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(parece que, en tanto en el nuevo programa se añade una pregunta dedicada a la conciliación en
el nuevo tema 79, que es el dedicado a arbitraje y conciliación, procedería hacer una somera

referencia en el tema 82 del programa antiguo al tratar de la transacción y el artbitraje).

Temas afectados (en programa nuevo):
Tema 79 de Civil, ultimo epígrafe

La Ley 15/2015, de 2 de Julio, de Jurisdicción Voluntaria (LJV), regula en
sus Artt. 139 y ss la conciliación, como mecanismo pre-procesal de resolución
de una controversia a fin de evitar un pleito. Dicha conciliación se sigue ante el
Secretario Judicial o el Juez de Paz, y será impugnable por las causas de nulidad
de los contratos (Art. 148 LJV).

Por otra parte, dicha Ley ha añadido un nuevo Titulo IV bis a la Ley
Hipotecaria, integrado por el Art. 103 bis, a cuyo tenor
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“1. Los Registradores serán competentes para conocer de los actos de
conciliación sobre cualquier controversia inmobiliaria, urbanística y mercantil o
que verse sobre hechos o actos inscribibles en el Registro de la Propiedad,
Mercantil u otro registro público que sean de su competencia, siempre que no
recaiga sobre materia indisponible, con la finalidad de alcanzar un acuerdo
extrajudicial. La conciliación por estas controversias puede también celebrarse, a
elección de los interesados, ante Notario o Secretario judicial. Las cuestiones
previstas en la Ley Concursal no podrán conciliarse siguiendo este trámite. 2.
Celebrado el acto de conciliación, el Registrador certificará la avenencia entre los
interesados o, en su caso, que se intentó sin efecto o avenencia.”

Este artículo debe entenderse en el contexto de la Ley de mediación
5/2012 de 6 de Julio de mediación en asuntos civiles y mercantiles (LM).

Naturaleza jurídica de la conciliación: Estos preceptos vienen a
establecer que, junto al arbitraje y la mediación que han sido objeto de los dos
epígrafes anteriores, cabe la posibilidad de llevar a cabo la conciliación ante el
Registrador. Así como el arbitraje sería un supuesto de heterocomposición, en el
cual se da entrada a un tercero cuya resolución o laudo las partes se
comprometen a acatar; y así como la mediación sería un supuesto de
autocomposición, resolviendo las partes la controversia por acuerdo entre las
mismas, en la conciliación las partes autocomponen una solución a la
controversia con la intervención de un tercero, el Reigstrador. Si entendemos
que el mismo interviene resolviendo, estaríamos ante un caso más de
hetercomposición. Si, por el contrario, entendemos que el Registrador
únicamente ejerce de fedatario y promotor del acuerdo, entonces sería otra
figura más de autocomposición. Esta parece la tesis más razonable, pues hay
que considerar que, así como en la obligatoriedad del laudo depende del
acuerdo de someterse a artbitraje, aquí el efecto vinculante se consigue a base
de un nuevo consentimiento que no se presta ex ante de la resolución, acatando
lo que diga el arbitro, sino ex post, aceptando el acuerdo que se promueva.
Considerada la indefinición del precepto, REIG PALMERO considera que
estamos ante un tertium genus.

Ámbito material: En cuanto a las materias, se limita a controversias en
materia “inmobiliaria, urbanística y mercantil o que verse sobre hechos o actos
inscribibles en el Registro de la Propiedad, Mercantil u otro registro público”. La
expresión del precepto es amplia. En todo caso debemos señalar que debe haber
una controversia, pues en caso contrario cabría denegar la conciliación
conforme al Art. 139 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria. No obstante, para
Valerio PÉREZ DE MADRID, cabría admitir que se utilice la escritura de
conciliación, de una manera simulada o fingida, para que las partes obtengan
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un título ejecutivo extrajudicial sin necesidad de que exista una litis entre ellos.
No hay fraude, sino la utilización del cauce más adecuado para asegurar la
posición jurídica de las partes y además el ámbito de la conciliación notarial es
muy amplio, pues no exige cosa litigiosa, sino mera contraposición de intereses.
Lo mismo cabría decir de la conciliación registral.

Hemos de acotarla señalando que sólo se puede referir a materias de
Derecho disponible. Aunque se refiere a otros Registros, habría que descartar el
Registro del estado civil en tanto el objeto del mismo no es materia disponible.
En cuanto al urbanismo, REIG PALMERO entiende que se refiere sólo a
materias también disponibles, singularmente a los actos susceptibles de
inscripción en los que cuenta la voluntad particular previstos en el RD
1093/1997. Ello permitiría moverse dentro del ámbito de competencia de los
tribunales civiles, considerados los Art. 26 LM y 323 Ley Hipotecaria. Si
entendemos que el ámbito es más amplio, la tutela judicial posterior podría
corresponder a la jurisdicción contenciosa.

Respecto de la competencia, parece que se permite que un Registrador
sea quien intervenga la conciliación sobre cuestiones inscribibles en distritos
hipotecarios que no están a su cargo, o en Registros que tampoco lo están. De
modo que un solo Registrador podría conciliar en una controversia con fincas
ubicadas en distritos diferentes, o uno Mercantil sobre cuestiones civiles o
viceversa. En todo caso, no habiendo regla de competencia, parece que podría
seguirse como criterio el del domicilio de la persona requerida en cumplimiento
de un contrato (16.2 Ley de mediación –LM-) o el designado por las partes
(16.1), sin que sea en consecuencia imprescindible la competencia territorial.

Por lo que respecta a las formalidades, en tanto el comienzo de la
mediación interrumpe la prescripción de las acciones (Art. 4 LM),  será preciso
levantar acta del comienzo de la conciliación en la forma del Art. 19 LM
(interrumpiéndose la prescripción desde un primer momento). De dicha acta
hay que entender que el puede certificar el Registrador conforme al apartado 2
del Art. 103bis que comentamos.

En cuanto a la documentación, el acuerdo puede documentarse
mediante certificación del Registrador. En tanto otra cosa no se dice, tratándose
de una certificación será un documento público (cfr. Artt. 299, 317, 318, 319
LEC). Y así como la certificación de una inscripción acredita y da fe de los
asientos (Art. 225 LH, GARCIA GARCIA1), esta certificación dará fe de la
avenencia a la que se haya llegado y su contenido, lo cual permite preguntarse
¿es un documento público inscribible? Si solo contiene acuerdos de carácter
obligacional no, pero si documenta acuerdos de finalidad traslativa que puedan

1 GARCIA GARCIA, J.M. Código de la legislación inmobiliaria, hipotecaria y del Registro
mercantil. Civitas, 7ªEd. 2011, pág. 408.
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dar lugar a la adquisición de derechos reales hay que entender que si (Art. 2 y 3
LH, 609 CC). Una insribibilidad que será tanto en el Registro a cargo del
Registador que haya intervenido en la conciliación como de otros.

A este respecto hay que tener en cuenta por analogía, que el Art. 83 de la
Ley del Notariado concede al documento público que recoge el acuerdo todos
los efectos del documento público.


