecho relevante,
cualquiera que sea el número de sesiones en
que se hubieran negociado.
d) Valor de la contraprestación ofrecida con
anterioridad, en el supuesto de que se hubiese
formulado alguna oferta pública de adquisición en el año precedente a la fecha del
acuerdo de solicitud de exclusión.
e) Otros métodos de valoración aplicables al
caso concreto y aceptados comúnmente por la
comunidad financiera internacional, tales
como, descuento de flujos de caja, múltiplos
de compañías y transacciones comparables u
otros.
En el informe se justificará la relevancia
respectiva de cada uno de los métodos empleados en la valoración.
6. El precio de la oferta, fijado por la sociedad emisora de los valores a excluir, no podrá
ser inferior al mayor que resulte entre el
precio equitativo al que se refieren el artículo
9 y el que resulte de tomar en cuenta, de
forma conjunta y con justificación de su
respectiva relevancia, los métodos contenidos
en el apartado 5.
El folleto explicativo de la oferta incluirá la
información relativa a la justificación del
precio y el informe de valoración como documento complementario.
7. Los valores quedarán excluidos de la negociación cuando se haya liquidado la operación,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 37.
Artículo 11. Excepciones a la oferta pública
de exclusión.
No será precisa una oferta de exclusión en los
siguientes supuestos:
a) Cuando se den las condiciones previstas en
el artículo 47 para el ejercicio de las compraventas forzosas.
b) Cuando todos los titulares de los valores
afectados acuerden por unanimidad la exclu-
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sión de negociación con renuncia a la venta
de sus valores en régimen de oferta pública.
c) Cuando se produzca la extinción de la
sociedad mediante alguna operación societaria en virtud de la cual los accionistas de la
sociedad extinguida se conviertan en accionistas de otra sociedad cotizada.
d) Cuando se hubiera realizado con anterioridad una oferta pública de adquisición por la
totalidad del capital de la sociedad afectada
en la que se hubiera manifestado la intención
de excluir las acciones de negociación y,
además, se justifique el precio, según lo
previsto en los apartados 5 y 6 del artículo 10
mediante un informe de valoración, y se
facilite la venta de la totalidad de los valores
mediante una orden de compra de dichos
valores, al mismo precio que el de la oferta
previa, durante al menos un mes en el semestre posterior a la finalización de la oferta
precedente.
e) Cuando la Junta General de Accionistas y,
en su caso, la Asamblea General de Obligacionistas, de la sociedad emisora de los valores a excluir, acuerde un procedimiento que a
juicio de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores en virtud de lo establecido en el
artículo 34.2 de la Ley 24/1988, de 28 de
julio, del Mercado de Valores, sea equivalente a la oferta pública porque asegure la
protección de los legítimos intereses de los
titulares de valores afectados por la exclusión.
Artículo 12. Oferta pública de adquisición
por reducción de capital mediante adquisición
de acciones propias.
1. Cuando la reducción del capital de una
sociedad cotizada española se realice mediante la compra por ésta de sus propias
acciones para su amortización, sin perjuicio
de los requisitos mínimos previstos en el
artículo 170 del Texto Refundido de la Ley
de Sociedades Anónimas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de
diciembre, deberá formularse una oferta
pública de adquisición de acuerdo con lo
establecido en este real decreto.
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Si las acciones comprendidas en las declaraciones de aceptación hubiesen superado el
límite máximo de la oferta, se aplicarán las
reglas de distribución y prorrateo previstas en
el artículo 38.
2. Cuando dicha compra se realice según lo
previsto en el Reglamento (CE) N.º
2273/2003 de la Comisión, de 22 de diciembre de 2003, por el que se aplica la Directiva
2003/6/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo en lo que se refiere a las exenciones
para los programas de recompra y la estabilización de instrumentos financieros y no
exceda del 10 por ciento del capital con derecho de voto de la sociedad no será necesario
formular una oferta pública de adquisición.
Artículo 13. Ofertas voluntarias.
1. Aun cuando no resulten obligatorias según
lo previsto en este real decreto, podrán formularse con carácter voluntario ofertas públicas de adquisición de acciones de una sociedad cotizada, o de otros valores que, directa o
indirectamente, puedan dar derecho a su
suscripción o adquisición.
2. Las ofertas voluntarias podrán sujetarse a
las siguientes condiciones, siempre que su
cumplimiento o incumplimiento pueda ser
verificado al finalizar el plazo de aceptación:
a) Aprobación de modificaciones estatutarias
o estructurales o adopción de otros acuerdos
por la junta general de accionistas de la sociedad afectada.
b) Aceptación de la oferta por un determinado numero mínimo de valores de la sociedad
afectada.
c) Aprobación por la junta general de la
sociedad oferente de la oferta.
d) Cualquier otra que sea considerada conforme a derecho por la Comisión Nacional
del Mercado de Valores.
3. Sin perjuicio de las especialidades contenidas en el presente artículo, las ofertas voluntarias quedarán sujetas a las mismas reglas
establecidas para las ofertas obligatorias
contempladas en este real decreto.
4. Podrá formular una oferta voluntaria por
un número de valores inferior al total quien
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no vaya a alcanzar, a resultas de ella, una
participación de control o quien, ostentando
ya una participación de control, pueda libremente incrementar su participación en la
sociedad afectada sin sujetarse a la obligación
de formular una oferta obligatoria.
5. Las ofertas voluntarias no habrán de formularse al precio equitativo.
6. Si en el curso de la formulación de una
oferta voluntaria esta deviniera obligatoria, la
oferta deberá cumplir con lo dispuesto en este
real decreto para las ofertas obligatorias. La
Comisión Nacional del Mercado de Valores
adaptará todos los plazos que le sean aplicables cuando ello sea necesario para que el
oferente pueda cumplir con las obligaciones
derivadas del carácter obligatorio de la oferta
y para que se garantice la debida protección
de los destinatarios de la misma.
CAPÍTULO IV
Contraprestación y garantías de la oferta
Artículo 14. Contraprestación ofrecida.
1. Las ofertas públicas de adquisición podrán
formularse como compraventa, como permuta o canje de valores o como ambas cosas
a la vez, y deberán asegurar la igualdad de
trato de los titulares de valores que se encuentren en iguales circunstancias.
2. En los siguientes supuestos, la oferta pública deberá incluir, al menos como alternativa, una contraprestación o precio en efectivo
equivalente financieramente, como mínimo,
al canje ofrecido:
a) Cuando el oferente o las personas con las
que actúe concertadamente hayan adquirido
en efectivo, en los doce meses previos al
anuncio de la oferta, valores que confieran el
5 por ciento o más de los derechos de voto de
la sociedad afectada.
b) Cuando se trate de una oferta obligatoria
cuando se alcanza el control, según lo dispuesto en el capítulo II.
c) En caso de permuta, salvo que se ofrezcan
en canje valores admitidos a negociación en
algún mercado secundario oficial español o
en otro mercado regulado de algún Estado

miembro de la Unión Europea, o valores a
emitir por la propia sociedad oferente, siempre que, en este caso, su capital esté total o
parcialmente admitido a negociación en
alguno de dichos mercados y que el oferente
adquiera el compromiso expreso de solicitar
la admisión a negociación de los nuevos
valores en un plazo máximo de tres meses a
partir de la publicación del resultado de la
oferta. No obstante, se habrá de incluir posteriormente una contraprestación o precio en
efectivo si la sociedad oferente no aprueba la
emisión de los nuevos valores.
Cuando los valores ofrecidos en canje no se
encuentren admitidos a negociación en alguno de los mercados a que se refiere el párrafo
anterior, se aportará el informe de un experto
independiente en el que se determine qué
valor les corresponde.
3. En caso de compraventa, el precio en
dinero se expresará en euros por cada valor
unitario.
4. Las permutas que se propongan serán
claras en cuanto a la naturaleza, valoración y
características de los valores que se ofrezcan
en canje, así como en cuanto a las proporciones en que hayan de producirse.
El oferente deberá indicar el precio en efectivo equivalente que resulta de aplicar a la
ecuación de canje la cotización media ponderada de los valores entregados en canje correspondiente al trimestre anterior al anuncio
previo de la oferta. La determinación de la
cotización media ponderada de los valores
entregados en canje se efectuará por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
5. Cuando la contraprestación ofrecida consista, total o parcialmente, en valores a emitir
por la sociedad oferente, el órgano de administración, en la misma sesión en que acuerde
formular la oferta, deberá acordar la convocatoria de la Junta General que habrá de
decidir acerca de la emisión de los valores
ofrecidos en contraprestación.
Dicha convocatoria no será necesaria, cuando
el oferente acredite que tiene autorización de
la Junta General para llevar a cabo la emisión
de dichos valores.
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El anuncio de la convocatoria de la Junta,
previsto en el artículo 97 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas aprobado por Real Decreto Legislativo
1564/1989, de 22 de diciembre, deberá ser
publicado con anterioridad a la publicación
del primero de los anuncios establecidos en el
artículo 22 de este real decreto para la difusión del contenido de la oferta o, como máximo, en la fecha de publicación del primero
de tales anuncios. La Junta deberá fijarse en
primera convocatoria en un plazo comprendido entre un mes y cuarenta días a partir del
día hábil siguiente al de publicación de los
anuncios, debiendo mediar entre la primera y
segunda convocatoria un plazo máximo de 48
horas. Si el oferente no tiene su domicilio
social en España, la convocatoria y celebración de la Junta se ajustará a los requisitos
establecidos en el Estado en que tenga su
domicilio social.
En todo caso, el plazo de aceptación de la
oferta se ampliará, cuando proceda, de forma
que entre el día hábil de la celebración de la
junta general que apruebe la emisión y el
último día del plazo de aceptación, ambos
incluidos, transcurran 15 días naturales.
La emisión deberá acordarse por la cuantía
máxima necesaria para dar cumplimiento a la
oferta presentada, y con posibilidad de suscripción incompleta.
6. En el supuesto previsto en el apartado
anterior, si la sociedad oferente tiene su domicilio social en España, se entenderá que no
existe el derecho de suscripción preferente
contemplado en el artículo 158 del Texto
Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por Real Decreto Legislativo
1564/1989, de 22 de diciembre, para los
antiguos accionistas y titulares de obligaciones convertibles.
Artículo 15. Garantías de la oferta.
1. El oferente deberá acreditar ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores la
constitución de las garantías que aseguren el
cumplimiento de las obligaciones resultantes
de la oferta.
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2. Cuando la contraprestación ofrecida consista, total o parcialmente, en efectivo, el
oferente dará cumplimiento a lo establecido
en el apartado anterior aportando un aval de
entidad de crédito o documentación acreditativa de la constitución de un depósito de
efectivo constituido en una entidad de crédito, que garantice en su totalidad el pago de la
contraprestación en efectivo frente a los
miembros del mercado o sistema de liquidación y frente a los aceptantes de la oferta, y
que permita su empleo por el sistema de
compensación y liquidación del mercado en
el que se negocien los valores objeto de la
oferta, conforme a lo previsto a este efecto en
la normativa aplicable a los sistemas de compensación y liquidación.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá determinar mediante Circular los
modelos a los que deberán ajustarse las garantías.
3. Cuando la contraprestación ofrecida consista en valores ya emitidos, deberá justificarse la disponibilidad de los mismos y su afectación al resultado de la oferta.
4. Cuando la contraprestación ofrecida consista en valores a emitir por la sociedad oferente, sus administradores deberán actuar de
modo no contradictorio con la decisión de
formular la oferta. Si, atendidas las circunstancias del caso, la Comisión Nacional del
Mercado de Valores apreciara un insuficiente
grado de seriedad en la formulación de la
oferta podrá exigirles garantías para asegurar
las responsabilidades en que pudieran incurrir
por los perjuicios que pudieran ocasionarse
en el supuesto de que no llegue a producirse,
en los términos previstos, la emisión de los
correspondientes valores. El levantamiento de
tal garantía tendrá lugar una vez acordado el
aumento de capital y, en su caso, cuando
hayan transcurrido seis meses desde la publicación de los anuncios a que se refiere el
artículo 22 de este real decreto sin que se
haya acreditado por ningún interesado la
existencia de reclamaciones en vía judicial
relacionadas con las mencionadas responsabilidades.
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CAPÍTULO V
Anuncio, presentación y autorización de la
oferta
Artículo 16. Anuncio de la oferta.
1. Cuando se trate de ofertas voluntarias, tan
pronto como se haya adoptado la decisión de
formular una oferta pública de adquisición y
siempre que se haya asegurado que se puede
hacer frente íntegramente a cualquier contraprestación en efectivo o previa adopción de
todas las medidas razonables para garantizar el
cumplimiento de cualquier otro tipo de contraprestación, el oferente deberá hacer pública y
difundir esa decisión en los términos establecidos en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de
28 de julio, del Mercado de Valores.
2. Quien se encuentre en alguno de los supuestos señalados en los artículos 3 y 7 deberá hacerlo público y difundirlo en los términos establecidos en el artículo 82 de la Ley
24/1988, de 28 de julio, del Mercado de
Valores, incluyendo, si procede, bien su
intención de solicitar una dispensa; bien su
decisión de formular una oferta pública de
adquisición; o bien su intención de reducir su
participación por debajo del umbral que le
obligue a formular la oferta. En el caso de
que le sea denegada la dispensa, el oferente
deberá hacer pública y difundir en los mismos términos aquí establecidos la decisión de
formular la oferta.
3. Cuando la adquisición o transmisión de la
titularidad o el control de los valores objeto
de la oferta requiera la obtención de alguna
autorización o verificación administrativa con
carácter previo a su formulación, deberá
indicarse esta circunstancia.
4. Cuando se haya autorizado una oferta
pública de adquisición sobre una sociedad no
podrá anunciarse una nueva oferta pública de
adquisición voluntaria sobre la misma si ha
finalizado el plazo para la presentación de
una oferta competidora, hasta que no haya
finalizado el plazo de aceptación de las precedentes.
5. La Comisión Nacional del Mercado de
Valores podrá determinar a través de Circular

el modelo al que deban ajustarse los anuncios
a que se refiere el presente artículo.
Artículo 17. Presentación de la oferta.
1. Toda persona física o jurídica que esté
obligada a formular una oferta pública de
adquisición o que vaya a formular una oferta
pública de las referidas en el capítulo III,
deberá solicitar autorización a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores. Para ello,
será necesario un escrito de solicitud de autorización suscrito por el oferente o persona
con poder para obligarle que deberá contener
las principales características de la operación
y que se ajustará al modelo que, en su caso,
se determine mediante Circular de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Al
escrito de solicitud se acompañará la documentación acreditativa del acuerdo o decisión
de promover la oferta pública adoptado por la
persona u órgano competente y el folleto
explicativo de la oferta, suscrito por la persona que figure como responsable, que deberá
contener la información necesaria para que
las personas a quienes vaya dirigida la oferta
puedan formular un juicio fundado sobre ella.
El escrito de solicitud se incorporará inmediatamente al registro de información regulada previsto en el artículo 92 de la Ley
24/1988, de 28 de julio, del Mercado de
Valores.
En el caso de una oferta voluntaria, se indicará si la decisión de promover la oferta pública
está condicionada a su aprobación por la
junta general de accionistas de la sociedad
oferente y, en su caso, se aportará la documentación correspondiente en cuanto se
obtenga dicha aprobación.
Los demás documentos que resulten necesarios según lo previsto en el artículo 20 podrán
presentarse al tiempo de la solicitud o durante
los 7 días hábiles siguientes como máximo.
2. La solicitud de autorización deberá presentarse durante el mes siguiente a la fecha
en que se haya hecho pública la decisión de
formular la oferta de acuerdo con lo previsto
en el artículo 16.1. Cuando se haya adquirido
una participación de control o se hayan de-
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signado a más de la mitad de los miembros
del órgano de administración de la sociedad
afectada, la solicitud de autorización deberá
presentarse durante el mes siguiente a la
fecha en la que surja la obligación de formular la oferta. Asimismo, en los supuestos
señalados en el artículo 7 de este real decreto
la oferta deberá presentarse, en su caso, en
los tres meses siguientes a la fecha en la que
se produzca la toma de control.
3. La Comisión Nacional del Mercado de
Valores revisará la solicitud de autorización y
la documentación presentada y declarará, en
su caso, su admisión a trámite en un plazo
que no excederá de siete días hábiles desde
que se completara la documentación a que
hace referencia el apartado 1, notificándoselo
a los interesados. Si la Comisión Nacional del
Mercado de Valores no se pronuncia en el
plazo señalado, la solicitud se entenderá
admitida a trámite.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores publicará en su página web, el mismo día
en el que tome la decisión, las admisiones a
trámite, así como los casos de inadmisión,
con indicación de los motivos.
4. La solicitud de autorización de una oferta
no será admitida a trámite cuando concurra
alguna de las siguientes circunstancias, y no
fuera subsanada en el plazo establecido en el
apartado anterior.
a) que el folleto contenga errores esenciales o
no incluya la información mínima prevista en
el anexo I.
b) Que falte la documentación acreditativa de
la constitución de garantías o cualquiera de
los demás documentos enumerados en el
artículo 20, o se presenten con errores o
vicios graves.
c) Que la solicitud incumpla de forma manifiesta lo dispuesto en este real decreto.
Artículo 18. Contenido del folleto.
1. El folleto explicativo de la oferta, que
deberá ser suscrito en todas sus hojas por
persona con representación suficiente, se
redactará de tal manera que resulte fácil el
análisis y comprensión de su contenido y
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comprenderá la información establecida en el
anexo del presente real decreto.
2. El folleto deberá contener cualquier otra
información que el oferente considere oportuno incluir con el fin de que sus destinatarios
puedan formarse un juicio fundado sobre la
oferta. La Comisión Nacional del Mercado de
Valores podrá exigir al oferente que incluya
en el folleto cuanta información adicional
estime necesaria y que aporte la documentación complementaria que entienda conveniente. Asimismo, la Comisión Nacional del
Mercado de Valores podrá incluir en el folleto advertencias y consideraciones que
faciliten su análisis y comprensión.
3. La Comisión Nacional del Mercado de
Valores podrá eximir de la obligación de
incluir en el folleto algunas de las informaciones señaladas en este artículo y en el anexo del real decreto cuando no estén a disposición del oferente, siempre que no afecten a
hechos o circunstancias esenciales para formular un juicio fundado sobre la oferta.
4. La Comisión Nacional del Mercado de
Valores podrá aprobar mediante Circular los
modelos de los folletos explicativos de las
ofertas que en cada caso deban presentarse.
5. Si una vez publicado el folleto se produjera
alguna circunstancia que exija la incorporación de informaciones o datos adicionales, el
oferente podrá aportarlos mediante un suplemento en los términos que podrá determinar
la Comisión Nacional del Mercado de Valores mediante Circular.
6. En el supuesto de que se ofrezca como
contraprestación valores emitidos o a emitir,
el oferente podrá optar, bien por incluir en el
folleto información sobre dichos valores
equivalente a la que fuera requerida en caso
de realizar una oferta pública de venta o
suscripción de valores, de acuerdo con lo
previsto en el Real Decreto 1310/2005, de 4
de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 24/1988, de 28 de julio, del
Mercado de Valores, en materia de admisión
a negociación de valores en mercados secundarios oficiales, de ofertas públicas de venta
o suscripción y del folleto exigible a tales
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efectos; o bien, incorporar por referencia al
folleto de la oferta un folleto autorizado y
vigente de conformidad con dicho real decreto.
7. El folleto deberá estar redactado en castellano, salvo, en su caso, la información que se
incorpore por referencia, conforme al apartado anterior. En ese caso, el resumen del folleto incorporado por referencia deberá estar
traducido al castellano.
8. Además el folleto podrá contener información por referencia a uno o más documentos
que hayan sido publicados previa o simultáneamente a la aprobación del folleto. Dichos
documentos deberán haber sido aprobados
por la Comisión Nacional del Mercado de
Valores o depositados en ella, o bien haber
sido aprobados por o depositados en la autoridad competente de otro Estado miembro de
la Unión Europea siempre que se trate del
Estado de origen del emisor de los valores
que se ofrezcan como contraprestación.
Artículo 19. Validez transfronteriza del folleto.
1. Cuando la oferta pública de adquisición no
haya de ser autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el folleto
explicativo autorizado por la autoridad competente de otro Estado miembro de la Unión
Europea será válido para la oferta pública de
adquisición de acciones de sociedades cuyas
acciones se encuentren admitidas a negociación en un mercado secundario oficial en
España.
2. La Comisión Nacional del Mercado de
Valores podrá exigir que se incluya información complementaria sobre los trámites que
deben cumplirse para aceptar la oferta y
recibir la contraprestación correspondiente
así como sobre el régimen fiscal a que quedará sujeta la contraprestación ofrecida.
3. El folleto deberá traducirse, a elección del
oferente, al castellano, a una lengua habitual
en el ámbito de las finanzas internacionales o
en otro idioma distinto de los anteriores que
acepte la Comisión Nacional del Mercado de
Valores. En cualquier caso, la Comisión

Nacional del Mercado de Valores podrá
solicitar que el oferente traduzca al castellano
un resumen del mismo.
Artículo 20. Documentación complementaria.
1. Además del folleto explicativo de la oferta,
deberán aportarse los siguientes documentos:
a) Documentación acreditativa de la garantía
de la oferta en los términos del artículo 15.
b) Solicitud de autorización o verificación
administrativa o, en su caso, documentación
acreditativa de dicha autorización o verificación, si la operación lo requiere.
c) Documentación acreditativa del precio de
la oferta e informes de valoración cuando
corresponda.
d) Certificados de legitimación acreditativos
de la inmovilización de los valores de la
sociedad afectada, en el caso que proceda.
e) Modelo de los anuncios a publicar previstos en el artículo 22 y certificación acreditativa de las otras formas de publicidad o difusión por cualquier medio de la oferta, en su
caso, previstas.
2. En el supuesto en que el oferente sea una
persona jurídica:
a) Certificación acreditativa de la constitución de la sociedad oferente y de sus estatutos
vigentes expedida por el Registro Mercantil
de que se trate en el caso de sociedades con
domicilio social en España o de la forma que
legalmente corresponda en los demás casos.
Cuando la sociedad tenga sus acciones admitidas a negociación en un mercado secundario
oficial español, esta obligación se entiende
satisfecha al estar depositados sus estatutos
en vigor en los registros de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores.
b) Auditoría de cuentas de los estados financieros de la sociedad oferente y, en su caso,
de su grupo, correspondiente, al menos, al
último ejercicio cerrado o aprobado, salvo
que se encontrara ya depositada en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores o salvo que la sociedad no esté sujeta
a la obligación de auditoría.
Si la sociedad oferente no tiene actividad o ha
sido creada para la realización de la oferta, se
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aportarán las auditorías de cuentas de los
estados financieros del último ejercicio cerrado o aprobado correspondientes a sus accionistas o socios de control y, en su caso de sus
respectivos grupos, siempre que se trate de
personas jurídicas.
En caso de que la sociedad oferente haya
publicado, en cualquier forma, estados financieros posteriores al cierre de las cuentas
anuales a que se refieren los párrafos anteriores, se aportarán también dichos estados
financieros, salvo que se encontraran depositados en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
3. Cuando la contraprestación consista en
valores ya emitidos por una sociedad distinta
de la oferente, deberá aportarse asimismo
auditoría de cuentas de los estados financieros de la sociedad emisora y, en su caso, de
su grupo, correspondiente, al menos, al último ejercicio, así como los documentos previstos en la letra a) del apartado 2 con las
excepciones señaladas para el caso de que
dichos documentos se encuentren ya depositados en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Artículo 21. Autorización de la oferta.
1. La Comisión Nacional del Mercado de
Valores examinará el folleto presentado y la
documentación complementaria y autorizará
o denegará la oferta. La Comisión podrá
recabar del oferente la aportación de la información adicional necesaria.
2. El acuerdo de denegación deberá ser motivado y fundamentarse en el incumplimiento
de lo previsto en la Ley 24/1988, de 28 de
julio, del Mercado de Valores, en el presente
real decreto y demás normativa aplicable.
3. El acuerdo de autorización o denegación
deberá adoptarse en un plazo de veinte días
hábiles a partir de la recepción de la solicitud.
En el caso de que los documentos complementarios se reciban después de dicha solicitud según lo dispuesto en el artículo 17 o,
cuando se requieran informaciones o documentos adicionales, el plazo señalado en el
párrafo anterior se computará desde la fecha
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en que se registren dichos documentos o
informaciones.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 16
de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, el acuerdo de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores pondrá fin
a la vía administrativa, siendo recurrible ante
la Jurisdicción Contencioso Administrativa,
sin perjuicio de la interposición, en su caso,
de recurso potestativo de reposición.
4. La Comisión Nacional del Mercado de
Valores notificará el acuerdo adoptado al
oferente, a la sociedad afectada, a las Sociedades Rectoras de las Bolsas y a la Sociedad
de Bolsas así como a cualesquiera otros organismos o autoridades cuya notificación pudiera considerarse necesaria y difundirá dicho
acuerdo mediante la publicación en su página
web.
5. La Comisión Nacional del Mercado de
Valores podrá adaptar, cuando sea necesario,
el procedimiento, los plazos y los demás
requisitos formales aplicables a las ofertas
públicas de adquisición que se formulen
simultáneamente en un mercado secundario
oficial español y en otro mercado de un Estado no perteneciente a la Unión Europea.
Artículo 22. Publicación de la oferta por el
oferente.
1. Una vez notificada al oferente la autorización, deberá éste proceder, en el plazo máximo de cinco días hábiles, a la difusión pública y general de la oferta. A dicho fin habrá de
publicar los anuncios correspondientes, en el
«Boletín de Cotización» de las Bolsas de
Valores donde los valores afectados estén
admitidos a negociación y en todas ellas si
están integrados en el Sistema de Interconexión Bursátil Español, y, como mínimo, en
un periódico de difusión nacional.
2. Los anuncios, cuya repetición o ampliación
podrá ser exigida por la Comisión Nacional
del Mercado de Valores, contendrán los datos
esenciales de la oferta pública que consten en
el folleto y se ajustarán al modelo registrado
como documento complementario del folleto
e indicarán los lugares en donde dicho folleto
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y documentación se encuentran a disposición
de los interesados.
3. En todo caso, el oferente, desde el día hábil
bursátil siguiente al de la publicación del
primer anuncio, pondrá a disposición de los
interesados ejemplares del folleto explicativo
de la oferta, así como la documentación que
ha de acompañar al mismo prevista en el
artículo 20 del presente real decreto.
El folleto y la demás documentación que
deberá acompañarlo se considerará puesto a
disposición del público cuando se publique, a
elección del oferente, a través de cualquiera
de los medios siguientes:
a) En uno o más periódicos de difusión nacional.
b) En un formato impreso que deberá ponerse
gratuitamente a disposición del público en las
Bolsas de Valores o en los mercados en los
que los valores estén admitidos a negociación
o en los domicilios sociales del oferente, de la
sociedad afectada o de la entidad que actúe
como intermediaria y liquidadora de la oferta.
c) En formato electrónico en la página web
del oferente, de la sociedad afectada, de las
Bolsas de Valores o mercados en los que
estén admitidos a negociación los valores.
d) En formato electrónico en la página web
de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, en el caso de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores ofrezca este
servicio para los folletos que apruebe.
4. La Comisión Nacional del Mercado de
Valores publicará en su página web, a su
elección, bien todos los folletos aprobados en
los 12 meses anteriores, bien la lista de tales
folletos, incluyendo, si procede, un enlace
hipertexto con el folleto publicado en la
página web del oferente o del mercado.
5. En los casos en que el folleto se ponga a
disposición mediante su publicación en formato electrónico, el oferente deberá entregar
gratuitamente una copia en papel al inversor
que lo solicite.
Artículo 23. Plazo de aceptación.
1. El plazo para la aceptación de la oferta se
fijará por el oferente, no siendo inferior a

quince días naturales ni superior a setenta,
contados a partir del día hábil bursátil siguiente a la fecha de publicación del primer
anuncio a los que se refiere el artículo 22.
2. Siempre que no se rebase el límite máximo
fijado en el apartado precedente, el oferente
podrá ampliar el plazo inicialmente concedido, previa comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La ampliación deberá anunciarse en los mismos medios
en que hubiera sido publicada la oferta, al
menos tres días naturales antes del término
del plazo inicial, indicándose las circunstancias que la motivan.
3. El plazo de aceptación quedará ampliado
automáticamente, cuando proceda, para que
medien al menos 15 días naturales entre el
día de la celebración de la junta general que
deba aprobar la emisión de los valores ofrecidos en contraprestación o decidir sobre las
condiciones a las que se hubiera sujetado la
oferta y el último día del plazo de aceptación.
4. En el caso de publicación de algún suplemento al folleto explicativo, la Comisión
Nacional del Mercado de Valores podrá
ampliar el plazo de aceptación cuando la
relevancia de la información allí contenida lo
exija.
5. Asimismo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá acordar la ampliación
del plazo de aceptación en los demás casos en
que pueda resultar necesario.
El acuerdo deberá ser motivado y fundamentarse en el buen fin de la oferta y la debida
protección de sus destinatarios.
6. El plazo de aceptación así como sus ampliaciones se harán siempre públicos por la
Comisión Nacional del Mercado de Valores a
través de su página web, incluyendo los
motivos que las fundamentan.
Artículo 24. Informe del órgano de administración de la sociedad afectada.
1. El órgano de administración de la sociedad
afectada deberá redactar un informe detallado
y motivado sobre la oferta pública de adquisición, que deberá contener sus observaciones
a favor o en contra, y manifestar expresa-
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mente si existe algún acuerdo entre la sociedad afectada y el oferente, sus administradores o socios, o entre cualquiera de estos y los
miembros del órgano de administración de
aquélla, así como la opinión de éstos respecto
de la oferta, y la intención de aceptar o no la
oferta por aquéllos que sean titulares directos
o indirectos de valores afectados.
El informe comprenderá, asimismo, las posibles repercusiones de la oferta y los planes
estratégicos del oferente que figuren en el
folleto, sobre el conjunto de intereses de la
sociedad, el empleo y la localización de sus
centros de actividad.
Si algún miembro del órgano de administración tuviera algún conflicto de interés lo hará
constar y explicará la naturaleza de dicho
conflicto.
Si los miembros del órgano de administración
mantienen posiciones distintas en relación a
la oferta, deberán incorporarse al informe las
opiniones de aquéllos que se encuentren en
minoría.
En el informe se incluirán los valores de la
sociedad oferente poseídos, directa o indirectamente, por la sociedad afectada o por las
personas con las que actúe concertadamente y
los valores de la sociedad afectada poseídos o
representados, directa o indirectamente, por
los miembros del órgano de administración
de la sociedad afectada así como los que
pudieran tener en la sociedad oferente.
2. El informe del órgano de administración de
la sociedad afectada deberá ser publicado en
cualquiera de las formas previstas en el artículo 22.1, por la propia sociedad, en el plazo
máximo de diez días naturales a partir de la
fecha de inicio del plazo de aceptación de la
oferta. Asimismo, en el mismo plazo deberá
remitirse a la Comisión Nacional del Mercado de Valores para que lo incorpore al expediente de la oferta pública, y a la representación de los trabajadores de la sociedad afectada.
Cuando el órgano de administración de la
sociedad afectada reciba dentro de los plazos
señalados en este artículo un dictamen distinto de los representantes de los trabajadores
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en cuanto a las repercusiones sobre el empleo, éste se adjuntará al informe de la sociedad afectada.
Artículo 25. Informaciones a los trabajadores.
1. Tan pronto como se haya hecho pública
una oferta pública de adquisición, los órganos
de administración o dirección de la sociedad
afectada y el oferente informarán a los representantes de sus respectivos trabajadores, o
en su defecto, a los propios trabajadores.
2. Una vez publicado el folleto explicativo de
la oferta, los órganos de administración o
dirección de la sociedad afectada y el oferente lo remitirán a los representantes de sus
respectivos trabajadores o, en su defecto, a
los propios trabajadores.
3. Los representantes de los trabajadores de la
sociedad afectada y de la oferente, o en su
defecto, los propios trabajadores, deberán
poder obtener fácil y rápidamente el folleto
explicativo de la oferta y su documentación
complementaria.
4. Lo dispuesto en este real decreto se entiende sin perjuicio de lo establecido en la legislación laboral en materia de información,
consulta y participación de los trabajadores.
Artículo 26. Autorizaciones exigidas por
otros organismos supervisores y por las autoridades de defensa de la competencia.
1. Cuando la oferta pública de adquisición
pueda implicar la existencia de una operación
de concentración económica, ya sea de dimensión europea, española u otra, será de
aplicación la correspondiente normativa en
materia de defensa de la competencia. Deberá
acreditarse ante la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, la correspondiente
notificación a las autoridades de defensa de la
competencia que sean competentes en caso
de ser necesaria.
El oferente podrá optar por condicionar su
oferta a la obtención de la correspondiente
autorización o no oposición de las autoridades
de defensa de la competencia, de forma que:
a) Si antes de la terminación del plazo de
aceptación las autoridades competentes en
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materia de defensa de competencia no se
oponen a la operación de concentración, la
oferta surtirá plenos efectos.
b) Si antes de la terminación del plazo de
aceptación las autoridades competentes en
materia de defensa de competencia declarasen improcedente la operación propuesta, el
oferente deberá desistir de la oferta.
c) Si antes de la terminación del plazo de
aceptación las autoridades competentes en
materia de defensa de competencia sujetaran
su autorización al cumplimiento de alguna
condición, el oferente podrá desistir de la
oferta.
d) Si antes de la expiración del plazo de
aceptación de la oferta no hubiera recaído
resolución expresa o tácita de las autoridades
de defensa de la competencia, el oferente
podrá desistir de la oferta.
En el caso de ofertas obligatorias y en tanto
no haya recaído la correspondiente resolución, el oferente no podrá ejercer los derechos políticos correspondientes al exceso de
su participación accionarial sobre el umbral
que obliga a formular la oferta. Asimismo, si
en virtud de lo dispuesto en las letras b), c) y
d), el oferente desiste de la oferta, deberá
enajenar el número de valores necesarios para
reducir el porcentaje de derechos de votos por
debajo de la participación de control, en el
plazo de tres meses o resolver el pacto parasocial, acuerdo, o concierto en cuya virtud se
hubiera alcanzado tal participación, en el
mismo plazo.
Si el oferente decidiera no someter su oferta a
la condición de la obtención de la correspondiente autorización o no oposición de las
autoridades de defensa de la competencia o
continuar con su oferta, a pesar de no haber
obtenido resolución de las autoridades de
defensa de la competencia, será de aplicación
lo previsto en la correspondiente normativa
sobre defensa de la competencia.
También será de aplicación lo allí dispuesto
para las ofertas obligatorias.
2. Cuando la oferta pública de adquisición
requiera de la autorización o no oposición de
cualquier otro organismo o notificación pre-

via de la operación a otro organismo, podrá
presentarse la solicitud de autorización de la
oferta sin haber solicitado ni obtenido la
autorización, no oposición o simple notificación. No obstante, la Comisión Nacional del
Mercado de Valores no autorizará la oferta
hasta que no se le acredite la obtención de la
correspondiente autorización, no oposición, o
simple notificación, salvo que hayan transcurrido los plazos para entender que la autorización se ha concedido por silencio administrativo.
En el caso de ofertas obligatorias el oferente
no podrá ejercer los derechos políticos correspondientes al exceso de su participación
accionarial sobre el umbral que obliga a
formular la oferta hasta que no haya recaído
la correspondiente resolución. Asimismo,
cuando la resolución sea desestimatoria el
oferente deberá enajenar el número de valores necesarios para reducir el porcentaje de
derechos de votos por debajo de la participación de control en el plazo de tres meses
desde la notificación de la correspondiente
resolución o resolver el pacto parasocial,
acuerdo, o concierto en cuya virtud se hubiera alcanzado tal participación, en el mismo
plazo.
Artículo 27. Suspensión de derechos políticos.
1. Quien incumpla la obligación de formular
una oferta pública de adquisición, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 60.3 de la Ley
24/1988, de 28 de julio, del Mercado de
Valores, no podrá ejercer los derechos políticos derivados de ninguno de los valores de la
sociedad cotizada cuyo ejercicio le corresponda por cualquier título, de ninguno de los
valores poseídos indirectamente por el obligado a presentar la oferta pública y de los
valores que correspondan a quienes actúen
concertadamente con él.
A tales efectos se consideran como derechos
políticos derivados de los valores los siguientes:
el derecho de asistir y votar en las Juntas y
Asambleas Generales; el derecho de informa-
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ción; el derecho de suscripción preferente; el
derecho a formar parte de los órganos de
administración de la sociedad; el derecho a
impugnar los acuerdos sociales, salvo que
éstos sean contrarios a la Ley; y, en general,
todos aquéllos que no tengan un contenido
exclusivamente económico.
2. Sólo podrán recuperarse los derechos
políticos suspendidos de acuerdo con lo
dispuesto en el apartado anterior mediante la
formulación de una oferta pública de adquisición sobre la totalidad de los valores de la
sociedad, en la que el precio se fije con arreglo a lo dispuesto en el artículo 10, o mediante la obtención del consentimiento unánime del resto de los titulares de los valores,
manifestado individualmente.
3. La mera reventa de los valores alcanzados
con infracción del deber de formular una
oferta pública de adquisición no impedirá la
aplicación de las sanciones administrativas
correspondientes ni permitirá ejercitar los
derechos políticos de los valores poseídos y
que no hubieran sido enajenados. El adquirente de los valores objeto de reventa sólo
podrá ejercitar los derechos políticos correspondientes a aquéllos en el supuesto de que el
adquirente no mantenga con el transmitente
ninguno de los vínculos contemplados en los
artículos 5 y 6 del presente real decreto.
CAPÍTULO VI
Defensas frente a las ofertas públicas de
adquisición
Artículo 28. Limitación de la actuación de los
órganos de administración y dirección de la
sociedad afectada y de su grupo.
1. Desde el anuncio público de una oferta
pública de adquisición a que se refiere el
artículo 16 y hasta la publicación del resultado de la oferta, los órganos de administración
y dirección de la sociedad afectada; cualquier
órgano delegado o apoderado de los mismos;
sus respectivos miembros; así como las sociedades pertenecientes al grupo de la sociedad afectada y cualquiera que pudiera actuar
concertadamente con los anteriores, deberán
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obtener la autorización previa de la junta
general de accionistas según lo dispuesto en
el artículo 103 del Texto Refundido de la Ley
de Sociedades Anónimas, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de
diciembre, antes de emprender cualquier
actuación que pueda impedir el éxito de la
oferta, con excepción de la búsqueda de otras
ofertas, y en particular, antes de iniciar cualquier emisión de valores que pueda impedir
que el oferente obtenga el control de la sociedad afectada.
En particular, no podrán:
a) Acordar ni iniciar ninguna emisión de
valores que pueda impedir el éxito de la
oferta.
b) Efectuar o promover, directa o indirectamente, cuando pueda impedir el éxito de la
oferta, operaciones sobre los valores a los que
afecte o sobre otros, incluyendo los actos
dirigidos a fomentar la compra de dichos
valores.
c) Proceder a la enajenación, gravamen o
arrendamiento de inmuebles u otros activos
sociales, cuando tales operaciones puedan
impedir el éxito de la oferta.
d) Repartir dividendos extraordinarios o
remunerar de cualquier otra forma que no
siga la política habitual de reparto de dividendos a los accionistas o titulares de otros
valores de la sociedad afectada, salvo que los
correspondientes acuerdos societarios hubieran sido aprobados con carácter previo por el
órgano social competente y hechos públicos.
2. Respecto de las decisiones adoptadas antes
de iniciarse el periodo contemplado en el
apartado anterior y aún no aplicadas total o
parcialmente, la junta general deberá aprobar
o confirmar toda decisión que no se inscriba
en el curso normal de actividades de la sociedad y cuya aplicación pueda impedir el éxito
de la oferta.
3. No quedarán sujetas a la limitación establecida en este artículo:
a) La búsqueda de ofertas competidoras. Si
en este proceso se diera acceso a cualquier
clase de informaciones no públicas de la
sociedad afectada, deberá asegurarse la
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igualdad entre todos los potenciales oferentes
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46
de este real decreto.
b) Las actuaciones u operaciones que, con
posterioridad al anuncio de presentación de la
oferta, sean autorizadas de forma expresa por
la Junta General de Accionistas según lo
dispuesto en el artículo 103 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas,
aprobado por Real Decreto Legislativo
1564/1989, de 22 de diciembre.
4. A los efectos de lo previsto en los apartados anteriores:
a) La junta general de accionistas, salvo si se
trata de una junta general ordinaria, no podrá
decidir sobre ningún otro asunto distinto a la
autorización o confirmación de la actuación u
operación.
b) Los administradores de la sociedad deberán redactar un informe escrito detallado
justificando las actuaciones a realizar para las
que requieran la autorización o confirmación
de la junta. Dicho informe deberá expresar el
sentido del voto de cada uno de los administradores, en la aprobación del informe. El
informe será puesto a disposición de los
accionistas a partir del momento de la convocatoria de la junta.
c) En la convocatoria de la junta deberá expresarse con la debida claridad las actuaciones para las que se solicita la autorización o
confirmación.
d) En el anuncio de la convocatoria se hará
constar el derecho que corresponde a todos
los accionistas de examinar en el domicilio
social el texto íntegro del acuerdo propuesto
y el informe sobre el mismo y de pedir la
entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
5. Las sociedades podrán no aplicar lo dispuesto en los apartados anteriores cuando
sean objeto de una oferta pública de adquisición formulada por una entidad que no tenga
su domicilio social en España y que no esté
sujeta a tales normas o equivalentes, incluidas
las referidas a las reglas necesarias para la
adopción de decisiones por la junta general, o
bien, por una entidad controlada por aquella,

directa o indirectamente, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 4 de la Ley 24/1988,
de 28 de julio, del Mercado de Valores.
Cualquier decisión que se adopte en virtud de
lo dispuesto en el párrafo anterior requerirá
autorización de la junta general de accionistas, según lo establecido en el artículo 103 del
Texto Refundido de la Ley de Sociedades
Anónimas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre,
adoptada, como máximo, dieciocho meses
antes de que la oferta pública de adquisición
se haya hecho pública.
A estos efectos:
a) Los administradores de la sociedad deberán redactar un informe escrito detallado
justificando el acuerdo a adoptar. Dicho
informe deberá expresar el sentido del voto
de cada uno de los administradores, en la
aprobación del informe. El informe será
puesto a disposición de los accionistas a
partir del momento de la convocatoria de la
junta.
b) En la convocatoria de la junta deberá
expresarse con la debida claridad la decisión
que se propone a la junta.
c) En el anuncio de la convocatoria se hará
constar el derecho que corresponde a todos
los accionistas de examinar en el domicilio
social el texto íntegro del acuerdo propuesto
y el informe sobre el mismo y de pedir la
entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Artículo 29. Régimen opcional de neutralización de otras defensas frente a las ofertas
públicas de adquisición.
1. En virtud de lo dispuesto en el artículo 60
ter.2 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del
Mercado de Valores, las sociedades deberán
comunicar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores en el plazo máximo de quince días hábiles desde la celebración de la
junta general, a que se refiere dicho artículo,
la información sobre la decisión de aplicar las
siguientes medidas de neutralización:
a) La ineficacia, durante el plazo de aceptación de la oferta, de las restricciones a la
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transmisibilidad de valores prevista en los
pactos parasociales referidos a dicha sociedad.
b) La ineficacia, en la junta general de accionistas que decida sobre las posibles medidas
de defensa a que se refiere el artículo 60.
bis.1 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del
Mercado de Valores, de las restricciones al
derecho de voto previstas en los estatutos de
la sociedad afectada y en los pactos parasociales referidos a dicha sociedad.
c) La ineficacia de las restricciones contempladas en las letras anteriores, cuando tras
una oferta pública de adquisición, el oferente
haya alcanzado un porcentaje igual o superior
al 75 por ciento del capital que confiera derechos de voto.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores publicará en su página web esa información inmediatamente.
2. La decisión de aplicar las medidas de
neutralización deberá decidirse por la junta
general de accionistas de la sociedad, según
lo dispuesto en el artículo 103 del Texto
Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por Real Decreto Legislativo
1564/1989, de 22 de diciembre.
A estos efectos:
a) Los administradores de la sociedad deberán redactar un informe escrito detallado
justificando el acuerdo a adoptar. Dicho
informe deberá, entre otros:
(i) Describir las restricciones a la transmisibilidad de valores previstas en los pactos
parasociales que se hayan comunicado a la
sociedad; (ii) Describir las restricciones al
derecho de voto previstas en los estatutos de
la sociedad y en los pactos parasociales comunicados a la sociedad; (iii) Detallar cuales
de las medidas previstas en el apartado 1
anterior proponen sean aprobadas por la junta
y los términos en que se producirá la ineficacia de las restricciones.
(iv) Explicar las motivaciones que han llevado a los administradores a proponer la ineficacia de las restricciones mencionadas en los
casos en que las propongan; (v) Detallar
cualquier acuerdo que se hubiera alcanzado o
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que se estuviera negociando por la sociedad
con un potencial oferente sobre las acciones
de la sociedad, o celebrado o negociado por
personas distintas de la sociedad pero del que
ésta hubiera tenido conocimiento; (vi) Detallar el sentido del voto de cada uno de los
administradores, en la aprobación del informe.
b) El informe de los administradores deberá
ser puesto a disposición de los accionistas a
partir del momento de la convocatoria de la
junta.
c) En la convocatoria de la junta se expresará
con la debida claridad la decisión que se
propone a la junta.
d) En el anuncio de la convocatoria se hará
constar el derecho que corresponde a todos
los accionistas de examinar en el domicilio
social el texto íntegro del acuerdo propuesto
y el informe sobre el mismo y de pedir la
entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
3. Sin perjuicio de la comunicación como
información relevante, tanto de la convocatoria de la junta en la que se someta a votación
la propuesta de acuerdos a que se refiere este
artículo, como del informe de los administradores sobre la misma, y del propio acuerdo de
la junta, en caso de que la junta general
apruebe finalmente la ineficacia de cualquiera
de las restricciones mencionadas en el apartado 1 anterior, la sociedad deberá hacerlo
público y difundirlo como información relevante en los términos previstos en el artículo
82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del
Mercado de Valores, y comunicarlo tanto a la
Comisión Nacional del Mercado de Valores
para su incorporación al registro previsto en
el artículo 92 de la Ley 24/1988, de 28 de
julio, del Mercado de Valores, como a los
supervisores de los Estados miembros en los
que las acciones de la sociedad estén admitidas a negociación, o se haya solicitado la
admisión.
La adopción del correspondiente acuerdo por
la junta general deberá ser reflejada en el
Informe Anual de Gobierno Corporativo de la
Sociedad a que se refiere el artículo 116 de la
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Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de
Valores.
4. Cuando la sociedad decida aplicar cualquiera de las medidas descritas en el apartado
1 deberá prever una compensación adecuada
por la pérdida sufrida por los titulares de los
derechos allí mencionados que deberá incluir
en los estatutos sociales, especificando la
forma en que se abonará la compensación y
el método empleado para determinarla.
5. La junta general de accionistas de la sociedad, con sujeción a los mismos requisitos
previstos en los apartados 1 a 3 anteriores,
podrá revocar la decisión de aplicar cualquiera de las medidas de neutralización de medidas de defensa frente a las ofertas públicas de
adquisición, que hubiera adoptado conforme
a lo previsto en dichos apartados.
Para revocar la decisión de aplicar las medidas de neutralización previstas en el apartado
1, se exigirá el mismo quórum de asistencia o
mayoría de votos que para la aplicación de
esas medidas de neutralización.
6. Las sociedades podrán dejar de aplicar
las medidas de neutralización que tuvieran
en vigor al amparo de lo dispuesto en los
apartados precedentes cuando sean objeto
de una oferta pública de adquisición formulada por una entidad o grupo que no
hubieran adoptado medidas de neutralización equivalentes.
Cualquier medida que se adopte en virtud de
lo dispuesto en el párrafo anterior requerirá
autorización de la junta general de accionistas, según lo dispuesto en el artículo 103 del
Texto Refundido de la Ley de Sociedades
Anónimas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre,
adoptada, como máximo, dieciocho meses
antes de que la oferta pública de adquisición
se haya hecho pública.
A estos efectos:
a) Los administradores de la sociedad deberán redactar un informe escrito detallado
justificando el acuerdo a adoptar. Dicho
informe deberá detallar el sentido del voto de
cada uno de los administradores en la aprobación del informe.

b) El informe de los administradores deberá
ser puesto a disposición de los accionistas a
partir del momento de la convocatoria de la
junta.
c) En la convocatoria de la junta se expresará
con la debida claridad la decisión que se
propone a la junta.
d) En el anuncio de la convocatoria se hará
constar el derecho que corresponde a todos los
accionistas de examinar en el domicilio social
el texto íntegro del acuerdo propuesto y el
informe sobre la misma y de pedir la entrega o
el envío gratuito de dichos documentos.
CAPÍTULO VII
Modificación, desistimiento y cesación de
los efectos de la oferta
Artículo 30. Irrevocabilidad y condiciones de
la oferta.
1. Las ofertas públicas de adquisición serán
irrevocables desde el anuncio público a que
se refiere el artículo 16, sin que haya lugar a
su modificación, desistimiento o cesación de
efectos sino en los casos y forma previstos en
este real decreto.
2. Las ofertas públicas de adquisición obligatorias no podrán estar sometidas a condición alguna, salvo lo dispuesto en el articulo
26 de este real decreto. Por el contrario, las
ofertas públicas de adquisición voluntarias
podrán estar sometidas a condición conforme
a lo dispuesto en los artículos 13 y 26.
Artículo 31. Modificación de las características de la oferta.
1. Se podrán modificar las características de
la oferta en cualquier momento anterior a los
últimos 5 días naturales previstos para su
aceptación, siempre que tal revisión implique
un trato más favorable para los destinatarios
de la oferta, ya sea porque extienda la oferta
inicial a un número superior de valores, ya
porque mejore la contraprestación ofrecida o
porque se eliminen o minoren las condiciones
a las que, en su caso, estuviera sujeta la oferta. La modificación deberá respetar el principio de igualdad de trato para todos los desti-
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natarios que se encuentren en iguales circunstancias.
En el caso de que la mejora de la contraprestación se realice modificando la naturaleza de
la misma, será necesaria la opinión de un
experto independiente que lo acredite, salvo
que la contraprestación inicialmente ofrecida
fuera una permuta o canje de valores y la
nueva sea una contraprestación en efectivo
cuyo importe supere el manifestado en cumplimiento de lo establecido en el artículo 14.4
de este real decreto.
2. El oferente podrá asociarse o concertarse
con terceros con el fin de modificar su oferta,
siempre que:
a) El oferente y el, o los, terceros con los que
se asocie o concierte asuman solidariamente
la responsabilidad sobre la oferta modificada.
b) La modificación de la identidad o composición del oferente y las demás variaciones se
reflejen en un suplemento del folleto.
3. La decisión o acuerdo de modificación de
las características de la oferta se acreditará
por el oferente en el suplemento en el que
figuren detalladamente las modificaciones de
las características de la oferta, con referencia
expresa a cada uno de los puntos del folleto
inicial a que afecten y con mención detallada
y separada de las causas determinantes de la
modificación. Las modificaciones deberán
describirse con la misma precisión, extensión
y exactitud que los puntos modificados.
4. La modificación de las condiciones de la
oferta deberá ser sometida a la autorización
de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores que deberá resolver en un plazo no
superior a tres días hábiles desde la recepción
de la solicitud. Durante dicho plazo se suspenderá el cómputo del plazo de aceptación.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores, de considerarlo necesario para el mejor
análisis de la modificación propuesta, podrá
ampliar el plazo de aceptación de la oferta,
publicándose dicha ampliación por la propia
Comisión Nacional del Mercado de Valores a
través de su página web.
5. Aprobada por la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, la modificación se
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publicará por el oferente el siguiente día hábil
a dicha aprobación.
6. Será de aplicación a la modificación lo
previsto en el artículo 24, si bien el plazo
para la emisión del informe del órgano de
administración de la sociedad afectada será
de 5 días naturales contados desde la fecha de
publicación a que se refiere el anterior apartado 5. Si resultara necesario, la Comisión
Nacional del Mercado de Valores podrá
ampliar convenientemente el plazo de aceptación.
7. Salvo declaración expresa en contrario,
sujeta a los mismos requisitos establecidos
para la aceptación de la primera oferta, se
entenderá que los destinatarios de la oferta
que la hubieran aceptado con anterioridad a
su modificación se adhieren a la oferta revisada.
8. Cuando se trate de ofertas competidoras se
estará a lo establecido en el Capítulo IX de
este real decreto.
Artículo 32. Limitación de la actuación del
oferente.
1. Desde el anuncio público de una oferta
pública de adquisición a que se refiere el
artículo 16 y hasta la presentación de la oferta
en los términos contemplados en el artículo
17, el oferente, los miembros de sus órganos
de administración y dirección, sus accionistas
de control, sus asesores, las personas con las
que actué concertadamente y las demás que
intervengan en la operación se abstendrán de
difundir o publicar por cualquier medio cualquier dato o información que no conste en el
anuncio previo de la oferta.
2. En el caso de una oferta obligatoria, mientras la oferta no sea autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el
oferente y quienes actúen en concierto con él
no podrán ejercer los derechos políticos
correspondientes al exceso de su participación accionarial sobre el umbral que obliga a
formular la oferta, ni designar, directa o
indirectamente, a ningún miembro adicional
de los órganos de administración o dirección
de la sociedad afectada.
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3. Sin perjuicio de lo establecido en los apartados siguientes, el oferente podrá adquirir valores de la sociedad afectada en todo momento.
Ahora bien, en caso de que la oferta estuviera
condicionada a la obtención de un número
mínimo de aceptaciones, la adquisición de
valores emitidos por la sociedad afectada por
el oferente al margen de la oferta, desde el
anuncio público de la oferta a que se refiere el
artículo 16 y hasta la fecha de publicación del
resultado de la misma, determinará la eliminación de la condición señalada y de cualquier
otra que se hubiera establecido.
4. Cuando la contraprestación de la oferta
consista en valores de la sociedad afectada, o
en una combinación de efectivo y valores de
la sociedad afectada y el oferente o las personas concertadas con él que adquieran valores
de la sociedad afectada al margen de la oferta, desde el anuncio público de la oferta a que
se refiere el artículo 16 y hasta la fecha de
publicación del resultado de la misma, el
oferente vendrá obligado a ofrecer a todos los
destinatarios de la oferta como contraprestación alternativa a la inicialmente fijada, una
contraprestación en efectivo que en ningún
caso podrá ser inferior al precio más alto
pagado por los valores adquiridos de aquella
forma. Asimismo, esta obligación será aplicable aun cuando los valores ofrecidos en la
contraprestación no sean de la sociedad
afectada si el oferente o las personas concertadas con él adquieran los valores ofrecidos
en la contraprestación al margen de la oferta,
desde el anuncio público de la oferta a que se
refiere el artículo 16 y hasta la fecha de publicación del resultado de la misma. En tales
casos deberán ampliarse, en cuanto proceda,
las garantías que en su caso, hubiesen sido
aportadas. La ampliación deberá hacerse
efectiva en el plazo de tres días hábiles desde
que se produjo la adquisición.
5. Cuando la contraprestación de la oferta
consista exclusivamente en efectivo, la adquisición por el oferente o por personas que
actúen en concierto con el mismo, de valores
objeto de la oferta por precio superior al
fijado en el folleto o en sus modificaciones,

determinará automáticamente la elevación del
precio ofrecido hasta el más alto de los satisfechos. En tales casos deberán ampliarse, en
cuanto proceda, las garantías que en su caso,
hubiesen sido aportadas. La ampliación deberá hacerse efectiva en el plazo de tres días
hábiles desde que se produjo la adquisición.
6. Cuando el oferente o las personas que
actúen en concierto con él adquieran los
valores objeto de la oferta deberán comunicarlo en el mismo día a la Comisión Nacional
del Mercado de Valores así como los precios
pagados y acordados. Esta información tendrá la consideración de información relevante. Si resultara necesario, la Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá ampliar
convenientemente el plazo de aceptación y
adoptar las demás medidas que resulten necesarias como consecuencia de la modificación
sobrevenida en las condiciones de la oferta,
incluyendo, en su caso, la presentación por el
oferente de un suplemento al folleto.
7. En ningún caso, el oferente o las personas
que actúen en concierto con el mismo, podrán
transmitir acciones de la sociedad afectada
hasta la liquidación de la oferta. Esta regla se
aplicará igualmente a la transmisión de los
valores ofrecidos en las ofertas cuya contraprestación consista total o parcialmente en
valores.
Artículo 33. Desistimiento y cese de efectos
de la oferta.
1. Una vez presentada una oferta voluntaria el
oferente únicamente podrá desistir de la
misma en los siguientes supuestos:
a) Cuando se autorice una oferta competidora, según lo dispuesto en el capítulo IX.
b) En los supuestos previstos en las letras b),
c) y d) del apartado 1 del artículo 26.
c) Cuando, por circunstancias excepcionales
ajenas a la voluntad del oferente, la oferta no
pueda realizarse o resulte manifiesta su inviabilidad, siempre que se obtenga la previa
conformidad de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores.
d) Cuando, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 28, la junta general de accionistas de
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la sociedad afectada adopte alguna decisión o
acuerdo que, a juicio del oferente, le impida
mantener su oferta, siempre que el propio
oferente no haya intervenido, directa o indirectamente, a favor de la adopción de dicho
acuerdo y obtenga la previa conformidad de
la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La misma regla se aplicará a los supuestos en los que la actuación del órgano de
administración no quede sujeta a esa limitación conforme al procedimiento del artículo
28.5.
No obstante, en el caso de acuerdos de los
señalados en la letra d) del artículo 28.1, el
oferente podrá mantener la oferta y ajustar su
contraprestación, siempre que, a la vista de
las circunstancias del caso, la eventual reducción en la contraprestación nueva no exceda
de lo necesario para preservar la equivalencia
financiera con la antigua y obtenga la previa
autorización de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores.
2. Cuando se trate de una oferta obligatoria,
el oferente podrá desistir de la misma en los
siguientes supuestos:
a) Cuando por circunstancias excepcionales,
ajenas a la voluntad del oferente, la oferta no
pueda realizarse o resulte manifiesta su inviabilidad, siempre que se obtenga la previa
conformidad de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores.
b) En los supuestos previstos en las letras b),
c) y d) del apartado 1 del artículo 26.
c) Cuando, al término del procedimiento
aplicable a las ofertas competidoras, se mantuviera una oferta competidora no sujeta a
condición que mejore los términos de aquella,
según lo dispuesto en el capítulo IX.
3. Las ofertas voluntarias quedarán sin efecto
cuando no sean aceptadas por el número
mínimo de valores al que, en su caso, se
hubiera condicionado, salvo cuando el oferente renuncie a la condición adquiriendo
todos los valores ofrecidos.
Tratándose de otras condiciones impuestas, la
oferta quedará sin efecto si al finalizar el
plazo de aceptación, las condiciones no se
hubieran cumplido, salvo que el oferente
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hubiese renunciado a su cumplimiento como
máximo el día anterior a la finalización del
plazo de aceptación.
En este último supuesto, resultará aplicable lo
previsto en el artículo 31.7.
4. La decisión de desistir de la oferta, con
indicación expresa y detallada de su motivo,
se comunicará inmediatamente por el oferente a la Comisión Nacional del Mercado de
Valores. Igualmente se comunicarán las
demás causas que dejen sin efecto la oferta.
Tales comunicaciones se harán públicas en la
forma prevista en el artículo 22, en el plazo
máximo de dos días hábiles desde que fueran
recibidas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
5. Una vez publicado el desistimiento de la
oferta o la causa que la deje sin efecto, quedarán ineficaces las aceptaciones que se
hubieren presentado, corriendo a cargo del
oferente los gastos ocasionados por la aceptación.
CAPÍTULO VIII
Aceptación de la oferta y liquidación de las
operaciones
Artículo 34. Declaración de aceptación de la
oferta.
1. Las declaraciones de aceptación de la
oferta se realizarán de acuerdo con lo señalado en el folleto.
2. Los miembros del mercado que intervengan en la operación o las entidades que actúen por cuenta del oferente comunicarán
diariamente las declaraciones de aceptación
recibidas a las respectivas sociedades rectoras
y al oferente.
3. Las declaraciones de aceptación podrán ser
revocadas en cualquier momento antes del
último día del plazo de aceptación de la
oferta.
4. Cuando existan ofertas competidoras,
podrán formularse declaraciones de aceptación múltiples, siempre que en ellas se indique el orden de preferencia y las declaraciones se hagan llegar a los distintos competidores.
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5. Las declaraciones de aceptación carecerán
de validez si se someten a condición.
Artículo 35. Información sobre las aceptaciones recibidas.
1. Durante el plazo de aceptación, el oferente
y la Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores
en que estén admitidos a negociación los
valores afectados, deberán facilitar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
cuando ésta lo solicite, información sobre el
número de aceptaciones presentadas y no
revocadas de las que tuvieran conocimiento.
2. Durante el plazo previsto en el apartado
anterior los interesados podrán obtener información sobre el número de aceptaciones
presentadas y no revocadas, bien en el domicilio social del oferente bien en el de sus
representantes.
Artículo 36. Publicación del resultado de la
oferta.
1. En el plazo de cinco días hábiles desde la
finalización del plazo de aceptación, las
Sociedades Rectoras, o, en su caso, las entidades que actúen por cuenta del oferente,
comunicarán a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores el número total de valores comprendidos en las declaraciones de
aceptación presentadas.
2. Conocido por la Comisión Nacional del
Mercado de Valores el total de aceptaciones,
comunicará en el plazo de 2 días hábiles a las
Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores
en que estén admitidos a negociación los
valores y, en su caso, a la Sociedad de Bolsas, al oferente y a la sociedad afectada el
resultado positivo o negativo, según se haya
alcanzado o no el número mínimo de valores
señalados en la oferta y se hayan cumplido o
no las condiciones establecidas para la eficacia de la misma. Las Sociedades Rectoras
publicarán dicho resultado, con su alcance
concreto, en el Boletín de Cotización correspondiente a la sesión bursátil en la que reciban la comunicación.
Artículo 37. Liquidación de la oferta.

1. Las ofertas públicas de adquisición que
hubieran alcanzado resultado positivo cuando
la contraprestación consista en dinero, se
liquidarán por el procedimiento establecido
para ello por la Sociedad de Gestión de los
Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (Iberclear), considerándose fecha de la correspondiente operación bursátil la de la sesión a la que se refiera
el Boletín de Cotización en que se publique el
resultado de la oferta.
2. Cuando la contraprestación hubiera consistido en una permuta de valores, la oferta
pública de adquisición se liquidará en la
forma prevista en el folleto.
3. Liquidada la operación, la Comisión Nacional del Mercado de Valores autorizará, en
su caso, el levantamiento de la garantía ofrecida. Podrán acordarse reducciones parciales
de la misma, en cuanto no perjudiquen al
proceso de liquidación pendiente.
Artículo 38. Reglas de distribución y prorrateo.
1. Cuando el número total de valores comprendidos en las declaraciones de aceptación
hubiese superado el límite máximo de la
oferta, para la liquidación de la operación se
aplicarán las siguientes reglas:
1.º Distribución lineal.–Se comenzará la
distribución adjudicando a cada aceptación
un número igual de valores, que será el que
resulte de dividir el 25 por 100 del total de la
oferta entre el número de aceptaciones.
Las aceptaciones que se hubiesen realizado
por un número de valores inferior al mencionado en el párrafo precedente se atenderán
íntegramente.
2.º Distribución del exceso.–La cantidad no
adjudicada según la regla anterior se distribuirá de forma proporcional al número de
valores comprendidos en cada aceptación.
2. En las ofertas públicas de adquisición
previstas en el artículo 12 cuyas declaraciones de aceptación hubiesen superado el límite
máximo de la oferta, para la liquidación de la
operación se reducirán las ofrecidas por cada
accionista en proporción al número de acciones comprendidas en su aceptación.

X.
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CAPÍTULO IX
Ofertas competidoras

3. Las Sociedades Rectoras de las Bolsas de
Valores coordinarán sus actuaciones para
determinar el número de valores que haya de
ser adjudicado a cada aceptación en los casos
en que, debiendo aplicarse las reglas de distribución y prorrateo de los apartados anteriores, los valores objeto de la oferta estén admitidos a negociación en varias Bolsas.
4. En todo caso, se considerará como una sola
aceptación las diversas que hubiese podido
realizar, directa o indirectamente, una sola
persona física o jurídica.

Artículo 40. Definición.
Se considerarán ofertas competidoras las
ofertas públicas de adquisición que afecten a
valores sobre los que, en todo o en parte,
haya sido previamente presentada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores otra
oferta pública de adquisición cuyo plazo de
aceptación no esté finalizado, y siempre que
concurran los requisitos del artículo 42.

Artículo 39. Resultado negativo de las ofertas
voluntarias.
1. En caso de que la oferta quede sin efecto
por no alcanzarse el número mínimo de
valores al que se hubiera condicionado o,
en general, por no haberse cumplido las
condiciones impuestas, las entidades o
personas que hubieran recibido las aceptaciones por cuenta del oferente estarán obligadas a la devolución de los documentos
acreditativos de la titularidad de los valores
que les hubieran sido entregados por los
aceptantes.
Todos los gastos de la devolución serán por
cuenta del oferente.
2. El oferente, las sociedades pertenecientes a
su grupo, los miembros de su órgano de
administración, su personal de alta dirección
y quienes hayan promovido la oferta en su
propio nombre pero por cuenta del oferente o
de forma concertada con éste, no podrán
promover otra oferta pública de adquisición
respecto de los mismos valores, salvo con
arreglo a lo dispuesto en el capítulo IX de
este real decreto, hasta transcurridos seis
meses, contados a partir de la fecha de publicación del resultado en que quedó sin efecto
la oferta, ni adquirir valores o alcanzar alguno de los supuestos que determina la obligación de presentar una oferta pública previstos
en este real decreto.
3. Lo dispuesto en este artículo no será aplicable cuando se produzcan los supuestos de
desistimiento previstos en el apartado 1 del
artículo 33 de este real decreto.

Artículo 41. Autorización de la oferta competidora.
1. La Comisión Nacional del Mercado de
Valores autorizará las ofertas competidoras y
las mejoras a que se refiere el artículo 45,
siempre que cumplan las disposiciones generales de este real decreto y las específicas
contenidas en este capítulo.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores difundirá su decisión a través de su página
web.
2. Las personas que actúen de forma concertada con el oferente o pertenezcan a su mismo grupo y aquéllas que, de forma directa o
indirecta, actúen por cuenta de él, no podrán
presentar una oferta competidora.
Sin perjuicio de lo anterior, el oferente podrá
asociarse o concertarse con terceros con el fin
de mejorar su oferta, siempre que:
a) Ninguna persona o entidad participe, directa o indirectamente, en más de una oferta,
ya sea como cooferente, en concierto con el
oferente inicial, o de cualquier otra forma.
b) El oferente y el, o los, terceros con los que
se asocie o concierte asuman solidariamente
la responsabilidad sobre la oferta modificada.
c) La modificación de la identidad o composición del grupo oferente y las demás variaciones
se reflejen en un suplemento del folleto.
3. Todas las ofertas serán tramitadas por
orden de presentación, de forma que aquellas
ofertas que únicamente hubieran sido comunicadas mediante el anuncio previo, se tramitarán en el orden que les corresponda en
función de su fecha de presentación.
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4. Si la oferta competidora se presentara antes
de la publicación de los anuncios de una
oferta previa a los que se refiere el artículo
22, la Comisión Nacional del Mercado de
Valores se lo hará saber al nuevo oferente,
manifestándole que la suya quedará sometida
al régimen propio de las ofertas competidoras
y suspenderá su tramitación hasta la autorización de la oferta previa.
Publicada la primera oferta, la Comisión
Nacional del Mercado de Valores dará un
plazo de 10 días naturales al oferente que
promovió la oferta competidora para que
ratifique las condiciones de ésta o, cuando
fuera necesario, las mejore en la forma que
determina el artículo siguiente.
Artículo 42. Condiciones de la oferta competidora.
1. Toda oferta competidora deberá cumplir
los siguientes requisitos:
a) Ser presentada en cualquier momento
desde la presentación de la oferta inicial y
hasta el quinto día natural anterior a la finalización de su plazo de aceptación. El plazo de
aceptación será, en su caso, el que resulta de
las modificaciones que hubieran podido
producirse como consecuencia de lo dispuesto en el artículo 44.
b) Tener por objeto un número de valores no
inferior al de la última oferta precedente.
c) Mejorar la última oferta precedente, bien
elevando el precio o valor de la contraprestación ofrecida, bien extendiendo la oferta a un
número mayor de valores. En el caso de que
la mejora de la contraprestación se realice
modificando la naturaleza de la misma, será
necesaria la opinión de un experto independiente que lo acredite, salvo que la contraprestación inicialmente ofrecida fuera una
permuta o canje de valores y la nueva sea una
contraprestación en efectivo cuyo importe
supere el manifestado en cumplimiento de lo
establecido en el artículo 14.4 de este real
decreto.
d) Cuando la formulación de una oferta competidora sea obligatoria conforme a lo dispuesto en el capítulo II del presente real

decreto, la oferta deberá cumplir además lo
allí dispuesto. Si el supuesto que da lugar a la
obligación de formular la oferta se produjera
con posterioridad al plazo establecido en la
letra a), la Comisión Nacional del Mercado
de Valores ampliará los plazos contenidos en
el presente Capítulo para permitir la formulación de la oferta competidora obligatoria.
Dicha oferta deberá presentarse con carácter
inmediato a la concurrencia del supuesto de
hecho que da origen a su formulación y, en
todo caso, en los cinco días hábiles siguientes.
2. Siempre que se cumplan los requisitos
establecidos en el apartado precedente, las
ofertas competidoras, cuando su formulación
no sea obligatoria, podrán condicionar su
efectividad a su aceptación por un porcentaje
de capital superior al de cualquiera de las
precedentes. Asimismo, podrán sujetarse a
cualquier otra condición en los términos
establecidos en el artículo 13.2 de este real
decreto.
3. Las contraprestaciones podrán adoptar
cualquiera de las modalidades previstas en el
artículo 14.
4. El primer oferente podrá pactar con la
sociedad afectada el cobro por aquél de una
comisión, en concepto de gastos de preparación de la oferta, en caso de que, por presentarse otras ofertas competidoras, la suya no
prospere.
El importe de la comisión no podrá ser superior al 1 por ciento del importe total efectivo
de la oferta, deberá ser aprobada por el consejo de administración, con el informe favorable de los asesores financieros de la sociedad y detallarse en el folleto explicativo de la
oferta.
Artículo 43. Declaraciones de aceptación de
las ofertas competidoras.
Las declaraciones de aceptación podrán ser
múltiples de acuerdo con lo establecido en el
artículo 34.4.
El procedimiento de escrutinio de las aceptaciones múltiples se regirá por las siguientes
reglas:

X.

a) Las aceptaciones se atribuirán inicialmente
a las ofertas que constituyan la primera preferencia de cada aceptante.
b) Las aceptaciones de las ofertas que sean
retiradas o queden sin efecto por las causas
previstas en este real decreto se atribuirán a
las siguientes ofertas en orden de preferencia.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá establecer, mediante circular, el
procedimiento de escrutinio, así como la
forma en que sus resultados se harán públicos.
Artículo 44. Plazo de aceptación de las ofertas competidoras.
1. El plazo de aceptación de las ofertas competidoras será de treinta días naturales a partir
del día siguiente al de publicación del primer
anuncio al que se refiere el artículo 22. La
presentación de una oferta competidora interrumpirá el cómputo del plazo de aceptación
de la oferta, u ofertas precedentes, quedando
automáticamente modificado en la medida
necesaria de forma que los plazos de aceptación de todas las ofertas finalicen el mismo
día.
El nuevo plazo de aceptación, único para
todas las ofertas, será publicado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores a
través de su página web.
2. Serán aplicables a las ofertas competidoras
las ampliaciones del plazo de aceptación
previstas en el artículo 23, excepto la señalada en su apartado 2.
3. El plazo de aceptación y sus ampliaciones
se difundirán por la Comisión Nacional del
Mercado de Valores.
Artículo 45. Desistimiento y modificación de
las ofertas competidoras.
1. La autorización de una oferta competidora
permitirá a los oferentes de las precedentes
desistir de ellas.
En el caso de las ofertas obligatorias se estará
a lo dispuesto en el artículo 33.2. El desistimiento deberá producirse antes de la fecha de
modificación de las condiciones señalada en
el apartado 3, y deberá ser comunicado de
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inmediato a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y anunciarse por los medios
establecidos en el artículo 22.
2. Una vez autorizadas las ofertas competidoras que se hubieran presentado y hasta el
momento al que se refiere el apartado 3,
cualquier oferente que no haya desistido
podrá modificar las condiciones de la oferta,
siempre que no se haya publicado previamente el anuncio de una nueva oferta competidora.
3. El quinto día hábil desde la terminación del
plazo para la presentación de ofertas competidoras de conformidad con lo establecido en
el artículo 42.1 a) anterior, todos los oferentes
que no hayan retirado su oferta, presentarán
en sobre cerrado ante la Comisión Nacional
del Mercado de Valores o por cualquier otro
medio aceptado por la Comisión Nacional del
Mercado de Valores que garantice la confidencialidad de la información, una comunicación que podrá contener, bien su última
mejora de acuerdo con lo previsto en el artículo 42, bien su decisión de no presentarla.
Si en la fecha señalada en el párrafo anterior
subsistiera sólo una oferta, el oferente quedará dispensado de la obligación de presentar la
comunicación descrita y podrá mantener o
modificar su oferta en los términos previstos
en el artículo 31.
4. La Comisión Nacional del Mercado de
Valores procederá a la apertura de los sobres
el mismo día de su presentación o el siguiente
hábil bursátil y comunicará sus condiciones a
todos los oferentes y al mercado mediante la
publicación en su página web.
5. En los supuestos de mejora señalados en
los apartados 2 y 3 de este artículo, el oferente deberá acreditar ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores la decisión
adoptada, un suplemento al folleto en el que
se detallen las modificaciones de la oferta con
la misma precisión, extensión y exactitud que
los puntos modificados y el modelo de los
anuncios a publicar.
En los tres días hábiles siguientes, cada oferente deberá acreditar ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores la garantía
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complementaria que corresponda a la modificación presentada.
Si la mejora no se ajustara a lo exigido en
este Real Decreto o el oferente no presentara
los documentos señalados en los párrafos
precedentes, la Comisión Nacional del Mercado de Valores tendrá la mejora por no
efectuada y difundirá públicamente tal circunstancia.
6. El oferente inicial, si no ha retirado su
oferta, podrá modificar sus condiciones expresadas según los apartados 2 y 3 si cumple
los siguientes requisitos:
a) que la contraprestación ofrecida en el sobre
cerrado o a través de un medio equivalente no
fuese inferior en un 2 por ciento a la contraprestación más alta ofrecida en los sobres o
en un medio equivalente.
b) Que mejore las condiciones de la oferta u
ofertas competidoras, bien elevando el precio
o el valor de la contraprestación ofrecida por
la mejor de ellas al menos en un 1 por ciento;
bien extendiendo la oferta inicial a un número
de valores superior al menos en un 5 por
ciento respecto a la mejor de las competidoras. No obstante, cuando la mejora sea distinta de la pura elevación del precio o de la
pura extensión de la oferta a un número de
valores superior, deberá presentarse un informe de experto independiente que acredite
que la oferta mejora la última precedente
salvo que la contraprestación inicialmente
ofrecida fuera una permuta o canje valores y
la nueva sea una contraprestación en efectivo
cuyo importe supere el manifestado en cumplimiento de lo establecido en el artículo 14.4
de este real decreto.
Esta última mejora se presentará en el plazo
máximo de cinco días hábiles desde la comunicación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores prevista en el apartado 4.
7. Una vez notificada al oferente la autorización, éste deberá proceder en la fecha máxima que le indique la Comisión Nacional del
Mercado de Valores a la difusión de las nuevas condiciones de la oferta en los términos
previstos en el artículo 22. De ser varios los
oferentes que introduzcan modificaciones,

tanto la autorización como la difusión de las
nuevas condiciones deberán producirse en las
mismas fechas.
El plazo de aceptación de las ofertas competidoras deberá extenderse hasta los 15 días
naturales siguientes a la publicación de los
anuncios a que se refiere el artículo 22, quedando ampliado automáticamente hasta esa
fecha en la medida necesaria. La ampliación se
anunciará por la Comisión Nacional del Mercado de Valores a través de su página web.
8. Será de aplicación a las ofertas reguladas
en este artículo la obligación por parte del
órgano de administración de la sociedad
afectada de emitir un informe, en los términos previstos en el artículo 24, si bien el
plazo para la publicación del informe del
órgano de administración de la sociedad
afectada será de cinco días naturales contados
a partir de la fecha en que se publique la
modificación.
9. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo
43, salvo declaración expresa en contrario,
sujeta a los mismos requisitos establecidos
inicialmente para la aceptación de cada una
de las ofertas, se entenderá que los destinatarios de éstas que las hubieran aceptado con
anterioridad a sus modificaciones se adhieren
a las respectivas ofertas modificadas.
Artículo 46. Igualdad informativa.
1. La sociedad objeto de la oferta deberá
garantizar que exista igualdad informativa
entre los oferentes competidores.
2. A tal fin y cuando sea específicamente
requerida para ello por un oferente o potencial oferente de buena fe, la sociedad objeto
de la oferta habrá de poner a su disposición la
información solicitada siempre que ésta hubiese sido facilitada a otros oferentes o potenciales oferentes.
3. La sociedad condicionará la entrega de
información a que el destinatario garantice la
debida confidencialidad de la misma; a su
empleo al exclusivo fin de formular una
oferta pública de adquisición y a que la información sea necesaria para la formulación
de la oferta.

X.

CAPÍTULO X
Compraventas forzosas
Artículo 47. Condiciones para las compraventas forzosas.
1. Quien hubiera formulado una oferta pública dirigida a la totalidad de los valores podrá,
una vez liquidada la oferta, exigir a los restantes titulares de acciones u otros valores
afectados por la oferta su venta forzosa a un
precio equitativo. De igual forma, cualquiera
de los titulares podrá exigir del oferente que
le compre la totalidad de sus valores a dicho
precio.
Los derechos citados quedarán condicionados
a que en la fecha de liquidación de la oferta,
se den las dos circunstancias siguientes:
a) Que el oferente sea titular de valores que
representen al menos el 90 por 100 del capital
con derecho de voto de la sociedad afectada.
b) Que la oferta pública previa hubiera sido
aceptada por titulares de valores que representen al menos el 90 por 100 de los derechos
de voto a los que se hubiera dirigido.
2. Se considerará precio equitativo el correspondiente a la contraprestación de la oferta
pública.
Artículo 48. Procedimiento para las compraventas forzosas.
1. El plazo máximo para exigir la venta o
compra forzosas será de tres meses a contar
desde la fecha de finalización del plazo de
aceptación.
2. En el folleto explicativo de la oferta se
indicará si el oferente tiene intención de
exigir la venta forzosa en caso de que se den
las condiciones mencionadas en el artículo
47.
3. Dentro de los tres días hábiles siguientes al
de publicación del resultado de la oferta, el
oferente comunicará a la Comisión Nacional
del Mercado de Valores si se dan las condiciones mencionadas en el artículo 47.
4. Tan pronto como adopte la decisión y,
como máximo, dentro del plazo indicado en
el apartado 1, el oferente comunicará a la
Comisión Nacional del Mercado de Valores
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si exigirá o no la venta forzosa. Si lo hiciera,
deberá fijar la fecha de la operación entre los
15 y 20 días hábiles siguientes a la comunicación de su decisión a la Comisión Nacional
del Mercado de Valores, que ésta difundirá
públicamente. La decisión del oferente será
irrevocable.
Con carácter previo a la fecha de la operación, el oferente deberá acreditar ante la
Comisión Nacional del Mercado de Valores
la constitución de las garantías que aseguren
el cumplimiento de las obligaciones resultantes del ejercicio del derecho de venta
forzosa.
La liquidación de la operación se hará en
igual plazo que el establecido en el folleto
explicativo de la oferta contado a partir de la
fecha de la operación.
5. El oferente dará difusión pública y general
de las características de la venta forzosa por
los medios previstos en el artículo 22, en el
plazo máximo de los 5 días hábiles siguientes
a la fecha de publicación por la Comisión
Nacional del Mercado de Valores.
Los titulares de los valores afectados por la
venta forzosa comunicarán al oferente a
través de las entidades depositarias de sus
valores, con anterioridad a la fecha de la
operación, la naturaleza de la contraprestación que, en su caso, hubieran elegido. En
ausencia de comunicación y siempre que
exista esta alternativa, se entenderá que optan
por la contraprestación en efectivo.
6. Las solicitudes de compra forzosa recibidas por el oferente, se liquidarán en iguales
plazos que los fijados en el folleto explicativo
para la liquidación de la oferta, contados a
partir de la recepción de cada solicitud.
7. Las entidades encargadas de la liquidación
estarán obligadas a realizar los traspasos de
los valores y del efectivo que sean necesarios
para consumar la venta o la compra forzosas
en los plazos previstos en los apartados 4 y 6
anteriores.
8. En el caso de venta forzosa, todos los
gastos derivados de la compraventa o canje y
liquidación de los valores serán por cuenta
del oferente.
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En la operación de compra forzosa, los gastos
derivados de la compraventa o canje y liquidación de los valores serán por cuenta de los
vendedores.
9. Una vez acreditada la liquidación de las
operaciones ante la Comisión Nacional del
Mercado de Valores se podrá retirar la garantía.
10. La realización de la operación de venta
forzosa determinará la exclusión de negociación de los valores afectados. Dicha exclusión será efectiva a partir de la liquidación de
la operación.
Si como consecuencia de la realización de las
operaciones de compra forzosa el oferente
pasara a ser titular de todos los valores, éstos
quedarán igualmente excluidos de negociación a partir de la liquidación de la última
operación, salvo si la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, a solicitud del oferente,
le concede un plazo de un mes para restablecer el cumplimiento de los requisitos de
difusión y liquidez del valor en cuestión.
Transcurrido dicho plazo, sin que se produzca
tal restablecimiento, los valores quedaran
excluidos de negociación automáticamente.
11. La Comisión Nacional del Mercado de
Valores podrá establecer, mediante Circular,
los demás extremos que juzgue necesarios
para la aplicación del procedimiento descrito
en este artículo.
CAPÍTULO XI
Régimen de supervisión, inspección
y sanción
Artículo 49. Supervisión, inspección y sanción.
Las personas o entidades que promuevan una
oferta pública de adquisición, las sociedades
afectadas, las sociedades y agencias de valores o las entidades de crédito que actúen en
representación del oferente, los administradores de cualquiera de las entidades anteriormente indicadas y cualquier otra persona que
directa o indirectamente intervenga por
cuenta o de forma concertada con aquéllas en
la oferta pública, quedarán sujetas al régimen

de supervisión, inspección y sanción de la
Ley 24/1988, de 28 de junio, del Mercado de
Valores.
Artículo 50. Deber de abstención.
Las sociedades y agencias de Valores o las
entidades de crédito, así como los fedatarios
públicos, que en el desarrollo de sus actividades o por razón de sus funciones tengan
conocimiento de una operación que pueda
infringir la normativa de ofertas públicas de
adquisición, deberán abstenerse de intervenir
en ellas.
Disposición adicional primera. Oferta obligatoria para determinados aumentos en la
participación en una sociedad cotizada.
Quien a la entrada en vigor de la Ley
6/2007, de 12 de abril, de reforma de la Ley
24/1988, de 28 de julio, del Mercado de
Valores, para la modificación del régimen
de las ofertas públicas de adquisición y de la
transparencia de los emisores poseyera,
directa o indirectamente, según lo dispuesto
en el artículo 3.1 del real decreto un porcentaje de derechos de voto en una sociedad
cotizada igual o superior al 30 por 100 e
inferior al 50 por 100 quedará obligado a
formular una oferta pública de adquisición
obligatoria, sujeta a los términos, condiciones y excepciones establecidos en el presente real decreto para las ofertas públicas
obligatorias recogidas en el capitulo II,
cuando, con posterioridad a la entrada en
vigor de la indicada Ley, se dé alguna de las
siguientes circunstancias:
a) Que adquiera en un solo acto o en actos
sucesivos acciones de dicha sociedad hasta
incrementar su participación en, al menos, un
5 por 100 en un período de doce meses.
b) Que alcance un porcentaje de derechos de
voto igual o superior al 50 por 100.
c) Que adquiera una participación adicional y
designe, de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 6 de este real decreto, en los 24 meses siguientes a las adquisición un número de
consejeros que, unidos, en su caso, a los que
ya se hubieran designado, representen más de
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la mitad de los miembros del órgano de administración de la sociedad.

inferior rango se opongan a lo dispuesto en el
presente real decreto.

Disposición adicional segunda. Publicación
del calendario de días de negociación.
A los efectos del cómputo de los días hábiles
bursátiles, la Comisión Nacional del Mercado
de Valores publicará anualmente en su página
web el calendario de días de negociación
vigente en los mercados secundarios oficiales.

Disposición final primera. Incorporación de
derecho de la Unión Europea.
Mediante este real decreto se completa la
incorporación al Derecho español de la Directiva 2004/25/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa
a las ofertas públicas de adquisición.

Disposición transitoria única. Régimen transitorio para determinadas ofertas públicas de
adquisición.
1. El presente Real Decreto se aplicará a las
ofertas públicas de adquisición cuya solicitud
de autorización haya sido presentada en la
Comisión Nacional del Mercado de Valores y
no haya sido autorizada con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 6/2007, de 12 de
abril, de reforma de la Ley 24/1988, de 28 de
julio, del Mercado de Valores, para la modificación del régimen de las ofertas públicas
de adquisición y de la transparencia de los
emisores.
2. Sin perjuicio de lo señalado en el apartado
anterior, en el supuesto de presentación de
ofertas competidoras respecto de las ofertas
autorizadas antes de la entrada en vigor de la
Ley 6/2007, de 12 de abril, de reforma de la
Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de
Valores, para la modificación del régimen de
las ofertas públicas de adquisición y de la
transparencia de los emisores, la Comisión
Nacional del Mercado de Valores podrá,
previa presentación del correspondiente
suplemento del folleto, modificar las autorizaciones dadas con objeto de adaptar las
ofertas precedentes al régimen vigente contenido en la citada Ley y el presente Real Decreto.

Disposición final segunda. Títulos competenciales.
Este real decreto se dicta al amparo de los
títulos competenciales previstos en el artículo
149.1.6.ª, 11.ª y 13.ª de la Constitución.

Disposición derogatoria única. Derogaciones
normativas.
Quedan derogados el Real Decreto
1197/1991, de 26 de julio, sobre el régimen
de las ofertas públicas de adquisición de
valores, así como cuantas normas de igual o

Disposición final tercera. Habilitación normativa.
Se habilita al Ministro de Economía y Hacienda, y con su habilitación expresa, a la
Comisión Nacional del Mercado de Valores a
dictar cuantas disposiciones sean necesarias
para el desarrollo, ejecución y cumplimiento
de lo previsto en este real decreto.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el 13
de agosto de 2007.
Dado en Palma de Mallorca, el 27 de julio de
2007.
JUAN CARLOS R.
El Vicepresidente Segundo del Gobierno y
Ministro de Economía y Hacienda, Pedro
Solbes.
ANEXO
Contenido del folleto
ÍNDICE Y RELACIÓN DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS
Introducción y advertencias si la operación lo
requiere
Capítulo I Personas responsables del folleto.
a) Nombre y cargo de las personas responsables del folleto y en su caso, de las partes
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concretas sobre las que asumen la responsabilidad.
b) Declaración de los responsables asegurando que los datos e informaciones comprendidos en el folleto son verídicos, no se incluyen
datos o informaciones que puedan inducir a
error y no existen omisiones susceptibles de
alterar su contenido.
Acuerdos, ámbito y legislación aplicables.
a) Acuerdos y decisiones del oferente para la
formulación de la oferta y apoderamiento a
las personas responsables del folleto.
b) Ámbito de la oferta, legislación aplicable y
autoridad competente con indicación detallada de las normas aplicables en función de lo
dispuesto en el artículo 1 de este real decreto.
c) Mercados en los que se formulará la oferta.
d) Indicación de la legislación nacional que
regirá los contratos celebrados entre el oferente y los titulares de valores de la sociedad
afectada como consecuencia de la oferta, y de
los órganos jurisdiccionales competentes.
Información sobre la sociedad afectada.
a) Denominación social y comercial. Domicilio social y dirección.
b) Composición del capital social. Otros
valores que puedan dar derecho a la adquisición o suscripción de acciones. Derechos de
voto de los valores. Mercados en los que se
encuentran admitidas a negociación las acciones y los demás valores cotizados.
c) Estructura de los órganos de administración, dirección y control con indicación de
sus respectivos cargos y de las acciones y los
demás valores de la sociedad afectada pertenecientes a los miembros de dichos órganos.
d) Estructura accionarial de la sociedad afectada y pactos parasociales.
e) Limitaciones al derecho de voto y restricciones de acceso a los órganos de administración contempladas en los estatutos sociales.
f) Acuerdos relativos a la aplicación de las
medidas de neutralización y compensaciones
previstas por la sociedad afectada.
Información sobre el oferente y su grupo.
a) Personalidad jurídica, denominación social
y comercial, domicilio social, dirección,
fecha de constitución, período de actividad y

objeto social. Si se trata de una persona física, nombre y domicilio.
b) Composición del capital social. Otros
valores que puedan dar derecho a la adquisición o suscripción de acciones. Derechos de
voto de los valores. Mercados en los que se
encuentran admitidas a negociación, en su
caso, las acciones y los demás valores cotizados.
c) Estructura de los órganos de administración, dirección y control con indicación de
sus respectivos cargos y de las acciones y los
demás valores de la sociedad oferente pertenecientes a los miembros de dichos órganos.
d) Identidad de los principales accionistas o
socios del oferente con indicación de los
valores, derechos de voto y personas que
ejercen el control individualmente o de forma
concertada. Cuando el oferente no esté controlado por ninguna persona, se indicará
expresamente.
e) Identidad de las personas físicas o jurídicas
que actúen en concierto con el oferente y
descripción de los pactos u otras relaciones
que originan la actuación concertada.
Si no existe ninguna persona que actúe concertadamente con el oferente, se indicará
expresamente.
f) Limitaciones al derecho de voto y restricciones de acceso a los órganos de administración contempladas en los estatutos sociales.
g) Acuerdos relativos a la aplicación de las
medidas de neutralización o equivalentes y
compensaciones previstas por la sociedad
oferente.
h) Entidades que pertenezcan al mismo grupo
que el oferente, con indicación de la estructura del grupo. En su defecto, declaración negativa.
Acuerdos sobre la oferta y la sociedad afectada.
a) Descripción completa de todos los acuerdos o pactos de cualquier naturaleza entre el
oferente y los accionistas y miembros de los
órganos de administración, dirección y control de la sociedad afectada, y ventajas reservadas por el oferente a dichos miembros. En
su defecto, declaración negativa.
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Si la declaración del párrafo anterior no fuese
negativa, valores y derechos de voto de la
sociedad oferente pertenecientes a los miembros de los órganos de administración, dirección y control de la sociedad afectada y a los
accionistas integrantes del acuerdo.
b) Miembros pertenecientes a los órganos de
administración, dirección y control de la
sociedad afectada y de la sociedad oferente
simultáneamente.
c) Acciones y otros valores que puedan dar
derecho a su adquisición o suscripción de la
sociedad oferente pertenecientes, directa o
indirectamente, a la sociedad afectada, con
indicación de los derechos de voto y declaración negativa en su defecto.
Valores de la sociedad afectada pertenecientes al oferente.
a) Acciones y otros valores que den derecho a
su suscripción o adquisición de la sociedad
afectada que pertenezcan, directa o indirectamente, al oferente, a sus administradores, a
los administradores de las sociedades controladas pertenecientes a su grupo, a sus
accionistas o socios de control, y a otras
personas que actúen por cuenta del oferente o
concertadamente con él, con indicación de los
derechos de voto correspondientes.
b) Autocartera de la sociedad afectada.
Operaciones con valores de la sociedad afectada.
a) Tipo, fecha y precio o contraprestación de
las operaciones, al contado o a plazo, realizadas por el oferente y quienes actúen concertadamente con él durante los últimos 12 meses
anteriores al anuncio previo de la oferta.
Con idéntico detalle, se informará de las
operaciones referidas al periodo transcurrido
desde el anuncio previo de la oferta hasta su
presentación y de las realizadas posteriormente, hasta la autorización.
Si existiera algún acuerdo sobre la oferta o la
sociedad afectada con sus accionistas o administradores, la información de este apartado se extenderá a todas las personas integrantes del acuerdo.
Si no existiera ninguna operación, se indicará
expresamente.
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b) De existir algún acuerdo con la sociedad
afectada, se indicarán también las operaciones de autocartera de esta última en el periodo señalado en la letra a) anterior.
Actividad y situación económico-financiera
del oferente.
a) Información sobre la actividad y situación
económico-financiera de la sociedad oferente
correspondiente al último ejercicio cerrado y
auditado, con identificación de su patrimonio,
cifra de negocios, activos totales, endeudamiento financiero neto y resultados, y referencia expresa a cualquier salvedad o indicación relevante que conste en los informes de
auditoría.
Cuando la sociedad oferente forme parte de
un grupo, la citada información deberá referirse no sólo a la sociedad oferente, sino
también a los estados financieros del grupo
consolidado.
En el caso de que la sociedad oferente no
tenga actividad o haya sido creada para la
realización de la oferta, las informaciones de
este párrafo deberán referirse a sus accionistas o socios de control.
b) Se incluirán también los datos anteriormente señalados, referidos al periodo posterior al cierre de las últimas cuentas anuales en
la medida que se hayan hecho públicos.
Capítulo II Valores a los que se dirige la
oferta.
a) Número y descripción de los valores o
clases de valores a los que se dirige la oferta
y derechos de voto correspondientes.
b) Número y descripción de los valores o
clases de valores que hayan sido inmovilizados con el fin de impedir su transmisión por
cualquier medio durante la oferta, derechos
de voto correspondientes e identidad de sus
titulares.
c) Número y descripción de los valores o
clases de valores a los que se extiende de
modo efectivo la oferta una vez deducidos los
que hubieran sido inmovilizados y derechos
de voto correspondientes,, indicando, en su
caso, el porcentaje o número máximo y mínimo de valores que el oferente se compromete a adquirir.
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d) Distribución de los valores y respectivos
derechos de voto entre los distintos oferentes,
en su caso.
Contraprestación ofrecida.
a) Contraprestación ofrecida por cada valor o
clase de valores y forma en que se hará efectiva.
Si la sociedad afectada ha anunciado algún
dividendo cuyo pago se va a producir durante
el plazo de aceptación de la oferta, deberá
indicarse si el importe bruto de dicho dividendo será deducido o no de la contraprestación ofrecida.
b) Justificación de la contraprestación y
método de valoración utilizado para determinar el precio equitativo cuando proceda.
c) Cuando la contraprestación consista total o
parcialmente en canje por otros valores, se
incluirá, además:
Información sobre las proporciones en que
haya de producirse el canje.
Precio equivalente en efectivo que resulta de
aplicar a la ecuación de canje la cotización
media ponderada de los valores ofrecidos,
correspondiente al trimestre anterior al anuncio previo de la oferta.
Informe de experto independiente que determine el precio en dinero de los valores ofrecidos en canje cuando se trate de valores a
emitir por la propia sociedad oferente y su
capital no esté total o parcialmente admitido a
negociación en un mercado oficial español o
en un mercado regulado de algún Estado
miembro de la Unión Europea, o cuando se
ofrezcan valores no admitidos a negociación
en dichos mercados.
d) Compensación ofrecida a cambio de las
medidas de neutralización que puedan resultar ineficaces como consecuencia de lo establecido en el artículo 29 de este real decreto,
especificando la forma en que se abonará la
compensación y el método empleado para
determinarla.
Condiciones a las que está sujeta la oferta.
a) Descripción de las condiciones a las que
esté sujeta la oferta o declaración negativa si
no existiera ninguna.
b) Limitaciones o restricciones, reglamentarias, propias o impuestas por terceros, que el

oferente pueda tener para una posible renuncia a dichas condiciones en caso de que no se
cumplieran.
c) Previsiones del oferente sobre la posible
renuncia a las condiciones e impacto de dicha
renuncia en la oferta, en su finalidad y en las
demás previsiones contenidas en el folleto.
Garantías y financiación de la oferta.
a) Tipo de garantías constituidas por el oferente para la liquidación de la oferta, identidad de las entidades financieras con las que
hayan sido constituidas e importe.
b) Fuentes de financiación de la oferta y
principales características y condiciones de
dicha financiación, incluyendo en caso de
financiación ajena la identidad de los acreedores financieros y la previsión del oferente
para atender el servicio financiero de la deuda.
c) Efectos de la financiación sobre la sociedad afectada.
Si el oferente prevé que el pago de los intereses
de la financiación de la oferta, su refinanciación
o sus garantías dependerán del negocio de la
sociedad afectada, deberá indicarse expresamente e incluirse una descripción detallada de
los acuerdos de financiación. De lo contrario,
deberá hacerse una declaración negativa.
Capítulo III Procedimiento de aceptación y
liquidación.
a) Plazo de aceptación de la oferta.
b) Formalidades que deben cumplir los destinatarios de la oferta para manifestar su aceptación, así como la forma y plazo en el que
recibirán la contraprestación.
c) Gastos de aceptación y liquidación de la
oferta que sean de cuenta de los destinatarios,
o distribución de los mismos entre el oferente
y aquéllos.
d) Plazos para la renuncia a las condiciones a
las que, en su caso, esté sujeta la eficacia de
la oferta.
e) Designación de las entidades o intermediarios financieros que actúen por cuenta del
oferente en el procedimiento de aceptación y
liquidación.
f) Formalidades que deben cumplir los titulares de los valores para solicitar la compra
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forzosa de los valores afectados por la oferta
y elegir, en su caso, la naturaleza de la contraprestación en el caso de que se den las
condiciones indicadas en el artículo 47 de
este real decreto.
Capítulo IV Finalidad de la operación.
a) Finalidad perseguida con la adquisición.
b) Planes estratégicos e intenciones sobre las
actividades futuras y la localización de los
centros de actividad de la sociedad afectada y
su grupo para un horizonte temporal mínimo
de 12 meses.
c) Planes estratégicos e intenciones respecto
al mantenimiento de los puestos de trabajo
del personal y directivos de la sociedad afectada y su grupo, incluyendo cualquier cambio
importante en las condiciones de trabajo para
un horizonte temporal mínimo de 12 meses.
d) Planes relativos a la utilización o disposición de activos de la sociedad afectada; variaciones previstas en su endeudamiento
financiero neto.
e) Planes relativos a la emisión de valores de
cualquier clase por la sociedad afectada y su
grupo.
f) Reestructuraciones societarias de cualquier
naturaleza previstas.
g) Política de dividendos.
h) Planes sobre la estructura, composición y
funcionamiento de los órganos de administración, dirección y control de la sociedad afectada y su grupo. Previsiones sobre la designación de miembros en dichos órganos por el
oferente.
i) Previsiones relativas al mantenimiento o
modificación de los estatutos de la sociedad
afectada o de las entidades de su grupo.
j) Intenciones con respecto al mantenimiento
de la cotización de los valores de la sociedad
afectada o, en su caso, la exclusión y compromisos para la adopción, en los 6 meses
siguientes a la liquidación de la oferta, de las
medidas que permitan el mantenimiento o la
exclusión en bolsa, en función de las intenciones manifestadas.
k) Intención de aplicar o no el derecho de
venta forzosa previsto en el artículo 47 de
este real decreto.
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l) Intenciones relativas a la transmisión de
valores de la sociedad afectada, indicando si
existe algún acuerdo a este respecto con
otras personas y los valores de la sociedad
afectada que pertenecen, en su caso, a dichas
personas.
m) En la medida en que la sociedad oferente
se vea afectada por la oferta, deberán incluirse las informaciones a que se refieren los
párrafos anteriores de este Capítulo referidas
a la propia sociedad oferente y su grupo.
n) Cuando el oferente sea una sociedad cotizada deberá indicarse el impacto de la oferta
y su financiación sobre sus principales magnitudes financieras.
Capítulo V Autorizaciones y otras informaciones o documentos.
a) Posibilidad o no de que el resultado de la
oferta quede afectado por la Ley 16/1989, de
17 de julio, de Defensa de la Competencia,
por el Reglamento (CE) n.º 139/2004 del
Consejo de las Comunidades Europeas o por
otras normas de defensa de la competencia y,
en su caso, eventuales actuaciones que pretenda o deba iniciar el oferente, con indicación de sus posibles consecuencias de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 26 y 33
de este real decreto.
b) Detalle de las autorizaciones o verificaciones administrativas, distintas de la correspondiente a la Comisión Nacional del Mercado
de Valores, obtenidas con carácter previo a la
formulación de la oferta.
Si como consecuencia de la adquisición o
transmisión de la titularidad o el control de
los valores resultantes de la oferta, el oferente
requiriese alguna autorización o verificación
administrativa, que se encuentra pendiente de
obtención o de solicitud, se informará de esta
circunstancia, de las actuaciones que pretenda
o deba iniciar y de los efectos previstos para
el supuesto de incumplimiento o falta de
obtención.
c) En las ofertas formuladas como permuta,
el folleto de la oferta deberá contener información adicional equivalente a la del folleto
informativo previsto en el Real Decreto
1310/2005, de 4 de noviembre salvo que
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exista un documento de registro o folleto
informativo del emisor de los valores entregados en canje, válido según lo dispuesto en
los artículos 27, 30 y 31 de dicho Real Decreto.

d) Lugares donde podrá consultarse el folleto
y los documentos que lo acompañan.
Observaciones:
BOE número 180, sábado 28 julio 2007

X.7.
Resolución-Circular resolviendo consulta de la Asociación
de Promotores Constructores de España sobre el
artículo 19 de la Ley 8/2007, de 27 de mayo, de Suelo

En virtud de escrito de fecha 30 de Mayo de
2007, Don Manuel Martí Ferré, Secretario
General de la Asociación de Promotores
Constructores de España, consulta a este
Centro Directivo sobre los requisitos que a
partir de la entrada en vigor de la recientemente aprobada Ley 8/2007, de 28 de Mayo,
de Suelo, van a exigir Notarios y Registradores de la Propiedad a la hora de autorizar e
inscribir, respectivamente, las declaraciones
de obra nueva, tanto en construcción, como –
en especial– en las terminadas.
Piden también aclaración sobre si los artículos 45 y siguientes del Real Decreto
1093/1997, de 4 de Julio, aprobando las
normas complementarias al Reglamento
Hipotecario sobre inscripción en el Registro
de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística, siguen vigentes, o si se entienden
modificados.
Vistos el artículo el artículo 313 del Reglamento Notarial; los artículos 260 y 273 de la
Ley Hipotecaria; la nueva Ley 8/2007, de 28
de Mayo, de suelo (BOE 29 de Mayo); la Ley
38/1999, ce 5 de Noviembre, de Ordenación
de la Edificación; y los artículos 45 y siguientes del Real Decreto 1093/1997, de 4 de
Julio, aprobando las normas complementarias
al Reglamento Hipotecario sobre inscripción
en el Registro de la Propiedad de actos de
naturaleza urbanística; así como el art 4. 1 e)
del Real Decreto 1475/2004, de 18 de Junio,
por el que se desarrolla la estructura orgánica
básica del Ministerio de Justicia.
Esta Dirección General acuerda resolver la
consulta en los siguientes términos:
1°.– La entrada en vigor de la Ley 8/2007, de
28 de Mayo, de Suelo, no afecta a la vigencia
de los artículos 45 y siguientes del Real De-

creto 1093/1997, de 4 de Julio, aprobando las
normas complementarias al Reglamento
Hipotecario sobre inscripción en el Registro
de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística, ya que la citada Ley no los deroga
expresa ni tácitamente, ni es incompatible
con ellos, como tampoco lo fue la Ley
6/1998.
2°.– El artículo 19 de la nueva Ley 8/2007,
regulador de los requisitos que notarios y
registradores tienen que exigir al autorizar o
inscribir declaraciones de obra nueva en
construcción o terminadas, sigue manteniendo el mismo criterio de necesaria intervención de notarios y registradores en el control
preventivo de las licencias administrativas
que conlleva la edificación, en términos
similares –aunque no idénticos– al artículo 22
de la Ley 6/1998, de 13 de Abril.
3°.– En concreto, los Notarios deben seguir
testimoniando en la escritura y los Registradores seguir exigiendo para la inscripción, en
los términos exigidos en los Artículos 45 y
siguientes del Real Decreto 1093/1997, de 4
de Julio, la licencia administrativa o en su
caso la autorización específica exigida para la
edificación por la legislación territorial o
urbanística, sea de forma expresa o por silencio administrativo. Tampoco existen cambios
respecto del certificado del técnico competente acreditativo de que la descripción de la
obra –en las obras nuevas en construcción– se
ajusta al proyecto que haya sido objeto de esa
licencia; o –en las obras nuevas construidas–
de que ha finalizado conforme a la descripción del proyecto para el que se obtuvo licencia, que igualmente debe ser testimoniado en
las escrituras públicas y acreditado al Registrador.
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4°.– Tan sólo podemos señalar dos modificaciones que se han producido en el régimen
contemplado en el del Real Decreto
1093/1997, de 4 de Julio, aprobando las
normas complementarias al Reglamento
Hipotecario sobre inscripción en el Registro
de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística: una derivada de la Ley 4/1999, de 13
de Enero, de Modificación de la Ley 30/1992,
de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; y otra derivada de la nueva Ley 8/2007, de 28 de Mayo,
de Suelo.
5°.– En efecto, en cuanto al silencio administrativo, el artículo 43 de la Ley 30/1992 tras
la reforma por Ley 4/199 prevé ahora como
regla general el silencio positivo, exceptuándose sólo cuando una norma con rango de
Ley o norma comunitaria europea establezca
lo contrario. Se exceptúan de la regla general
de silencio positivo lógicamente los procedimientos de ejercicio del derecho de petición,
los de revisión de actos administrativos y
disposiciones generales, los iniciados de
oficio, y los procedimientos de los que pudiera derivarse para los solicitantes o terceros la
adquisición de facultades sobre el dominio o
servicio público.
En consecuencia se suprime la certificación
de actos presuntos que, como es sabido,
permitía a la Administración, una vez finalizados los plazos para resolver y antes de
expedir la certificación o que transcurriera el
plazo para expedirla, dictar un acto administrativo expreso aun cuando resultara contrario
a los efectos del silencio ya producido. Y por
eso la dicción del artículo 48.2 del Real Decreto 1093/1997, de 4 de Julio, hoy en día
debe interpretarse a la luz del nuevo precepto.
En consecuencia, el silencio administrativo
positivo producirá un verdadero acto administrativo eficaz, que la Administración pública sólo podrá revisar de acuerdo con los
procedimientos de revisión establecidos en la
Ley.
La posibilidad de acreditarse ante el Notario
y ante el Registrador la concesión de licen-

cias de segregación y obra nueva por silencio administrativo positivo, una vez que se
acredite que ha transcurrido el plazo de tres
meses para que la administración resuelva
sobre la solicitud del interesado, ha sido
sostenida por esta Dirección General reiteradamente, admitiendo incluso como forma
de acreditación no sólo la certificación del
silencio positivo por la propia Administración, sino también la resolución administrativa expresa –aunque fuera denegatoria–
producida fuera de plazo (Resoluciones de
27, 28 y 31 de mayo, 7, 9 y 10 de septiembre de 2002 y 17 de junio de 2004, 5 de
Octubre de 2005).
6°.– Respecto de la nueva Ley 8/2007, la
única novedad reseñable respecto del régimen
del Real Decreto 1093/1997, es que se exige
en la declaración de obras nuevas terminadas
(lógicamente también en las actas de finalización de obras) que se acredite documentalmente el cumplimiento de todos los requisitos
impuestos por la legislación reguladora de la
edificación para la entrega de ésta a sus usuarios.
Esto significa que no se autorizarán por los
Notarios ni se inscribirán por los Registradores de la Propiedad escrituras públicas de
declaración de obra nueva terminada o actas
de finalización de obra de edificaciones sujetas a la Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de
Ordenación de la Edificación (en lo sucesivo
LOE) sin que se les acrediten tanto el seguro
decenal regulado en el artículo 19 de la citada
Ley, como los demás requisitos documentales
exigidos por esa ley para la entrega al usuario. Tal documentación no es otra que el
Libro Edificio a que se refiere el artículo 7 de
la LOE. En él se integraran el proyecto, la
identificación de los agentes ¡ntervinientes,
licencias, y demás requisitos exigidos por el
citado artículo 7 de la ley 38/1999 y en su
caso los demás requisitos exigidos por la
legislación autonómica como integrantes del
mismo.
7°.– A los efectos del párrafo tercero del
artículo 7 de ¡a LOE, el promotor deberá
depositar ante cualquier notario un ejemplar

X.

del Libro del Edificio, acompañado de la
certificación del arquitecto director de la
obra, acreditativo de que ése es el Libro
correspondiente a la misma y que le ha sido
entregado tal Libro al promotor. Dicho depósito deberá ser objeto de la correspondiente
acta de depósito (artículo 216 y ss. del Reglamento Notarial).
8.º– El Notario deberá hacer constar en la
correspondiente escritura, la existencia del
Libro del Edificio y su disponibilidad para

NOVEDADES LEGISLATIVAS

cumplir con su obligación de entregar un
ejemplar del mismo a cada uno de los usuarios del edificio, de conformidad con lo dispuesto en el indicado párrafo tercero del
artículo 7 de la LOE.
Madrid a 26 de julio de 2007
OBSERVACIONES:
Enviado al Decano del C.R.P.M.E. el martes
31 de julio de 2007.
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X.8.
CORRECCIÓN DE ERRATA en la Ley 2/2007, de 5 de junio,
del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
(DOGC de 3 de agosto de 2007)

Habiendo observado una errata en la promulgación de la Ley 2/2007, del 5 de junio, del Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, publicada en el DOGC núm. 4902, pág. 19769, de
12.6.2007, se detalla la oportuna corrección:
En la página 19769, donde dice:
.de acuerdo con lo que establece el artículo
33.2 del Estatuto de autonomía de Cataluña,
debe decir:

.de acuerdo con lo que establece el artículo
65 del Estatuto de autonomía de Cataluña.
Barcelona, 11 de julio de 2007
Neus Abbad i Sort
Responsable del Área de Disposiciones de la
Oficina del Gobierno
(07.199.139)

X.9.
REAL DECRETO 1131/2007, de 31 de agosto, por el que se
fija la reducción de los derechos arancelarios de los
notarios y de los registradores mercantiles contenida en
la disposición transitoria tercera de la Ley 2/2007, de 15
de marzo, de sociedades profesionales
(BOE de 1 de septiembre de 2007)
La Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales ordena en el apartado 1 de
su disposición transitoria primera que las
sociedades que reúnan los requisitos previstos
en el artículo 1.1 y que fueron constituidas
antes de la entrada en vigor de la ley, deberán
adaptarse a sus previsiones y solicitar su
inscripción, o la de la adaptación en su caso,
en el Registro Mercantil, en el plazo de un
año desde la entrada en vigor de la misma.
Con objeto de incentivar la mencionada adecuación a las previsiones de la ley, su disposición transitoria tercera establece que durante el
plazo de un año contado desde la entrada en
vigor de la misma, los actos y documentos
precisos para que las sociedades constituidas
con anterioridad se adapten a sus disposiciones
estarán exentos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, en sus modalidades de
operaciones societarias y de actos jurídicos
documentados, y disfrutarán de la reducción
que determine el Consejo de Ministros a propuesta del de Justicia en los derechos que los
Notarios y los Registradores Mercantiles
hayan de percibir como consecuencia de la
aplicación de los respectivos aranceles.
En definitiva, constituye el objeto del presente real decreto la determinación por el
Consejo de Ministros de dicha reducción en
los derechos de los Notarios y los Registradores Mercantiles cumpliendo el mandato directo de la ley y garantizando la protección
del indudable interés general que consiste en
facilitar la adaptación al nuevo marco regulatorio de las sociedades afectadas por la
misma.

En su virtud, a propuesta del Ministro de
Justicia, de acuerdo con el Consejo de Estado
y previa deliberación del Consejo de Ministros del día 31 de agosto de 2007,
DISPONGO:
Artículo 1. Autorización notarial de los actos
y contratos de adaptación.
Los Notarios percibirán los derechos que
resulten de aplicar el arancel aprobado por
Real Decreto 1426/1989, de 17 de noviembre, reducidos en un 30 por 100, por la autorización de los documentos que contengan los
actos y contratos necesarios para que las
sociedades constituidas con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 2/2007, de 15 de
marzo, de sociedades profesionales, e incluidas en su ámbito de aplicación, se adapten a
sus disposiciones, y que se autoricen dentro
del plazo de un año desde su entrada en vigor.
Artículo 2. Inscripción registral de los actos y
documentos de adaptación.
Los Registradores Mercantiles percibirán los
derechos que resulten de aplicar el arancel
aprobado por Decreto 757/1973, de 29 de
marzo, reducidos en un 30
por 100, por la inscripción de los actos y
documentos necesarios para que las sociedades constituidas con anterioridad a la entrada
en vigor de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de
sociedades profesionales, e incluidas en su
ámbito de aplicación, se adapten a sus disposiciones y que se presenten en el Registro
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dentro del plazo de un año desde su entrada
en vigor.

Dado en Palma de Mallorca, el 31 de agosto
de 2007.

Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente Real Decreto entrará en vigor el
día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Justicia,
MARIANO FERNÁNDEZ BERMEJO

X.10.
RESEÑA LEGISLATIVA

El Consejo General del Notariado y la Agencia Tributaria intensifican su colaboración
para la prevención del fraude fiscal: El director general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), Luis Pedroche y Rojo, y el presidente del Consejo General del Notariado, José Marqueño de Llano,

han firmado un convenio de colaboración en
la lucha contra el fraude fiscal que permite
poner en marcha lo establecido por la Ley
36/2006, de 29 de noviembre, de medidas
para la prevención del fraude fiscal, que
modifica la ley del Notariado, entre otras
normas.

XI
NOTICIAS DE INTERÉS

XI.1.
RESEÑA DEL ACTO DE IMPOSICIÓN DE LA ENCOMIENDA
DE LA ORDEN DEL MÉRITO CIVIL QUE HA SIDO CONCEDIDA
RECIENTEMENTE AL SR. JUAN MARÍA DÍAZ FRAILE POR EL
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha concedido al Registrador de la Propiedad y letrado
adscrito a la Dirección General de los Registros y del Notariado D. Juan María Díaz Fraile la
Encomienda de la Orden del Mérito Civil. La Orden fue instituida por el Rey Alfonso XIII en
1.926 para premiar «las virtudes cívicas de los funcionarios al servicio del Estado así como los
servicios extraordinarios de los ciudadanos españoles y extranjeros en el bien de la Nación». Se
reconoce, así, las actividades desarrolladas por el Sr. Díaz Fraile en el ámbito internacional, ya
como Secretario General de la Sección española de la Comisión Internacional del Estado Civil,
organismo con sede en Estrasburgo, ya como letrado adscrito a la DGRN en relación con los
Consulados Generales de España en el extranjero.
La Encomienda le fue impuesta por el Subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores,
Excmo. Sr. D. Luis Calvo, como Canciller de la Orden, en un acto oficial celebrado el jueves
día 26 de julio de 2007 en el histórico Palacio de Santa Cruz, sede del Ministerio de Asuntos
Exteriores, con la asistencia de la Directora General de los Registros y del Notariado, del Director General de Asuntos y Asistencia Consulares y de otras autoridades de los Ministerios de
Asuntos Exteriores y de Justicia. Al acto asistieron en representación del Colegio de Registradores el Secretario de la Junta de Gobierno y el Director de Relaciones Internacionales.

