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1º) Propiedad horizontal. 

Consta inscrito un edificio constituido en régimen de propiedad horizontal. Se presenta 

escritura en la que se segrega una porción de un elemento privativo, de un local, 

constituyendo éste un nuevo elemento privativo, asignándole la cuota que le 

corresponde. Dicho elemento segregado se destina a ascensor. La porción segregada 

se vende a cada uno de los propietarios, que compran para su sociedad de 

gananciales, y se vincula a los demás elementos privativos. Se plantea el siguiente 

problema: 

- En la escritura solo comparecen los "maridos" titulares de los diferentes elementos 

privativos, pero mientras que algunos los tienen inscritos para su sociedad de 

gananciales, otros lo tienen inscritos por mitades indivisas por estar casados en 

régimen de separación de bienes o por haberlos adquirido con anterioridad al 

matrimonio; otros lo adquirieron en estado de solteros y en el momento del 

otorgamiento de la escritura están casados.  

Por ello inscribirlo de esta forma supondría que los elementos privativos tengan una 

titularidad, y las cuotas en el ascensor otras, cuando además se solicita la vinculación 

del ascensor a los elementos privativos. 

Se propone como solución la rectificación de la escritura en el sentido de configurar el 

elemento segregado como un elemento común, no pribativo, modificando el título 

constitutivo, y asignar nuevas cuotas de participación como consecuencia de la 

segregación de parte de un elemento privativo. 

 

2º) Hipoteca sin obligación garantizada. 

La escritura se manifiesta de forma imprecisa en cuanto a la obligación garantizada, 

refiriéndose a que la hipoteca tiene por objeto garantizar los riesgos de una operación 

anterior, en contra garantía de otra hipoteca… 

Tiene que ser calificada en el sentido de determinar cual es la obligación garantizada, 

conforme al principio de accesoriedad. 

 

3º) Cuestiones sobre Proyecto de Reparcelación: 

- Georreferenciación: Tienen que ser georreferenciadas la totalidad de las fincas de 

resultado, incluso las destinadas a viales. 

- Las fincas de resultado que se adjudiquen al Ayuntamiento se inscribirán en el 

Registro a nombre del mismo, no a favor de otras entidades como el Patrimonio 

Público del Suelo. 

- Una de las fincas de origen está hipotecada. La hipoteca tiene que distribuirse entre 

las diferentes fincas de resultado que se correspondan con esa finca de origen, incluso 



dejar libre de la hipoteca algunas de esas fincas. Dicha distribución de la hipoteca 

podrá hacerse por instancia privada, pero presentarse siempre con el título 

reparcelatorio. 

- En el caso de que en alguna de las fincas incluidas en la unidad de actuación se 

declare un exceso de cabida superior al diez por ciento de la cabida inscrita, no es 

precisa la tramitación del procedimiento del artículo 199 de la Ley Hipotecaria siempre 

que se hayan cumplido los requisitos de publicidad del expediente de reparcelación. 

Dicho exceso de cabida se entiende como una de las operaciones previas del 

procedimiento reparcelatorio. 

 

4º) Fotocopia de documento público. 

No se puede calificar una fotocopia del acta de ocupación de un procedimiento de 

expropiación forzosa. Art. 3 de la Ley Hipotecaria. 

 

5º) Inscripción de representación gráfica tras la tramitación del 199 de la Ley 

Hipotecaria. 

En el caso de que la descripción literaria de la finca no sea sustancialmente distinta de 

la representación gráfica que se pretende inscribir, ya sea en cuanto a superficie y/o 

linderos, procedemos a la inscripción de la representación gráfica y en la descripción 

literaria del asiento pondremos la descripción que resulta de la representación gráfica 

inscrita, pues se trata de una consecuencia necesaria de la Ley. 

 

6º) Modificación de catastro tras la iniciación del procedimiento del artículo 199 

de la Ley Hipotecaria. 

Se plantea el supuesto de que la representación gráfica catastral que se pretende 

inscribir se modifique como consecuencia de una alteración en catastro, siendo distinta 

la que se presentó y la que resulta de Catastro en el momento de la inscripción. En 

este caso se plantean dos soluciones: 

- Referirnos al estado de coordinación en el momento de la fecha del asiento de 

presentación. 

- Denegar la inscripción de la representación gráfica. 

 

7º) Promotor del expediente regulado en el artículo 199 de la Ley Hipotecaria. 

En caso de que se pretenda tramitar el procedimiento del artíuclo 199 de la Ley 

Hipotecaria respecto de una finca que esté inscrita a favor de dos cónyuges casados 

en régimen de gananciales, la instancia en la que se solicite la iniciación del 



procedimiento tiene que ser suscrita por los dos, o en su caso notificar al cónyuge que 

no ha firmado la instancia. 

 

8º) Ámbito del artículo 201 de la Ley Hipotecaria. 

El procedimiento del artículo 201 de la Ley Hipotecaria, siguiendo el tenor literal del 

precepto, no es válido para la inscripción de la representación gráfica de la finca, sólo 

para la modificación de superficie y linderos. 

  


