
 

 

DESTACADO 
 

CONTRATOS DE CRÉDITO INMOBILIARIO. Instrucción de 14 de junio de 2019, de la Dirección 

General de los Registros y del Notariado, sobre la firma de operaciones cuya comercialización, 

oferta y entrega al consumidor de la información se han desarrollado bajo la vigencia de la 

normativa anterior, formalizándose el préstamo tras la entrada en vigor de la Ley 5/2019, de 15 de 

marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario. Texto Completo. 

  

CONTRATOS DE CRÉDITO INMOBILIARIO. Instrucción de 14 de junio de 2019, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, sobre el uso de las plataformas informáticas de las 
entidades financieras y gestorías, para la tramitación de la información previa a las escrituras de 
préstamo hipotecario, en los días siguientes a la entrada en vigor de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, 
reguladora de los contratos de crédito inmobiliario. Texto Completo. 

 

CONTRATOS DE CRÉDITO INMOBILIARIO. Instrucción de 13 de junio de 2019, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, sobre el depósito de condiciones generales de la 
contratación y el reflejo del mismo en las escrituras de préstamo y en el Registro de la Propiedad, 
desde la entrada en vigor de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito 
inmobiliario. Texto Completo. 

 
 
 
La presente circular tiene mero carácter informativo no exhaustivo y no constituye ningún tipo de asesoramiento jurídico. Si desea dejar 
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OTRAS NOVEDADES NORMATIVAS RESEÑABLES 
 

 AEPD. Recomendaciones para aquellos 

que realicen procesos de anonimización. 

Texto Completo. 

 

 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS. Resolución de 13 de junio 

de 2019, del Departamento de Recaudación 

de la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria, por la que se modifica el plazo de 

ingreso en periodo voluntario de los recibos 

del Impuesto sobre Actividades Económicas 

del ejercicio 2019 relativos a las cuotas 

nacionales y provinciales y se establece el 

lugar de pago de dichas cuotas. Texto 

Completo. 

 

 CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE 

PÉRDIDAS Y DE RECAPITALIZACIÓN. 

Reglamento (UE) 2019/877, del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 

2019, por el que se modifica el Reglamento 

(UE) nº. 806/2014 en lo que se refiere a la 

capacidad de absorción de pérdidas y de 

recapitalización para las entidades de 

crédito y las empresas de inversión. Texto 

Completo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE PÉRDIDAS Y 

DE RECAPITALIZACIÓN. Directiva (UE) 

2019/879, del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 20 de mayo de 2019, por la que se modifica la 

Directiva 2014/59/UE en relación con la capacidad 

de absorción de pérdidas y de recapitalización de 

las entidades de crédito y empresas de servicios 

de inversión, así como la Directiva 98/26/CE. 

Texto Completo.  

 

 MEDIDAS DE CONSERVACIÓN DE CAPITAL. 

Directiva (UE) 2019/878, del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 20 de mayo de 2019, por la que 

se modifica la Directiva 2013/36/UE en lo que 

respecta a los entes exentos, las sociedades 

financieras de cartera, las sociedades financieras 

mixtas de cartera, las remuneraciones, las 

medidas y las facultades de supervisión y las 

medidas de conservación de capital. Texto 

Completo.  

 

 MEDIDAS PARA AUMENTAR LA EFICIENCIA 

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 

REESTRUCTURACIÓN, INSOLVENCIA Y 

EXONERACIÓN DE DEUDAS. Directiva (UE) 

2019/1023, del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 20 de junio de 2019, sobre marcos de 

reestructuración preventiva, exoneración de 

deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para 

aumentar la eficiencia de los procedimientos de 

reestructuración, insolvencia y exoneración de 

deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 

2017/1132 (Directiva sobre reestructuración e 

insolvencia). Texto Completo.  
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RESOLUCIONES DESTACABLES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

REGISTROS Y DEL NOTARIADO 
 

DGRN. INSCRIPCIÓN DE ESTATUTOS SOCIALES. 

Resolución de 9 de mayo de 2019. Texto Completo. 

Mediante la presente resolución se revoca la negativa de 

inscripción de una modificación de estatutos sociales 

que dispone que con el inicio de un procedimiento 

administrativo o judicial de embargo, que tuviera como 

objeto la inmovilización de las participaciones sociales 

pudiendo desembocar en ejecución forzosa, la sociedad 

podrá adquirir la totalidad de las participaciones 

embargadas en el plazo máximo de tres meses; y si no 

se ejercitase este derecho, todos los socios podrán 

adquirirlas, en un plazo máximo de veinte días. El precio 

de la transmisión se corresponderá con el valor 

razonable (¨valor contable que resulte del último balance 

aprobado por la Junta¨). La negativa del registrador se 

fundamenta en que el precio en caso de transmisión 

forzosa viene predeterminado y no en función del valor 

razonable (art. 109.3 LSC). No obstante, esta Dirección 

(Resolución de 15 de noviembre de 2016) dicta que se 

puede afirmar que el valor razonable es el valor de 

mercado, si bien dicho valor debe de determinarse por 

aproximación, según la normativa contable. Así, la 

DGRN entiende que no puede afirmarse que dicha 

cláusula comprenda ni un enriquecimiento injusto, ni que 

tenga objetivamente carácter expropiatorio para el socio 

transmitente. En virtud del principio de autonomía de la 

voluntad, pueden prevenirse sistemas alternativos, como 

el establecido en la presente calificación impugnada con 

independencia de lo dispuesto en el artículo 109 LSC, 

sobre la suspensión del remate, la adjudicación y la 

subrogación hacia el rematante. 

DGRN. INSCRIPCIÓN DE ESTATUTOS SOCIALES. 

Resolución de 23 de mayo de 2019. Texto Completo. 

Mediante la presente resolución se revoca la negativa de 

inscripción de una disposición estatutaria que pone de 

manifiesto varias controversias. En primer lugar, alude a 

la problemática del ¨valor razonable¨ que se ha expuesto 

en la resolución anterior. Por otro lado, se discute sobre 

la exclusión del ejercicio del voto en acuerdos que 

tengan por objeto decisiones que requieran de una 

mayoría reforzada, detrayéndose su participación al 

cómputo  de votos a los efectos de quórum y mayorías 

establecidas. La DGRN afirma que la Junta General 

puede adoptar el acuerdo y excluir al socio afectado, con 

la consiguiente amortización de las participaciones. El 

fundamento lo encontraríamos en la flexibilidad del 

régimen jurídico en torno al derecho de voto, más allá de 

los supuestos de conflictos de intereses del artículo 190 

LSC. 

 

DGRN. INSCRIPCIÓN DE ESCRITURA DE 

SUBSANACIÓN DE AUMENTO DE CAPITAL. 

Resolución 5 de junio de 2019. Texto Completo. 

Mediante la presente, se suspende la inscripción de 

una escritura de subsanación de otra escritura de 

aumento del capital de una sociedad mediante 

compensación de créditos. El título por el que se 

pretende la rectificación no pude limitarse a contemplar 

el interés del titular del negocio jurídico de aumento de 

capital social, sino que debe reunir los requisitos de 

protección de terceros previstos por el ordenamiento. 

Además, el título deberá contener las medidas de 

garantía que en su caso exija la norma aplicable (arts. 

323 y 329 LSC), así como los requisitos de protección 

para terceros que se deriven, a fin de que el 

Registrador pueda llevar a cabo su calificación y el 

asiento solicitado y éste despliegue los efectos de 

oponibilidad previstos en el ordenamiento. 

DGRN. ANOTACIÓN PREVENTIVA DE DENUNCIA. 

Resolución de 16 de mayo de 2019. Texto Completo. 

La DGRN afirma que la anotación preventiva en la hoja 

particular de una sociedad debido a las medidas 

cautelares acordadas en un procedimiento de 

diligencias previas ante un Juzgado de lo penal, no se 

encuentra contemplada en nuestro ordenamiento 

jurídico ni el procedimiento que la motiva puede 

provocar una modificación del contenido del Registro 

Mercantil (arts. 104, 155, 156 y 157 RRM en relación a 

los arts. 207 y 208 LSC). La DGRN sostiene que no se 

puede confundir el régimen especial derivado del 

concurso de acreedores, pues éste tiene y obedece a 

una situación especialmente contemplada en el 

ordenamiento en atención a los intereses del juego.  

DGRN. NOMBRAMIENTO DE AUDITOR 

VOLUNTARIO. Resolución de 17 de mayo de 2019. 

Texto Completo. La DGRN establece que, resultando 

del registro la existencia de una anotación, es conforme 

a Derecho la decisión de no llevar a cabo la inscripción 

de un documento cuyo contenido resulta parcialmente 

incompatible con ésta. La indeterminación derivada del 

procedimiento de designación de auditor a instancia de 

la minoría, provocó la práctica de la anotación del art. 

481 RH: siempre que el Registrador consulte alguna 

duda que impida practicar cualquier asiento, extenderá 

la anotación preventiva del art. 42 LH, que subsistirá 

hasta que se notifique al Registrador la resolución de la 

consulta. Por ello, se practica la inscripción en la parte 

que no resultaba contradictoria con el contenido de la 

anotación y se suspende el resto.  
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JURISPRUDENCIA DESTACABLE 

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL DE LA 

UNIÓN EUROPEA de 19 de junio de 2019. Texto 

Completo. Mediante la presente sentencia, el Tribunal 

General  de la Unión Europea confirma la nulidad del 

registro de la marca de la Unión consistente en tres 

bandas paralelas aplicadas en cualquier dirección. El 

Tribunal no considera que la utilización de estas tres 

bandas paralelas aplicadas al producto en cualquier 

dirección tenga carácter distintivo, intrínseco o adquirido 

como consecuencia del uso en el conjunto de la Unión. 

Además, dispone que cuanto más simple es una marca, 

menos posible es que tenga carácter distintivo y más 

probable es que una modificación de esa marca afecte a 

una de sus características esenciales y altere de ese 

modo la percepción que de tal marca tiene el público 

relevante. Con ello, no ha quedado probado que la 

mencionada marca tenga carácter distintivo adquirido 

por el uso, incumpliendo uno de los requisitos 

fundamentales para que se pueda registrar como marca 

de la Unión. En conclusión, no procede la aplicación del 

art. 15, apartado 1, del Reglamento UE nº 207/2009, 

pues éste se aplica únicamente a una marca ya 

registrada y cuyo carácter distintivo no se discute. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO (SALA DE 

LO CIVIL) de 5 de junio de 2019. Texto Completo. 

Mediante la presente sentencia, la Sala de lo Civil del 

Tribunal Supremo sienta un criterio uniforme, sobre el 

plazo de prescripción en relación a la reclamación de las 

cantidades entregadas a cuenta en la compraventa de 

viviendas cuando éstas se encuentran en fase de 

construcción. La controversia de la pretensión 

encontraría su fundamento en la disputa en las 

instancias sobre si la acción había sido prescrita en 

virtud de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley del 

Contrato del Seguro, en la cual figura que el plazo de 

prescripción es de dos años o a sensu contrario si la 

acción no había prescrito al ser aplicable el plazo 

general de quince años tal y como establece el artículo 

1.964 del Código Civil. A su vez, también entra a 

colación, la aplicación de la derogada Ley 57/1968, a 

través de la cual estaba sujeta la compraventa. Ante 

esta coyuntura, el pleno de la Sala de lo Civil del 

Tribunal Supremo, establece que el plazo de 

prescripción que tiene el comprador, que ha realizado 

anticipos, para solicitar su devolución a la aseguradora 

con la que el promotor había contratado la póliza del 

seguro de caución, ¨es el general establecido en el 

artículo 1.964 del Código Civil para las acciones que no 

tienen plazo especial¨, siendo éste de cinco años.  

SENTENCIA DEL JUZGADO DE LO MERCANTIL DE 

VALENCIA, de 3 de junio de 2019. Texto Completo. 

Mediante la presente sentencia, el Juez de lo Mercantil 

entiende que el derecho de uso del titular de una marca 

registrada le asiste igualmente para obtener el registro 

posterior de marcas sucesivas, que supongan la 

alteración de algún elemento de la marca 

originariamente registrada, pero solo para constituir un 

grupo familiar de marcas que conservan una misma y 

común funcionalidad distintiva.  El origen del conflicto se 

encuentra en un acuerdo de colaboración entablado 

entre dos sociedades, en el que se acordó un marco de 

coexistencia pacífica y temporal del uso de un término 

para la identificación de su término hotelero, y mediante 

el cual una de ellas adquiere la titularidad de una marca 

comunitaria denominativa. Tampoco aprecia el Juez de 

lo Mercantil la causa de nulidad del art. 51.1.b) LM, al no 

quedar constatada la mala fe por parte del que registró 

la marca, debido a que ostentaba el derecho de uso. 

Además,  tampoco se cumple con lo dispuesto en el art. 

52.2 LM, el cual prevé que el ejercicio de las acciones 

para solicitar la declaración de nulidad de una marca que 

incurre en una causa de nulidad relativa está afecto a un 

plazo de prescripción de cinco años, basado en la 

tolerancia consciente durante cinco años del signo que 

se dice nulo, pues efectivamente se había venido 

tolerando dicho uso. En definitiva, no se puede oponer la 

existencia de un uso previo del signo en disputa para 

enervar la eficacia de los derechos de exclusiva que se 

ostentan en virtud del acuerdo entre las partes, en la 

medida en que fue una de ellas la que se los transmitió a 

la otra, por lo que no se puede fundar la pretensión en la 

titularidad de ningún otro derecho anterior en el tiempo 

de los previstos en el art. 9.1.d) LM. 
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RESEÑA DE INTERÉS – Publicación de Resoluciones de la DGRN. 
Resolviendo dudas sobre la aplicación de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, 
reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario.  

 
La Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los 

Contratos de Crédito Inmobiliario, entró en vigor el 16 

de junio. Sin embargo, previamente la DGRN ha 

publicado 3 instrucciones que resuelven dudas acerca 

de su aplicación.  

En primer lugar, la DGRN ha publicado la Instrucción de 

13 de junio de 2019, sobre el depósito de condiciones 

generales de la contratación y el reflejo del mismo en 

las escrituras de préstamo y en el Registro de la 

Propiedad, desde la entrada en vigor de la Ley, en la 

que analiza tres aspectos:  

 La necesidad, o no, de que en cualquier escritura 

pública de préstamo hipotecario, así como en su 

inscripción registral, se controle y haga constar 

que se ha producido el previo depósito de las 

condiciones generales de la contratación 

empleadas.  

 La forma o contenido del depósito.  

 El tratamiento que debe darse al hecho de que, 

respecto de una cláusula contenida en el contrato 

de préstamo formalizado en escritura pública, 

exista alguna diferencia con la cláusula que fue 

depositada en el Registro de Condiciones 

Generales. 

Respecto a la primera, el art. 11 de la Ley sobre 

Condiciones Generales de la Contratación, impone al 

prestamista la obligación de depositar los formularios 

de los préstamos y créditos hipotecarios antes de 

empezar su comercialización, tras lo cual el Notario y el 

Registrador realizan una labor de control de 

cumplimiento de la legalidad, el primero al autorizar la 

escritura de préstamo y el segundo al inscribirla.  

Por otro lado, en lo referente al depósito, la formación y 

perfección del contrato debe disponer de la posibilidad 

de adaptarse al supuesto concreto, de forma que:  

 “las entidades pueden elegir la modalidad de 

depósito de sus cláusulas o condiciones 

generales que más se acomoden a su forma de 

configurar sus contratos”. 

En consecuencia, se admite que en la configuración del 

contrato se hayan acordado modificaciones de esas 

condiciones generales, adecuándose a las necesidades 

de las partes en cada caso particular.  

 

La Instrucción de 14 de junio de 2019, sobre el uso de las 

plataformas informáticas de las entidades financieras y 

gestorías para la tramitación de la información previa a 

las escrituras de préstamo hipotecario, en los días 

siguientes a la entrada en vigor de la Ley 5/2019, da una 

solución transitoria (hasta el 31 de julio de 2019) a las 

entidades financieras y gestorías que no disponen de una 

plataforma digital actualizada, siempre y cuando 

aseguren mediante otros medios los requisitos del art. 14 

de la Ley; a saber:  

 

1. Designación del notario por el consumidor o 

cliente; 

2. Comprobación fehaciente por el Notario de la 

fecha y no alteración de la documentación 

enviada; 

3. Notificación por el Notario a la entidad de las 

vicisitudes del acta de información.  

 

Así, se admiten como medios alternativos: la entrega de 

documentación en papel, su remisión por correo, o 

medios informáticos distintos a los previstos en la Ley 

que reúnan las debidas medidas de seguridad.  

 

La última Instrucción, de 14 de junio de 2019, plantea el 

tratamiento que han de recibir las operaciones cuya 

información precontractual se haya entregado al 

prestatario antes de la entrada en vigor de la Ley, pero 

cuya escritura se haya otorgado con posterioridad. 

 

En este sentido, aunque se haya entregado la oferta 

vinculante antes del 16 de junio, resulta imperativa la 

formalización del acta previa de transparencia material. 

No basta la simple acreditación de que la oferta 

vinculante fue emitida con anterioridad a la entrada en 

vigor de la Ley 5/2019, salvo que se acredite también de 

forma fehaciente que el prestatario y demás obligados o 

garantes hayan aceptado la oferta, sin modificaciones o 

condicionantes, dentro del plazo de vigencia de la misma 

y antes de la entrada en vigor de la Ley 5/2019. 

Así lo anterior, habrá que ver si las instrucciones 

comentadas suplen todas las dudas acerca de la 

aplicación de esta nueva Ley o si, por el contrario, es 

necesario ahondar más en su desarrollo. 

Puede consultar el texto completo en los siguientes 

enlaces: Instrucción de 13 de junio de 2019, 

Instrucción de 14 de junio de 2019, Instrucción de 14 

de junio de 2019.  
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