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  Experto en Derecho Civil y Mercantil   
 

 
 

PERFIL 
Soy Notario de Madrid y tengo 41 años. 

Adquirí la condición de Notario por oposiciones a Notarias (Valladolid 
2008) con el número 12 de la promoción; y Notario de Madrid, desde mayo 
de 2013, por oposiciones entre notarios (año 2012) con el número 1 de la 
promoción. Sólo he tenido dos destinos: Montellano (Sevilla) y Madrid. 

 

 

- He sido Secretario de la Academia Sevillana del Notariado y actualmente 
Académico de Número de la misma. 

 

- Nombrado en el año 2012 Colaborador asociado del Departamento de 
Derecho Civil de la Universidad de Sevilla. Máster de relaciones jurídico 
civiles de la Universidad de Sevilla 2013. 

 

- Durante el año 2012 colaboré con la Dirección General de los Registros 
y del Notariado en la redacción de Resoluciones. 

 

- Desde 2011 soy colaborador permanente de la Revista “Cuadernos de 
Derecho y Comercio”. 

 

- Soy alumno de doctorado de la Universidad de Sevilla donde presentaré 
mi tesis doctoral sobre la que llevo trabajando tres años aproximadamente, 
siendo mi director de tesis el catedrático de Derecho Civil Tomás Rubio 
Garrido. El tema del que trato es la “Asunción cumulativa de deuda en 
garantía”. 

 

- En el año 2015 formé parte de la Comisión que en la Dirección General 
de los Registros y del Notariado redactó un nuevo programa para las 
Oposiciones para el acceso al título de Notario y de   Registrador de la 
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Propiedad, Mercantil y de Bienes muebles. 
 

- A finales del año 2015 he sido nombrado miembro de la Comisión que en 
el Consejo General del Notariado está estudiando una posible reforma de la 
Oposición. 

 

ESTUDIOS 
 

Licenciado en Derecho por la universidad San Pablo (CEU) y 
oposiciones libres y restringidas de notarias. He estado cursando durante 
2012-2013 el máster en relaciones jurídico privadas de la Universidad de 
Sevilla. 

IDIOMAS 

Español. 
 
 

ÁREAS DE ACTUACIÓN 
 

Mi  formación  está  totalmente  enfocada  al   Derecho  Privado.  He 
estudiado con intensidad el Derecho Civil y Mercantil. Además gracias a 
las oposiciones entre notarios he profundizado en las materias más 
importantes y de actualidad en ambas áreas del conocimiento. Además me 
encanta la docencia, afrontando la enseñanza no como una profesión sino 
como una pasión, una manera de realizarme intelectualmente.    Creo que 
puedo aportar unos conocimientos teóricos sólidos con la visión práctica 
que da una profesión eminentemente creativa como la del notario en 
constante contacto con la realidad del derecho privado. 

 
 
 

EXPERIENCIA DOCENTE: 
 

- Preparador de ejercicio oral y del práctico (dictámenes) en la Academia 
Matritense y Sevillana del Notariado, desde el año 2008. 

 

- He dado clases de Derecho Civil y mercantil en la Universidad de Sevilla 
y cursos a abogados de Derecho Sucesorio en la Universidad Pablo de 
Olavide (Sevilla). 

 

- Profesor de Derechos Reales en el curso 2014 del Master de Derecho 
Privado del Colegio de Abogados de Madrid. 

 

- Clases en la Escuela de Técnica Jurídica de Madrid. 
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ARTÍCULOS JURÍDICOS. 
* DE DERECHO CIVIL: 

 

1.- Algunas buenas razones para constituir una cooperativa ante notario / 
María Teresa Barea Martínez, Carlos Pérez Ramos. En “El notario del siglo 
XXI”. (43). mayo-junio 2012. -- p. 134-136 

 

2.- Discapacidad y práctica notarial. En Internos. (60). abril-junio 2012. -- 
p. 8-20. 

 

3.- La doble venta: ¿una vuelta de tuerca? En Revista jurídica del 
notariado. (75). julio-septiembre 2010. 

 

4.-   Notas   sobre   la   admisibilidad   de   las   compras   con   pacto   de 
sobrevivencia en el Derecho común. En Revista jurídica del notariado. 
(77). enero-marzo 2011. -- p. 589-608. 

 

5.- El problema de la capacidad de obrar de los discapaces. En El notario 
del siglo XXI. (42). marzo-abril 2012. -- p. 164-167. 

 

6.- “Negocios realizados por los padres sin autorización judicial: sus 
consecuencias tras la Sts 22 abril 2010”. Página web 
www.notariosyregistradores.com. 

 

7.- “La crisis matrimonial y la sucesión”. Libro homenaje a J.J. Rivas 
Martínez publicado por la editorial Dykinson en el año 2013. 

 

8.-  “La  constitución  de  las  servidumbres  por  la  Ley  y  por  negocio 
jurídico”. Dos capítulos en la obra colectiva “Tratado de Servidumbres” 
editorial la Ley marzo de 2015. Coordinador Guillermo Cerdeira-Bravo de 
Mansilla. 

 

9.- “La codificación civil autonómica: ¿riqueza o problema?”. Publicado 
en los Anales de la academia sevillana del notariado, año 2012. 

 

10.-  “Los  poderes  electrónicos,  un  ataque  a  la  seguridad  jurídica” 
publicado en Octubre de 2013 en la web notariosyregistradores.com 

 

11.- “La autonomía de  la  voluntad en  las  sucesiones y  la  libertad de 
testar”. Revista Derecho Patrimonial editorial Aranzadi, año 2014. 

 

12.- ¿Qué le pasa al TS con los poderes?. El notario del s. XXI. Nº 54. 
Abril de 2014. 

 

13.- Modernización de la estructura corporativa. El notario del s. XXI nº 
57. 
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14.- Colaboración con los “Cuadernos didácticos de Derecho Civil”. Ed. 
Megablum, año 2013. 

 

15.- “La asunción comulativa de deuda en garantía”, en los Anales de la 
Academia Matritense del Notariado correspondientes al año 2015. Y 
extracto del mismo en la Revista el Notario del s. XXI, nº 61. 

 

16.- Dos capítulo (el Capítulo VI y VII, pago en metálico de la legítima, 
nombramiento, renuncia de albacea, y contador partidor, y contador- 
partidor dativo Comentario al art. 1057.2 CC (Contador-Partidor dativo) 
en “Jurisdicción Voluntaria Notarial”, editorial ARANZADI 2015. 

 

17.- “El contador partidor dativo” en “El Notario del siglo XXI”. enero- 
febrero 2016 / Nº 65. 

 

18.- Capítulo destinado a la Representación en “Casos y cuestiones sobre 
derecho civil. materiales para el estudio conforme al plan Bolonia y ante 
las nuevas tecnologías”. Coordinador: María del Carmen Fernández de 
Villavicencio Álvarez-Ossorio. Director: Guillermo Cerdeira Bravo de 
Mansilla. Editorial Reus, 

 

* DE DERECHO MERCANTIL 
 

1.- El administrador mancomunado nombrado apoderado general de la 
sociedad / Carlos Pérez Ramos. En Cuadernos de derecho y comercio. (50). 
diciembre 2008. -- p. 161- 

 

2.- El administrador no inscrito en el borrador de reforma integra de los 
registros. En El notario del siglo XXI. (48). marzo-abril 2013. -- p. 145- 
149 

 

3.- La autocontratación en materia societaria y en la formalización de los 
negocios bancarios. En: Cuadernos de derecho y comercio. (55). junio 
2011. -- p. 145-184. 

 

4.- Inscripción de bienes a favor de sociedad en formación. En El notario 
del siglo XXI. (28). noviembre-diciembre 2009. -- p. 188-191. 

 

5.- “Significativo aumento de los pactos parasociales.” El Notario del s. 
XXI, nº 45. 
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6.- “La responsabilidad de los socios de una sociedad en formación por 
actos no incluidos en el objeto social”, Cuadernos de Derecho y Comercio 
nº 58 - Diciembre 2012. 

 

7.- “El autocontrato en las sociedades mercantiles”. Artículo publicado en 
Actum Mercantil & Contable nº 19. Abril-Julio 2012. 

 

8.- “Problemas que plantean los pactos parasociales”. Artículo publicado 
en Actum Mercantil & Contable nº 20. Julio-Septiembre 2012. 

 

9.- “La representación de las sociedades de capital (I)”.Artículo publicado 
en Actum Mercantil & Contable nº 23. Abril-Junio 2013. 

 

10.-  “Derecho sucesorio societario (I).  Cuestiones prácticas”. Artículo 
publicado en Actum Mercantil & Contable. Enero-marzo 2014. 

 

11.- “Derecho sucesorio societario (II).”. Artículo publicado en Actum 
Mercantil & Contable. Abril 2014. 

 

12.- “Protocolos Familiares”   Actum Mercantil & Contable. Septiembre 
2014. 

 

13.- Revisión Formularios Sociedades Francis-Lefebvre 2013. 
 

14.-   Revisión y Comentarios Formularios Sociedades Francis-Lefebvre 
2014. 

 

15.  Revisión  y  Comentarios  Formularios  Sociedades  Francis-Lefebvre 
2015 y 2016. 

 

16.- Constitución, protocolo familiar y pactos parasociales en 
“Comentarios a la Ley de Sociedades de Capital” de la Revista Cuadernos 
de Derecho y Comercio. Extraordinario 2015. Trabajo entregado pendiente 
de publicación. 

 

17.- “El 160”. Revista El Notario del s. XXI, nº 61, de 25 de mayo 2015. 
 

18.- Capítulo IV, “La constitución de las sociedades de capital”, y capítulo 
VII, “La autonomía de la voluntad en las sociedades de capital”,   “Las 
Sociedades de capital: cuestiones teóricas y prácticas”. Cuadernos de 
Derecho y Comercio. Extraordinario 2015. 
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CONFERENCIAS: 
 

1.-“Protección  del  discapaz  en  el  derecho  español  y  en  el  derecho 
cubano”. En la Universidad de la Habana, abril 2009. 

 

2.-  “Protección del  discapaz”.  Colegio  de  Gestores  administrativos de 
Sevilla, marzo 2012. 

 

3.- “La codificación civil autonómica: ¿riqueza o problema?”. Academia 
Sevillana del Notariado, mayo 2012. 

 

4.- “Las capitulaciones matrimoniales: Disolución y liquidación del 
régimen económico matrimonial”. En la Fundación Universidad Pablo de 
Olavide de Sevilla, en marzo 2013 dentro del  “Curso práctico de derecho 
de familia y sucesiones”. 

 

5.- “El autocontrato societario a través del examen de una RDGRN”. En 
jueves jurídicos de junio 2013. Instituto de Empresa. 

 

6. Congreso internacional de mediación. “La mediación en el ámbito 
sucesorio”. Sevilla (2012). 

 

7. Congreso internacional sobre autonomía de la voluntad en familia y 
sucesiones. “Pactos en las parejas de hecho”. Octubre 2013. Universidad 
de Sevilla. 

 

8. “El contador-partidor, problemas”. En enero 2014 en la Universidad 
Pablo de Olavide. Sevilla. 

 

9. Conferencia en enero de 2015 en la Academia Matritense del Notariado. 
“La asunción cumulativa en garantía”. 

 

10. Jornadas sobre la Ley 15/2015 de Jurisdicción Voluntaria, organizadas 
por el Colegio Notarial de Andalucía, Registradores de Andalucía Oriental, 
Universidad de Sevilla, y Universidad Pablo de Olavide. Sevilla, 28 de 
enero de 2016. 

 

11.  “Aspectos eminentemente prácticos de  la  LJV”. Ilustre Colegio de 
Abogados de Alcalá de Henares, 4 febrero de 2016. 


