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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

6875 RESOLUCIQN de 19 de febrero de 1997, de la Direcci6n 
General de 105 Registros y del Notariado. en el recur50 
gubernativo inıerpuesto por don Ado/fo de Torre Nieto, 
como Secretario-Administrador de la c01n1l,nidad de pro
pieıarios· Vistanevada', conıra la negativa delRegistrador 
de la Propiedad numero 1 de San Lorenzo de El E5coria~ 
a diligenciar un libro de actas de la citILda comunidad. 

En el recurso gubemativo interpuesto por don Adolfo de Torre Nieto, 
{~omo Secretario-Administrador de la comunidad de propietarios 1\Vista
nevada~, contra la negativa -del Registrador de la Propiedad -numero 1 
de San Lorenzo de El Escorial, a diligenciar un libro de actas de la cit.ada 
comunidad. 

Hechos 

EI dia 3 de octubre de 1995 se presentö en el Registro de la Propiedad 
nümero 1 de San Lorenzo de El Escorial, cscrito de fecha 15 de septiembre 
de 1995.firmado por don Adalfa de Torrc Nicto, Administrador~Secretario, 
en nombre del Presidente de la Comunidad -de Propiet.arios de ~Vistane~ 
vada» dp GaJapagar que corresponde a la finca registral numero 9.972, 
folio 157 del tomo 2.513, libro I1l6 de! citado Registro,en el que solicita 
que de conformidad con 10 dispuesto cn la disposiciôn adicional scgunda 
de la Ley 10/1992 y en el articulo 415 de! Rcglamento HipotecaMo, segun 
redacciôn dada por el Real Decreto 1368/1992, de 13 de noviemhre (.Bo
letein Oficial del Estado. numero 303, de 18 de diciembre), se practique 
la legalizaci6n dcllibro de actas. 

LI 

La anterior sulicitu~ fue califıcada con la siguiente nota: «No admitida 
la legalizaciôn del libru de acta."i solicitada cn la precedente instancia por· 
quc al margen de la fınca· a que se refıere la instancia, aparecen puest.as 
las notas d~ segregaciôn de cİento sesenta y dos fincas, inscritas como 
indepcndientes, sin que exista. ni cn una, ni cn otras, rcfercncia alguna 
a Rcgin:ıcn de Propiedad Horizontal, ni conjunto inmobiliario. Al aparecer 
inscritas las fincas por segregaciôn, como entidades aut6nomas, sin ma.s 
punto de conexiôn que eI pertenecer a una misma urbanizaciôn, no resulta 
dcl Rcgistro la eXİstencİa del Regimen especial de Propicdad Horizontal 
a quc pucde aplicarse La Ley especifica y por 10 tanto na procede la lega~ 
lizaciôn de! libro (tampoco se sabe al margen de que inscripciôn debe 
haccrsc constar), mieı:ıtras no se İnscriba prevıamente la constituciôn en 
Rcgimcn dc"'Propiedad Horizontal, 0 cı conjunto inmobiliarİo. Contra ~sta 
calificaCİôn puede interponersc recurso gubernativo ante la Direcciôn 
Gencral dc los Registros y del Notariado, en el plazo de cuatro meses, 
cn la forma establecida enlos articulos 112 a 135 del Rcglamento Hipo
tecarİo. Por otra parte, el libro presentado no corresponde a 10 solicitado 

- eu la instancia, pues comprende t..an sôlo 82'folios Y sİn numeraciôn corre· 
lativa. San Lorenzo de El Escorial, a 4 de octubre de 1995. El Rcgistrador. 
Firmado Pablo Vidal Frances •. 

III 

Don Adolfo de Torre Nicto, como Adminislrador-..'iecretario de la Comu
nidad de Propietarios .Vistancvada» de Galapagar, interpuso recurso guber· 
nativo contra la anterior caJifıcaciôn y a}egô: Que considerando la modi· 

ficaci6n introducida por la Ley 10/1992, articulo 17 de la Ley de Propiedad 
Horizontaı, se solicita se apruebe la Jegislaci6n del Libro de Acta.s. Que 
de acuerdo con la Direcciôn General de los Registros y del Notariado, 
como consecuencia de la modifıcaciôn antes citada del articulo 17 de la 
L~y.de Propiedad Horizontal, en relaci6n con el articul0 415 del Reglamento 
Hipotecario, corresponde a los Registradores de la Propiedad, la legali· 
zaciôn 0 diligenciamiento de los libros de acta~ de las Juntas de Propietario5 
no sôl0 de edificios €On regimeı1 de propiedad harizontal, sino de todo 
tipo de ıconjuntos inmobiliarios. a los que pueda ser aplicablc la Ley 
de Propiedad Horizonta1. 

N 

EI Registrador de la Propiedad, en defensa de su nota, inform6: Que 
en eI prcscnte caso ni en la finca matriz existe menciôn unİlateral alguna 
al destino dcl posible resto, ni l!n las fincas segregadas se alude para 
nada a una posible participaci6n indivisa en aqucl1a, siendu de resaltar 
que la inscripciôn de la finca segregada m'imero 18.442 procede por venta 
jUdicial, cohsccuencia de una acci6n judicial en quc los demandantes no 
hicieron ninguna alusiôn comunitaria, que hubiese provocado la decıa~ 
racİön de incxistencia. Que ahora se pretende introducir en ei Registro 
una situaciön faetica de comunidad que eI propietario no quiso plantear 
en el procedimicnto adecuado. Que los propietarios de las parcelas segre
gadas no parecen haber prestado su consentimicnto para sujetar las fıncas 
autônomas a las responsabilidades dimanantes del rcgimen comunit..ario, 
por 10 que el administrador recurrente ha desbordado los lfmites de la 
legalizaci6n de los libros, compromctiendo sustancialmcnte los derechos 
de sus pretendidas representadas, por 10 que cabe estimar falta de legi. 
timaci6n activa. Que como fundamentos de Derecho hay quc citar IOS arti
culos 20 y 98 de la Ley Hipotecaria. la Ley de Propiedad Horizontal de 
21 de julio de 1960 y su modificaciôn 10/1992, singularmente los articulos 
5, 9, apartados 5.°, 20, il, 12 y 17, el parrafo primero del articulo 415 
del Reglamento Hipotecario y el parrafo final del numcro 7 del mismo 
articulo y las Resoluciones de 8 de julio de 1993 y 15 de noviembre de 
1994. 

Fundamentos de derecho 

Vistos lus articulos 17 de la Ley de Propiedad Horizontal, 415 del Ilegla
mcnto Hipotecario y ıas Resoluciones de la"Direcciôn General de los Hegis
tros y del Notariado de 8 de julio de 1993 y 15 de noviembre de 1994. 

1. Apareciendo en eI fatio de una finca matriz notas marginales de 
segrcgadôn de un determinado numero de parcelas, sin ninguna indicaciôn 
sobre el destino del resto Y sİn que conste en la inscripci6n de la~ fıncas 
segregadas la atribuciön de una parte indivisa sobre dicho resto, eı Hegis
trador na accede al diligenciado del libro de actas de una posible urba
nizaciôn que englobaria las fincas segregadas y el resto de la finca matriz. 

2. A diferencia de otr08 casos planteados en 105 que de los asientos 
de} Registro resultaban elementos suficientes para apreciar la exist.encia 
de un complejo urbanistico; conjunto inmabiliario 0 urbanİzacion privada, 
en ci ahora debatido, la negativa del Registrador resulta fundada, pues 
aunque exİstan edifieaciones sobre las parcelas, no hay conslancia registral 
de la cxistencİa de ningıına de las situaciones juridicas antes resefıadas 
cuyos libros puedan legalizarse al. ampara de 10 previsto en el articulo 
17 de la Lcy de Propiedad HoMzontal, 

Esta Direcciôn General ha acordado desestimar el recurso interpuesto 
y confirmar la nota del Registrador recordandole eI plazo especial pre
venido cn el parrafo 6, 2.° del articulo 415 del Reglamento Hipotecario. 

Madrid, 19 de febrero de 1997.-El Director general, Luis Maria Cabello 
de los Cobos y Mancha. 

Sr. Registrador de la Propiedad numero 1 de San Lorenzo de El Escorial. 


