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 13437 REAL DECRETO 859/2006, de 7 de julio, por el que se 
indulta a don Juan Martín Pereira.

Visto el expediente de indulto de don Juan Martín Pereira, con los 
informes del Ministerio Fiscal y del tribunal sentenciador, condenado por 
la Audiencia Provincial de Huelva, sección segunda, en sentencia de 14 de 
julio de 1999, como autor de un delito contra la salud pública, a la pena
de tres años de prisión y multa de 1.000.000 de pesetas, con las acceso-
rias de suspensión de todo cargo público y derecho de sufragio durante el 
tiempo de la condena, por hechos cometidos en el año 1998, a propuesta 
del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en 
su reunión del día 7 de julio de 2006,

Vengo en indultar a don Juan Martín Pereira la pena privativa de liber-
tad pendiente de cumplimiento, a condición de que no abandone el trata-
miento que tiene iniciado hasta alcanzar la total rehabilitación y no vuelva 
a cometer delito doloso en el plazo de cuatro años desde la publicación de 
este real decreto.

Dado en Madrid, el 7 de julio de 2006.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,

JUAN FERNANDO LÓPEZ AGUILAR 

 13438 REAL DECRETO 860/2006, de 7 de julio, por el que se 
indulta a doña Eva María Martín Rosa.

Visto el expediente de indulto de doña Eva María Martín Rosa, con los infor-
mes del Ministerio Fiscal y del tribunal sentenciador, condenada por la Audien-
cia Provincial de Cáceres, sección primera, en sentencia de 23 de septiembre 
de 2002, como autora de un delito contra la salud pública, a la pena de tres
años y seis meses de prisión y multa de 1.500,53 euros, con las accesorias de 
inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el 
tiempo de la condena, por hechos cometidos en el año 2001, a propuesta 
del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en 
su reunión del día 7 de julio de 2006,

Vengo en conmutar a doña Eva María Martín Rosa la pena privativa de 
libertad impuesta por otra de dos años de prisión, a condición de que no 
vuelva a cometer delito doloso en el plazo de cuatro años desde la publi-
cación de este real decreto.

Dado en Madrid, el 7 de julio de 2006.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,

JUAN FERNANDO LÓPEZ AGUILAR 

 13439 REAL DECRETO 861/2006, de 7 de julio, por el que se 
indulta a don Tomás Pedraz Iglesias.

Visto el expediente de indulto de don Tomás Pedraz Iglesias, con los 
informes del Ministerio Fiscal y del tribunal sentenciador, condenado por 
la Audiencia Provincial de Cádiz, sección octava, en Jerez de la Frontera, 
en sentencia de 10 de julio de 2003, como autor de un delito de hurto, a la 
pena de un año y seis meses de prisión, y de un delito de falsedad en docu-
mento oficial, a la pena de un año y nueves meses de prisión y multa
de 12 meses, con una cuota diaria de seis euros, con las accesorias de 
inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el 
tiempo de la condena, por hechos cometidos en el año 1996, a propuesta 
del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros en 
su reunión del día 7 de julio de 2006,

Vengo en conmutar a don Tomás Pedraz Iglesias la pena privativa de 
libertad impuesta por otra de dos años de prisión, a condición de que no 
vuelva a cometer delito doloso en el plazo de cuatro años desde la publi-
cación de este real decreto.

Dado en Madrid, el 7 de julio de 2006.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,

JUAN FERNANDO LÓPEZ AGUILAR 

 13440 REAL DECRETO 862/2006, de 7 de julio, por el que se 
indulta a don Francisco Javier Sánchez Echegoyan.

Visto el expediente de indulto de don Francisco Javier Sánchez Echego-
yan con los informes del Ministerio Fiscal y del tribunal sentenciador, conde-
nado por el Juzgado de lo Penal número 10 de Sevilla en sentencia de 25 de 
abril de 2005 como autor de un delito de robo con fuerza consumado a la 
pena de un año de prisión, con las accesorias de inhabilitación especial para 
el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, por hechos 
cometidos en el año 2002, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deli-
beración del Consejo de Ministros en su reunión del día 7 de julio de 2006,

Vengo en conmutar a don Francisco Javier Sánchez Echegoyan la pena 
privativa de libertad pendiente de cumplimiento por otra de un año de 
multa, que se satisfará en cuotas diarias de tres euros cuyo inicio y forma 
de cumplimiento serán determinados por el tribunal sentenciador, a con-
dición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de dos años 
desde la publicación de este real decreto.

Dado en Madrid, el 7 de julio de 2006.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,

JUAN FERNANDO LÓPEZ AGUILAR 

 13441 RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2006, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto 
por «Grupo Inmobiliario Crespo Rubio, S.L.», contra la 
negativa de la Registradora de la Propiedad de Cebreros, a 
inscribir una escritura de transmisión de inmuebles 
mediante constitución de cuenta en participación.

En el recurso interpuesto por don Juan Rodríguez Amblés, en nombre 
y representación de «Grupo Inmobiliario Crespo Rubio, S.L.», contra la 
negativa de la Registradora de la Propiedad de Cebreros, doña María 
Belén Martínez Gutiérrez, a inscribir una escritura de transmisión de 
inmuebles mediante constitución de cuenta en participación.

Hechos

I

Mediante escritura de constitución de cuenta en participación, 
otorgada ante el Notario de Madrid don Ignacio Solís Villa, el 15 de 
abril de 2005, con el número 415 de protocolo, las Sociedades «Grupo 
Inmobiliario Crespo Rubio, S. L.» y «Gestión Inmobiliaria DYM 2000, S.L.» 
(inscritas ambas en el Registro Mercantil, con los datos que se rese-
ñan) acordaron la participación de ésta última («Cuenta-partícipe») en 
el riesgo y ventura de la promoción inmobiliaria de las fincas descritas 
que pretende realizar la primera («Gestor»). A tal fin la sociedad 
cuenta-partícipe aportó en pleno dominio dichas fincas, transmitién-
dolo a la gestora, que «lo adquiere e integra en su patrimonio, obligán-
dose a aplicar la aportación a la realización de la Promoción». Se 
añade que la gestión de la promoción será competencia y responsabili-
dad exclusiva del gestor, rindiendo cuentas de su gestión al cuenta-
partícipe. Finalizada dicha promoción, «el Gestor liquidará al Cuenta-
partícipe el resultado de la misma en la proporción convenida de 55% 
para el Cuenta-partícipe y 45 % para el Gestor».

II

Presentada la anterior escritura en el Registro de la Propiedad de 
Cebreros fue objeto de la calificación siguiente:

«Conforme al Art. 19 bis, párrafo 2.° de la Ley Hipotecaria se extiende 
la siguiente nota de calificación: Tomada Anotación Preventiva de Sus-
pensión por plazo de sesenta días desde su fecha al tomo 736, libro 98, 
folios 36 a 44, fincas 8851 a 8855, anotaciones letra A, por los defectos 
subsanables siguientes:

Suspendida la inscripción del precedente documento, protocolo 
n.° 415/2005 del Notario Ignacio Solís Villa, presentado bajo el 
asiento 4054 del Diario 59, por:

Hechos: 1.–Falta la previa toma de razón del precedente documento en el 
Registro Mercantil correspondiente al domicilio de la Sociedad adquirente.

Fundamentos de derecho: Artículo 383 del Reglamento Hipotecario.
Se hace constar que el derecho a la obra futura no es objeto de inscrip-

ción conforme al Artículo 13 del Reglamento Hipotecario.
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Puede interponerse recurso gubernativo y, contra su resolución, 
puede recurrirse en el orden jurisdiccional civil, en la forma y plazo que 
establecen los Arts. 324 a 328 de la Ley Hipotecaria, o solicitar califica-
ción alternativa, conforme al R. D. 1039/2003 de 1 de agosto y Resolu-
ción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 1 de 
agosto de 2003.

Cebreros, 15 de julio de 2005.–La Registradora. Fdo.: María Belén Mar-
tínez Gutiérrez».

III

Contra dicha calificación (notificada el 3 de agosto de 2005) don Juan 
Rodríguez Amblés, en nombre y representación de «Grupo Inmobiliario 
Crespo Rubio, S. L.», interpuso recurso en el que alega lo siguiente:

Lo que se solicitaba a la señora registradora era que inscribiera la 
transmisión del pleno dominio de las fincas descritas a favor de Grupo 
Inmobiliario Crespo Rubio, S.L. en virtud de la aportación realizada por 
su propietaria mediante el negocio jurídico antes expuesto.

Lo que se desprende de la calificación negativa es que, para que se 
inscriba la transmisión del pleno dominio de las fincas a favor de Grupo 
Inmobiliario Crespo Rubio, S.L., previamente ha de realizarse en la hoja 
de dicha sociedad en el Registro Mercantil de Madrid una inscripción que 
no se ha realizado.

No dice la calificación qué inscripción es ésta, y lo que sostiene el 
recurrente es que no hay ninguna inscripción que extender en la hoja de 
la sociedad en el Registro Mercantil pues, sea cuál sea la posición que se 
adopte en relación con la naturaleza jurídica del contrato de cuentas en 
participación, ya se le considere como una sociedad interna ó como un 
instrumento de financiación, no hay en el Reglamento del Registro Mer-
cantil, ni en el Código de Comercio, ni en ninguna otra norma jurídica, 
precepto alguno que así lo disponga.

En la regulación del contrato de cuentas en participación en el Código 
de Comercio (arts. 239 y ss.), no hay ningún precepto que se refiera a tal 
inscripción; antes bien, el art. 240 estipula que «las cuentas en participa-
ción no estarán sujetas en su formación a ninguna solemnidad, pudiendo 
contraerse privadamente de palabra o por escrito,.». Si se acude al Regla-
mento del Registro Mercantil, se puede comprobar cómo la cuenta en 
participación no se encuentra entre los actos y negocios objeto de inscrip-
ción en la hoja abierta a cada sociedad que enumera el art. 94, pues: 
a) No implica la modificación del contrato y los estatutos sociales, ni 
un aumento de capital (art. 94.2.°): el cuenta partícipe no se convierte en 
un socio de la sociedad, en este caso de Grupo Inmobiliario Crespo 
Rubio, S.L., y su aportación no implica un aumento del capital social de la 
Sociedad; el cuenta-partícipe tan sólo participará de los resultados positi-
vos o negativos de la operación concreta a la que el gestor va a aplicar los 
fondos o los bienes recibidos, en este caso la promoción inmobiliaria que 
se va a realizar en dichas fincas de Cebreros; b) No implica la apertura 
de una sucursal (art. 94.6.°); c) No supone la transformación, fusión o 
escisión de la sociedad (art. 94.7.°); d) No modifica el contenido de los 
asientos practicados (art. 94.11.º); e) Ni, por último, hay ley alguna ni 
artículo del propio Reglamento que así lo prevea (art. 94.11.°).

Tampoco el contrato de cuenta en participación se encuentra entre los 
sujetos y actos de inscripción obligatoria que enumera el artículo 81 del 
Reglamento del Registro Mercantil, pues: a) No es una sociedad mer-
cantil (art. 81.1. b). El Código de Comercio regula la cuenta en participa-
ción en un título (el II del Libro II) diferente del que dedica a las socieda-
des (el Primero del Libro II). La doctrina jurisprudencial mayoritaria ha 
rechazado mayoritariamente la incardinación de las cuentas en participa-
ción en el Derecho de Sociedades, y aún cuando determinado autor –que 
cita el recurrente– considera que estamos ante una sociedad «interna» de 
carácter mercantil, sin embargo al referirse a los efectos externos del 
contrato dice que «al no dar lugar a la creación de un ente jurídico con 
personalidad, no trasciende tampoco a las relaciones con terceros «, apo-
yando dicha afirmación en los preceptos del Código de Comercio, que 
establecen que el gestor realiza las operaciones en su nombre y bajo su 
responsabilidad y que quienes contraten con el comerciante que lleve el 
nombre de la negociación sólo tendrán acción contra él; b) No es una 
sucursal de la sociedad mercantil (art. 81.1.j); c) No es una persona o 
entidad cuya inscripción se estipule en otra ley (art. 81.1.m).

En consecuencia, la cuenta en participación no ha de dar lugar a 
inscripción alguna específica en la hoja de Grupo Inmobiliario Crespo 
Rubio, S. L., en el Registro Mercantil ni tampoco ha de dar lugar a la aper-
tura de una hoja específica en dicho registro, y por lo tanto las únicas 
inscripciones que previamente tendrían que haberse extendido en la hoja 
de la sociedad son las de su constitución y la del nombramiento de quien 
otorgó la escritura en su nombre, inscripciones ambas debidamente 
extendidas tal como consta en la escritura pública objeto de calificación. 
Por último, nada obsta a todo lo dicho el hecho de que el Texto Refundido 
de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídi-

cos Documentados equipare las cuentas en participación a las sociedades 
a efectos de su tributación en la modalidad «operaciones societarias».

IV

Mediante escritos de 16 de septiembre de 2005, doña María Belén Mar-
tínez Gutiérrez, Registradora de la Propiedad de Cebreros, emitió su 
informe y elevó el expediente a este Centro Directivo.

V

Mediante el escrito de 28 de marzo de 2006, el recurrente solicitó la 
resolución expresa del presente recurso.

Fundamentos de Derecho

Vistos los artículos 16, 239 y siguientes del Código de Comercio; 383 del 
Reglamento Hipotecario; 2 y 81 del Reglamento del Registro Mercantil; y las 
Sentencias del Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 1946, 24 de octubre 
de 1975, 20 de julio y 4 de diciembre de 1992 y 5 de febrero de 1998.

1. Mediante la escritura cuya calificación registral es objeto del pre-
sente recurso, se formaliza un contrato de constitución de cuenta en par-
ticipación en virtud del cual determinada sociedad, como «Cuenta-partí-
cipe», transmite a otra –que se denomina «Gestor»–el pleno dominio de 
cinco fincas urbanas, de suerte que la adquirente se obliga a aplicar la 
aportación recibida a la realización de una promoción inmobiliaria con-
sistente en la construcción de varias viviendas. Debe hacerse constar que 
ambas sociedades están inscritas en el Registro Mercantil, con los datos 
que se reseñas en dicha escritura.

La Registradora suspende la inscripción porque, según expresa en su 
calificación, «Falta la previa toma de razón del precedente documento en 
el Registro Mercantil correspondiente al domicilio de la Sociedad adqui-
rente», conforme al artículo 383 del Reglamento Hipotecario.

2. El de cuentas en participación es un contrato de colaboración por 
el que uno de los contratantes (cuenta-partícipe) aporta bienes o dere-
chos al otro (gestor), quien las hace suyas para dedicarlas a determinadas 
actividades empresariales o profesionales, que desarrollará en nombre 
propio, sin intervención alguna del aportante salvo en la percepción, en 
su caso, de las ganancias que se obtengan (cfr. artículos 239 a 243 del 
Código de Comercio).

Son características esenciales de este contrato las siguientes: a) No se 
crea una persona jurídica nueva ni se forma un fondo común de bienes, 
sino que el gestor adquiere, en concepto de dueño, lo aportado (cfr. Senten-
cias del Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 1946, 24 de octubre de 
1975, 20 de julio y 4 de diciembre de 1992 y 5 de febrero de 1998); y b) El 
gestor actúa con su nombre y bajo su exclusiva responsabilidad, de suerte 
que no se podrá adoptar una razón comercial común a todos los partícipes 
ni usar más crédito directo que el del gestor (artículo 241 del Código de 
Comercio); además, quienes contratan con el gestor sólo tienen acción 
contra él y no contra los demás interesados, quienes tampoco la tienen 
contra el tercero que contrató con el gestor, a no ser que éste les haga 
cesión formal de sus derechos (artículo 242 del Código de Comercio).

En el presente caso la calificación impugnada es excesivamente escueta 
y de motivación claramente insuficiente, ya que la funcionaria calificadora 
se ha limitado a citar determinado precepto reglamentario, y no llega a 
proporcionarse al interesado razón lógica suficiente por la cual considera 
que sea aplicable a este supuesto; no obstante, esta Dirección General, 
visto el expediente del recurso, entiende que procede resolver el fondo de 
la cuestión, estimando el recurso interpuesto. En efecto, aunque se trans-
mite el dominio de las fincas referidas a la sociedad gestora, no comporta 
aportación a su capital social ni operación societaria alguna que deba ins-
cribirse en la hoja registral de esta entidad. Y, como no se crea ningún 
sujeto de derecho ni se realiza acto o contrato que sean inscribibles en el 
Registro Mercantil –cfr. artículos 16 del Código de Comercio y artículos 2.a) 
y 81 del Reglamento del Registro Mercantil–, no procede practicar ningún 
asiento en dicho Registro, ni constituye requisito previo para la inscripción 
de la transmisión en el Registro de la Propiedad

Esta Dirección General ha acordado estimar el recurso interpuesto y 
revocar la calificación de la Registradora, en los términos que resultan de 
los anteriores fundamentos de derecho.

Contra esta resolución los legalmente legitimados pueden recurrir 
mediante demanda ante el Juzgado de lo civil de la capital de la Provincia 
del lugar donde radica el inmueble en el plazo de dos meses desde su noti-
ficación, siendo de aplicación las normas del juicio verbal, todo ello con-
forme a lo establecido en los artículos 325 y 328 de la Ley Hipotecaria.

Madrid, 30 de junio de 2006.–La Directora General de los Registros y 
del Notariado, Pilar Blanco-Morales Limones. 


