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1 5491 RESOLUCION de 24 de maya de 1995, de la IfiT6CcWn Gene
ral de los Registros y del Notariado en et recıırso guber
nativo interpııesto por don Santos Martin Martf1WZ, contra 
la negativa del Registrador de la propiedad de GranoUers 
numero 3, a inscribir una escritura de compraventa, en 
virtud de apelaci6n del recurrente. 

En el recurso gubernativo interpuesto por don Santos Martin Martinez 
contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Granollers nuınero 
3 a inscribir una escritura de compraventa, en virtud de apelaci6n del 
recurrente. 

Heclı08 

Por escritura 8utorizada de 24 de febrero de 1994 por el Notarİo de 
Barcelona don Te6Iılo Prieto Castafieda, dODa Sagra Pages Garcia, vecina 
de Torrej6n (Madrid), actuando en nombre e interes propio y, ademas, 
en representaci6n de su hermano don Pedro Pages Garcfa, de nacionilidad. 
espaii.ola, residente en Brooklyn, Nueva York, procediô a formalizar las 
operaciones particionales de la herencia de su tia dofıa Margarita Pages 
Castan adJudicaindose como resultado de ellas, por mitad y proindiviso 
para si y su representado, el pleno dominio de una finca en tennino de 
Cardedeu. En el mismo documento, y actu8İıdo con el mismo carıicter. 
vendi6la totalidad de la finca previamente adJud.icada a don Santos Martin 
Martinez y su esposa dofı8 Brigitte Binoth~Martin, ambos residentes en 
Espafıa, que la adquirieron para su sociedad conyugal por precio que la 
vendedora confes6 tener recibido. 

il 

Presentada copia de dicha escritura en et Registro de La Propiedad 
mimero 3 de los de Granollers, fue calificada con la siguiente nota: -Ca· 
lificad.o el precedente documento se suspende la inscripci6n por cuanto 
tratAndose de la transmisi6n de un bien inmueble, 0 parte de eI, situado 
en Espafıa, por sujeto pssivo no residente, no se justifica la retencİ6n 
yel ingreso del10 por 100 del precio acordado a que se refiere et articulo 
19 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas (Ley 
18/1991, de 6 dejunio), en relaci6n con el articulo 254 de la LeyHipotecaria. 
Contra la calificaci6n contenida en esta nota (en su dia comunicada al 
presentante,_ el cual procedi6 a subsanar otros dos defectos advertidos) 
cabe interponer recurso gubemativo en eI plazo de' cuatro meses y ante 
el excelentisimo senor Presidente del Tribunal Superior de Justicia de 
Cata1ufıa conforme a los articulos 66 de la Ley Hipotecariay 112 y siguientes 
del Reglaınento para su ejecuci6n. No se ha solicitado anotaci6n preventiva 
de suspensi6n. Plazo de vigencia del asiento de presentaci6n: Hasta el 
15 de octubre pr6ximo. Granollers, 16 de agosto de 1994. Hay una firma 
ilegibl.... . 

ın 

Don Santos Martin Martlnez interpuso recurso gubernativo frente a 
la anterior calificaci6n en base a los siguientes fundaınentos: Que si bien 
el artlculo 19 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas 
establece la obligaci6n de ret.ener en un supuesto como el contemplado 
y la afecci6n de los bienes transmitidos en el supuesto de que no se hubiese 
ingresado la retenciön, no establece ningUn "cierre registral; que el articu-
10 245 (sic) de La Ley Hipotecaria tan solo es ap1icable en relaci6n con 
impuestos firmes, devengados y exigibles por el acto 0 contrato que se 
insc:riba. pero no a supuestos de retenciones a cuenta de impuestos futuros 
que tan solo se devengarin si en su dia, cuando se haga la oportuna 
declaraci6n, resultara la misma positiva; que, en consecuencia, no se puede 
supeditar la inscripci6n registral al ingreso de! 10 por 100 del precio de 
transmisi6n, cerrando en otro caso el Registro, y siendo tan solo admisible 
et que se h. constar la afecci6n de los bienes por nota al margen de 
la inscripci6n que se practique. 

iv 

EI Registrador emiti6 iıüorme en defensa de su nota sefıalando: Que 
La legislaciön rupotecaria no solo contempla La calificaci6n registral como 
un control de la validez y regularidad civil de lo.s actos y contratos a 
inscribir, sino tambien del pago de los impuesto8 establecidos por raz6n 
de los mismos; que el articulo 254 de la Ley Hipotecaria, al no distinguir, 
ha de aplicarse a todo supuesto de impuestos que se devenguen ('omo 
consecuencia de1 acto 0 contrato que se pretenda inscribir; que en est.e 
caso con motivo de la transmision realizada por parte de un no residente 

en favor dp. un residente surgp la obligaci6n dpl pago de} ]mpuesto sobre 
la Renta en su modalidad de ret.enci6n por el comprador de un 10 por 
100 del precio y su ingreso en la Hacienda PUblica, por 10 que entra dentro 
del ıimbito de aplicaci6n del citado articulo 254 de la Ley Hipotecaria; 
que si la Ley establece, ademıis, una afecci6n del bien transmitido que 
surtira efectos frente a tercero, su coordinaci6n con la legislaci6n hipo
tecaria exige un control sobre el pago para evitar que se produzca una 
hipoteca lega1 Uicita, por 10 que solo hay dos soluciones; la primera, enten
der que existe ese tipo de hipoteca, soluci6n descartable tanto por ir frente 
a ıos principios hipotecarios y tas soluciones legislativas que han proscrito 
esa modalidad de gravamen como por et hecho de que el legislador no 
10 haya previsto de modo expreso, atribuyendo a la afecci6n que establece 
aquel cani.cter; y la segunda, descartada la ant.erior, seda la const&ncia 
registral de la afecci6n de los bienes para 10 cua1 se precisaria una norma 
que la impusiese y que no existe, 0 acudir a la analogfa con otros supuestos 
como 108 previstos en la legislaci6n de 108 Impuestos sohre Transmisiones 
Patrimoniales 0 sobre Sucesiones y Donaciones, 10 cual requererfa; que 
constase documenta1mente la ret.enci6n, que se solicitase la constancia 
regi.stral de la afecci6n y que, por 16gicajuddica y analogia con 108 supues-
tos enumerados, La Administraci6n Tıibutaria tuviera conocimİento de la 
exist.encia del hecho iınponible y de la afecci6n registra1 para poner en 
marcha el procedimiento necesario para la comprobaci6n y cohro, 10 cual 
~ solo puede t.ener lugar a traves de la present.aciôn de la declaraci6n 
oportuna, dec1araci6n y soücitud que en este caso no existen y ıan solo 
de existir posibilitaıian la nota de afecci6n a que apela eI recurrente, 
por 10 que la unica soluci6n es aplicar 10 dispuesto en el artfcülo 254 
de la Ley Hipotecaria. 

v 
E1 Notario autorizant.e de la escritura, requerido a los efectos del ar· 

ticulo 115 del Reglamento Hipot.ecario, inform6 que la afecci6n prevista 
en el articulo 19 de la Ley del Impuesto sobre La Renta de las Personas 
Fisicas ha de analizarse conjuntamente con L~ artfculos 74.1 de la Ley 
General Tributaria y 13, 37, 45 y concordantes del Reglamento General 
de Recaudaci6n y de tal an8lisis resulta que la afecci6n de 108 hienes 
transmitidos despliega sus efect.os frente a ellos cualquiera que sea su 
poseedor, salvo que se trat.e de un tercero prot.egido por la fe publica 
registral, en cuyo supuesto ıan solo si se consignase tal. afecci6n por via 
de nota marginalles seris oponible, pero la extensi6n de tal nota requiere 
de una norma legal que la imponga, regulando plazo, condiciones y can· 
celaci6n, y ta1 nonna hoy d.ia no existe producit~ndose un vacio normativo. 

VI 

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalufta dict6 auto 
en el que, fundado en la aplicaci6n del articulo 254 de la Ley Hipotecaria 
ala obligaci6n de retenci6n e ingreso prevista en el articUıo 19.1 de la 
Ley del Impuesto sobre La Renta de las Personas Ffsicas, como mecanismo 
de control del cumplimiento de 188 obligaciones fiscales, confinn6 la nota 
de calificaci6n desestimando eI recurso interpuesto frente a ella. 

VII 

El recurrente se alzo aıtte esta Direcci6n General insistiendo en sus 
argumentos iniciales. 

Fnndamentos de derecho 

Vistos los articulos 254 de la Ley Hipotecaria; 107 de su Reglaınento; 
1, 2 y 19 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas; 
74. ] Y 2 de la Ley General Tribut:aı;ia y 37 del Reglamento General de 
Recaudaci6n. 

1. La unica cuestiôn que se plantea en el presente recurso es la de 
si la prohibici6n contenida en el articulo 254 de La Ley Hipotecaria resulta 
aplicable en relaçi6n con el cumplimiento de las obligaciones fıscales esta
blecidas en el articul0 19 uno b) de la Ley del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Fisicas, cn concreto, la que iİnpone al adquiriente de 
bienes inmuebles ~itos en Espana cuando son transmitidos por un sııjeto 
pasivo de dicho Impuesto no residente, de retener e ingresar un 10 por 
100 del precio acordado en concepto de pago a cuenta del mismo. 

Establece la norma hipotecaria que: _ninguna inscripci6n se hara en 
el Registro de la Propiedad, sin que se acredite previamente e1 pago de 
los impuestos establecidos 0 que se est.ablecieren por las leyes, si los deven
gare cı acto 0 contrato que- se pretende inscribir •. Precisado eI alcance 
de la exigenda del previo pago por el articulo 107 del Reglamento Hipır 
tecario, su fina1idad es eVidente: garantizar el cumplimiento de tas obli· 
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gaciones tributa.rias a que este sujeto eI acto 0 contrato que se pretende 
inscribir al confıgurarlo como un requisito previo para lograr su acceso 
al Registro. Y si hay algo que la ya afieja tenninologfa de la norma deja 
daro es que la exigencia que contiene tan solo es aplicable en °relaci6n 
con 108 impuestos establecidos İ>of la Ley, actua1es 0 futuros, si los devenga 
el acto 0 contrato que se pretende inscribir; y no hay duda que un acto 
o contrato tan solo devengari impuesto, tan solo dara lugar al naciıniento 
de una ob1igaci6n tributaria, si estA sujeto al mismo, sİ tal acto 0 contrato 
es subsumible en alguno de los presupuestos de naturaleza jurfdico eco
n6mica fijados por la Ley cuya realizaci6n, siguiendo la tenninologfa del 
articulo 28 de la Ley ~nera1 Tributaria, origina el nacimiento de la obU· 
gaci6n tributaria. 

Si el Registro de la Propiedad tiene por objeto la inscripci6n de 108 
titulos materiales, el elenco de actos, coİıtratos 0 negoeios, que, enumera 
el articulo 2.° de la Ley Hipotecaria, ta.n solo con relaci6n a los impuestos 
que graven directamente tales titulos, que los configuren como hechos 
imponibles fuentes directas de una obligad6n tributaria, sera de aplicaci6n 
aquella exigencia. 

2. Ellmpuesto sobre la Renta de tas Personas Fisicas es un tributo 
de canicter personal que grava La renta de las personas fisicas, entendida 
como la totalidad de sus rendimientos netos e incrementos de patrimonio 
determinados conforme a 10 previsto en su Ley reguladora (cü. articu-
108 1 Y 2 de laLey 18/1991, de 6 dejunio). Los actosycontratos inscribible8 
en et lregistro de la Propiedad ·pueden ser generadores de rendiınientos 
-rentas de. un arrendamiento, frutos a percibir por un usufructuario, etce
tera- 0 determinar incrementos 0 dismİnuciones de patrimonio -<:omo 
consecuencia de tas transmisiones de bienes 0 derechos-, ql,1e pasan a 
inıegrar la ~nta cuya obtenci6n est8. sujeta a dicho impuesto, pero por 
si mismos, como ta.les actos 0 contratos, en modo alguno estan directaınente 
sujetos al mismo. 

Y si bien es cierto que las rentas e incrementos de patrimonio obtenido8 
por las personas fisİCas sujetos pasivos del impuesto por obligaci6n real, 
e8t8.n sujetas a un regimen esPeclal que asemeja su tributaci6n mas a 
una imposici6n de producto que de renta, no por eno se desvirtUa su 
naturaleza: el hecho imponible sigue siendo La obteneiôn de rentas en 
territorio espafiol, uno de cuyos componentes senin los incrementos de 
patrimonio pue5tos de manifiesto como consecueneia de la alteraciôn patri
monial que supone la transmisiôn de bienes sitos en Espafta, pero sin 
que tales transmisiones constituyan por si mismas hechos imponibles suje
tos al eitado impuesto. Son las Leyes reguladoras de otros tributos -Im
puesto sobre Transmisiones Patriınoniales 0 sobre Sucesiones y Donacio
nes- las que los contempIen como ta.le8 hechos imponibles cuya realizaci6n 
da lugar al devengo deI iinpuesto correspondiente, y sera con relaci6n 
a ellos que habra de apliearse la exigeneia del eitado artfculo 254 de la 
Ley Hipotecaria. 

3. No pueden las anteriores consideraciones entenderse desvirtuadas 
por la afeceion que de un -modo un tanto indeterminado se establece en 
el ı.lltimo p8.rrafo del artfculo 19 que se examina cuando disPQne que: 
_Si la retenei6n a que se refiere el parrafo segundo de la letra b) del 
apartado uno de este articulo no se hubiera ingresado, los bienes trana
mitidos quedara.n afectos al pago del impuesto •. 

Si se quiere mantener la unidad del Ordenaıniento juridico no cabe 
atribuirse a tal previsi6n otro significado que el hacer extensivo a este 
supuesto el regimen de afecci6n que para et caso de transmision de bieııes 
o derechos se establece en el articulo 74.1 de la Ley General Tribut.aria, 
pese a no est.ar, ·como se dijo, ante un tıibuto que grave una transmisiôn 
0) el tnifico. de 108 bienes, "en cuyo caso aquella norma especial sobrarla 
al ser apUcable esta mas generica. Se tram, en definitiva, de brindar a 
la Hacienda. una especial garanua a la par que una mayor facilidad de 
ejecuei6n para el cobro del debito en' euesti6n que puede hacer efectivo 
por el facil procedimiento que le brinda el artfcul0 37.2 del Reglamento 
General de Recaudaci6n frente a cualquier poseedor de 108 bienes afectos, 
excepci6n hecha de los adquirentes que la propia norma protege, y que 
tratandose de adquirentes de bienes inmueblcs son 105 terceros protegidos 
por la fe publica registral. 

Por otra parte, cuando el legislador ha querido que IOS derechos de 
la Hacienda PU.blica no puedan ve-rse inutUizados por eI juego de la publi
cidad registral, impone la constanCİa de la afecciôn real antes aludida, 
a traves del oportuno asiento," regulando el procedimiento, el plazo de 
vigencia, etcetera (cü. articulos 74.2 de la Ley General Tributaria en rela
eion con et 37.3 del Reglamento General de Recaudaci6n; 88.3 y 4 del 
Real Decreto 3494/1981, de 29 de diciembre, por el que se aprueba eI 

Reglamento dellmpuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Juri
dicos Docuriıentados; 100.3 del Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre, 
por eI que se aprueba el del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones); 
mas en et caso del articulo 19 de la Ley del Impue8to sobre la Renta 
de tas Personas Fİsicas esta via no ha sido expresamente contemplada. 

POr t.odo ello esta Direcciôn General ha acordado estimar el recurso 
revocando el auto apelado y La nota de calificaci6n. 

. Madrid, 24 de maya de 1995.-EI Director general, Julio Burdiel Her
nandez. 

Sr. Presidente del Tribunal Superior de Justieia de Cata1ufia. 

15492 RESOLUCION d<ı 29 d<ı mayo d<ı 1995, d<ı I<ıDireCcWn Gene
ral de los Registros y del Notariado, en et recurSQ guber
nativo interpuesto por lÜmEduardo Maclw Pedrosa, contra 
la negativa delRegistrador MercantU de Madrid a inscribir 
determinados acııerdos sociales de nombramiento deAdmi
nistradores. 

En el recurso gubernativo interpuesto por don Eduardo Macbo Pedrosa, 
contra la negativa de1. Registrador Mercanti.l de Madrid a inseribir deter
minados acuerdos sociales de nombramİento de Administtadores. 

Hechos 

Por escritura otorgada e.l 17 de diciembre de 1993 ante el Notario 
de Madrid don Eladio Diaz Gonz8lez, se elevaron a publieos los acuerdos 
tomado por la Junta. general extraordinaria de accionistas de la compaftia 
mercantil .PeHculas Ibarra y Compaiiia, Sociedad An6ni.ma-, celebrada 
el 29 de noviembre anterior previa convocat.orla judicial, y en concreto 
eI nombramiento de nuevos' Administrad.ores por caducidad de los ante
riormente nombrados. 

LI 

Present.ada copis de dicha escritura en el Registro Mercanti.l de Madrid 
~e calificada con la siguiente nota: El Registrador Mercanti.l que suscribe, 
previo examen y calificaci6n del docunıento precedente de conformidad . 
con los artlculos 18, 2, de! COd1go de Comereio y 6 del Reg1a.mento del 
Registro Mercantil, ha resuelto no practicar la inscripci6n solicita.da por 
haber observado el/los siguientejs defecto/s que impiden su practica: Defec
tos: No es posible inscribir los acuerdos tomad08 en la Junt.a, al no tener 
la sociedad adecuado su capita1 social al minimo legal. Disposici6n tran
sit.oria sexta de la Ley de Sociedades An6niınas. 

Se advierte 'que, segun el Registro, el domici1io social est8. en avenida 
de Bnıselas, 78, no en Gran Via, 61, como se eita en la escritura. En 
el plazo de dos meses a eontar de esta fecha se puede interponer recurso 
gubemativo de acuerdo con los arti'culos 66 y siguientes del Reglamento 
del Registro Mercanti.1. Madrid, 3 de febrero de 1994.-El Registrador. Sigue 
una finna ilegiblet. 

ın 

Don Eduardo Macho Pedrosa, invocando la legitirnaci6n que por su 
condici6n de aceionist.a le coıüıere el articulo 67, a), del Reglamento del 
Registro Mercantil, interpuso recurso gubemativo Crente a la anterior cali~ 
ficaci6n alegando: qu~ la convocat.oria judicial de la Junta fue instada 
por et propio reeurrente en vist.a de la negativa de los anteriores Admi
nistradores a COl1vocar anualmente las correspondientes Juntas generales; 
que el objetivo pretendido es la inscripei6n del cese y nombramiento de 
nuevos Administradores dada la imposibilidad, pese a la excepei6n legaI 
planteada, de adapt.ar el capital socİal al minimo legaI en ta.nto la compaiiia 
no cuent.e con un 6rgano de administraci6n que ejerza sus funciones sİn 
traba legal, pues, en otro caso, la unica altemativa legal que se le ofrece 
es la de inst.ar una nueva convocatoria judicial de JUDta general extraor
dinaria sİn garanuas de que finalice antes del 31 de diciembre de 1995 
y el riesgo de incurrir en el supuesto de disoluci6n previsto en el punto 
segundo de la disposiei6n transitoria s.ext.a de la l.ey; que ante eUo debe 
primar el prindpio de conservaci6n del cuerpo. social y tener en euenta 


