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RESOLUCı6N <iR 24 de abril de 1998, de la Direcci6n Geflff
ral de los Registl'os y del Notariado, en el 1"&cul'so gubel'~
nativo intel'puesto POl' el Procl1radol' de tos Tribunaf.es don
Javier Calvo G6mez, en noonb1"& de don Manuel Gar'Cia San
llonor'1:o y dOM Isa.bel Bla.nco Teiedol', contl'a la negaUva
de don Andres Vega OuCUal', Regi6tradol' de la Propiedad
M Torrelavega mlnUJro 1, a inscribil' un a~.ıto l'ecaido en
m:ped1Rnte de dooni'm:o, en lJh'tud de apelaci6n del smıol'
Registl'adol'.

En el recurso gubernativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Javier Calvo G6mez, en nombre de don Manuel Garcia San
Honorio y dona Tsa.bel Blanco Tejedor, contra la negativa de don Andres
Vega Cuellar, Registrador de la Propiedad de Torrelavega nılmero 1, a
inscribir un auto recaido en expediente de dominio, en virtud de apelaci6n
del senor Regİstrador.
Hechos

Don Manuel Gasc6n San Honorİo y su esposa dona Isabel Blanco Tejedor
promovieron expedİente de dominio, seguido en el Juzgado de Primera
Instancia numero 3 de los de Torrelavega con el numero 4/1992 al objeto
de hacer eonstar en el Registro de la Propİedad la inmatriculacİ6n de
una parcela de terreno sita en el Ayuntamiento de Suances al sit.io Las
Cuarcas, que fue eoncedido a don Manuel Gase6n Gonzalez para construir
vivienda, en virtud de Acuerdo Plenario del Ayuntamiento referido, de
17 de abril de 1993, el cual eonstruye un edificio que eonsta de planta
baja y piso alto, destinados a vivienda, para euyo servicio existe un portal
para la primera planta y una escalera exterior para la alta, constituyendo
una :finea que tiene los mismos linderos que el solar. Dieho edifieio se
constitl1y6 en regimen de propiedad horizontal y se compone de la finca
uno que estıi. constituida por la planta ba.ja y la finca 2, constituida por
la planta alta. Los c6nyl1ges don Manl1el Gasc6n San Honorio y dona Isabel
Blanco Tejedor adquieren la finca numero 2 y la numero uno es en la
actualİdad de don Angel y dona Maria Angeles Rumoroso Garcia.
Solİcitada la inseripci6n de la vivienda en el Registro de la Propiedad
de Torrelavega fue denegada por no considerarse los titl110s notarİales
y la cert.i:ficaci6n municipal suficientes. El .Juzgado de Primerd. Instancia,
no. 3 de Torrelavega dict6 Al1to con feeha oeho de febrero de 1993 orde~
nando la ineeripci6n solicitada.

II
Presentado el testimonio del anterior auto en el Registro de la Propiedad
de Torrelavega numero 1, fue calificado con la sigl1İente not»: «Presentado
el precedente doeumento, junto con mandamiento 1ibrado el 31 de marzo
de este ano por dona Maria Transito Salazar Bordel, Jl1ez del Jl1zgado
de Primera Instaneia numero 3 de esta Ciudad, a las nueve horas eineo
minl1tos del dia 20 de los corrİentes, segun resulta del asiento numero
1.235 del tomo 49 Diario, se observan en el mismo los siguientes defectos:

1.° Na consta la firmeza del Auto; 2.° Na ser el expediente de dominio
el titl110 habil para eonstİtl1İr unafinca en regimen de propİedad horizontal;
3. ° Haberse promovido el expediente por ql1ienes na son dl1enos de la
totalidad de la ±inca ql1e setrata de inmatricl1lar, sin ql1e hayan intervenido,
ni sİql1İera eonste ql1e ha.ya.n sİdo cita.dos, como preceptua el artlcl110 278
del Reglamento Hipoteeario, los eotitulares de la finea, euya intervenei6n
si no es necesaria para inmatricular la finca matriz, si 10 seria para constituirla. en regİmen de propieda.d horizontal; 4:J Ordenarse s610 la. inscripci6n de uno de los elementos privativos de la propiedad horizontal,
con la cual la titl1laridad de la finca inmatriculada y dividida horizontalmente queda incompleta; 5." Tampoco consta la citaci6n a don Manuel
Gasc6n Gonzıilez, persona de quien proceden los bienes 0 sus causahabientes, segun la regla 3.'" del articulo 201 de la Ley Hipotecaria y 279
de su Reglament.o. De los defectos resenados los numeros 2.°, 3.'~, 4.° Y
5. 0 tienen el caracter de insubsanables, por la que na se ha extendido
anotaci6n preventiva de suspensi6n, que, por otra parte, tampoco ha sido
solicitada. Contra la anterior nota cabe interponer, de acuerdo con el artı
eulo 113 del Reglamento Hipotecario, recurso gubernativo ante el Pre
sidente del Tribunal Superior de Justicia de Ca.ntabria en el pla.zo de cuatro
meses, a eontar desde la fecha. Torrelavega, 22 de julio de 1993. El Regis·
trador, A ndres Vega CueHar.

ın

E1 Procurador de los Tribunales don .Tavier Ca1vo G6mez, en nombre
de don Manuel Garcia San Honorio y dofta Isabel Blanco Tejedor, İnterpuso
recurso gubernativo eontra la anterior ealificaci6n, y aleg6: 1. Que el
seiior Registrador en algunos puntos de su nota de ca1ifica.ci6n, ha obrado
con un formalismo extremado, impropio de las eXİgencias que encierran
los principios de seguridad y tutela juridica.. Que la firmeza. del a.uto viene
acreditada. en el testimonio que se acompana. Que los cotitulares de la.
finca fueron nombrados en el escrito de incoaci6n del expediente y citados
por el Juzgado y publicados los edictos, asi como tambİen a los colindantes,
por la que queda sin efecto posible la manifestado al respecto en el apartado
3) de la nota que se recurre. Que, del mİsmo modo, se ha acreditado
en el expediente el fallecİmiento de don Manuel Gasc6n Gonzalez, por
10 que no puede ser citado, ytambien queda aereditado que la transferencia
de la propiedad de dicho senor a los senores Ga.sc6n San Honorİo y seftora
Blanco Tejedor tiene su causa en eseritura pô.bliea de compraventa, por
10 que los posibles causahabientes del dİfunto carecen de todo derecho
sobre la finca. 2. Que pueden tener mas relevancia material 0 de fondo
otros a.rgumentos que con stan en la nota, re1a.tivos a. la natura1eza de
la propiedad horizontal (a.partado segundo de la nota.) y, en relaci6n a
eUo, haberse promovido el expediente por quienes no son duenos de la
totalidad de la finca (apartado tercero), pudiendose inscribir solamente
uno de los elementos privativos de la propiedad horizontal, con la que
queda incorrectamente inmatriculada. Que la que se ha pretendido a traves
del expediente de dominio es salvar defectos en la titulaci6n que de na
existir hubieran hecho ocioso el propio expediente, pues serıa verdade·
ramente parad6jico que frente a una propiedad horizontal ya constituida
plenamente, el derecho sobre un elementos privativo no pudiera ser inscrito
por la pasividad del dueno del otro elemento privativo; y tambien resulta
la paradoja en su contrario, pues nadie puede obligar a. inscribir a otro
su dominio en el Registro de la Propiedad. 3. Que hay que tener en euenta
una consideraci6n generica sobre la naturaleza del Expediente de Domİnİo,
eonforme a los artıeulos 201 numero 6, de la Ley Hipotecaria y 283 del
Reglamento Hipotecario, a la doctrina y la Resoluci6n de 25 de mayo de
1948,

IV
El Registrador de la Propiedad, en defensa de su nota, inform6: Que,
con cani.cter previo y respecto al excesivo formulismo de este Registra.dor,
cabe la duda de si 10 que se ha querido decir es que para contrİbuİr
a la seguridad y tutela juridica 10 procedente hubiera sido olvidarse de
10 dispuesto en los articulos 201.3 y 6 de la Ley Hipotecaria, 283, 278
y 279 de su Reglamento, 384,2 y 2,182 de la Ley de Enjuicia.miento Civil,
en contra del criterio de la Resoluci6n de 21 de junio de 1991. Que con
relaci6n a los defectos que constan en la nota de calificaci6n: 1.° En la
referente al primer defecto, hay que deeir que en el testİmonİo del auto
presentado en el Registro no aparece por ningun lado la firmeza del mismo.
2. ° Respecto al segundo defeeto proeede hacer las siguientes considera·
cİones: a)
Que en materİa de propİedad horizontal, y tanto respecto a
los titulares eomo a los terceros, el Registro no sera tan s610 el folio abierto

a eada piso 0 loeal, sİno este eomo rama independİente del edificio, mas
la İnserİpci6n principal del tronco eomunitario en que eonsta el regİmen
de propiedad horİzontal, su eontenİdo y sus cireunstancias jurldİeas de
trascendencia reaL. Asi, la Exposiciôn de Motivos de la Ley de Propiedad
Horizontal, refiriendose al pa.rrafo 5 del articulo 8 de la Ley Hipotecaria,
introducİdo por ella. Por tanto, no resulta posible, como se pretende en
el auto, la inscripciôn de uno de los elementos independientes de la propİedad horizontal, sin que conste previamente inscrito en la inscrİpci6n
principal del edificio la constituciôn de un regimen y su estatuto juridico;
b) Que respecto al inicİo del historial juridİco de cada finca en el folio
correspondİente, hay que estar a 10 que dİce el articulo 7 de la Ley Hİpo
teearİa. En 10 que respeeta al expedİente de domİnİo eomo medİo de İnma
triculaci6n no cabe la menor du da que ha de referİrse a fİncas, de tal
forma que no puede eonstituir su objeto cualquİer otra fİgura juridiea
que no se de pleno domİnİo y por tanto, el expedİente de domİnİo con
finalidad inmatrİculadora no pareee titulo habil para constituİr una finea
en regimen de propiedad horizontal; c) Que, por otra parte, el expediente
de dominio constituye una de las manifestaciones de la Uamada <ıtitulaci6n
supletoria». Que hay dos cosas que deben quedar claras. 1. Que el expediente de dominio no debe serVİr para «salvar defectos de la titulaci6n~,
cuando esta existe, sino que 10 procedente es subsanar1a voluntarİamente
o a traves del procedimiento ordinario; 2. Que al expedİente de domİnio,
por su sefıalado ca:rncter de titulaci6n supletoria, no debe acudirse cuando
exİste titulaci6n y esta es İnscrİbible; d) Que el objeto del expediente
de domİnİo no es la exİstencİa del derecho, sino la de su adquİsİci6n.
Que 10 unico que podria, en el caso que nos ocupa, ser objeto de İnma
triculaciôn seria la adquisİcİ6n por titulo de compra-venta del elemento
İndependİente numero dos, CU,V'd İnscrİpei6n se ordena de fonna exclusİva
en el auto. Que los demas actos anterİores no pueden ser İnscrİtos. Que
como resultado, se tendra la İnscrİpci6n por eompra de un elemento independiente de finca constituida en regimen de propiedad horizontal, sin
que conste inecrita esta en su conjunto, como preceptua el articulo 5 de
la vigente Ley de Propiedad Horizontal, ni constetampoco inscrito el edifico
sobre el que se constituye tal regimen, nİ el solar 0 superfİcie del terreno
sobre el que se asienta. 3.° Que el tercer punto de la nota hay que sefıalar
que la citaci6n del 0 de 1015 cotitulares es necesaria, segun ha quedado
seı\alado por el articulo 278 del Reglamento Hipotecario, cosa que en el
expedİente de dominİo no consta, pues solamente consta que se citara
a 1015 propietarios de las fİncas colİndantes. 4.° Que en cuanto al defecto
cuarto, hay que decir es necesarİo İnscrİbİr previamente la finca a favor
de quien constaba, ya el regİmen de propİedad horizontal y decİr que
nadİe puede obligar a otro a İnscribİr su domİnİo en el Regİstro de la
Propiedad es desconoeer 10 que disponen los articulos 140.4 y 312.4 del
Reglarnento Hipotecario. 5. ° Que en cuanto al defecto quinto hay que actuar
conforme a 10 establecido en la regla 3 del articulo 201 de la Ley Hipotecaria,
precisando el artıculo 279 la forma de proceder respec:to a los causahabientes de la persona de quien procedan los bienes.

v
La Ilma. Sra. Juez del Juzgado de Primera lnstancia e lnstrucciôn numero 3 de los de Torrelavega, informô sobre la tramitaci6n del expediente
de dominio numero 4/92.
VI

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Torrelavega revoc6
la nota del Registrador fundandose en que en el expediente de dominio
no se pretende crear una propiedad horizontal, dado que ya estaba constituida; en que la inscripcİ6n de auto no sİgnİfica perjuicios para nadİe,
y que el propietario del otro piso y cotitular de los elementos comunes,
siempre podra İnvocar el correspondiente juicio declarativo de considerarse perjudica.do (articulo 284 del Reglamento Hipotecario) y en otros
argumentos ya expuestos por el recurrente.
VII

El Registrador apel6 el auto presidencial, manteniendose en sus alegaciones, y aftadİ6: 1.() Que el cİtado auto no precİsa 10 que debe inscribirse;
2. ° Que el mismo, contradice el articulo 283 del Reglamento Hİpotecario
y las alegacİones del recurrente en 10 referente ala citacİ6n de los here·
deros.3.0 Que sİ el expedİente de domİnİo no pretende crear una propİedad
horizontal ya constİtuida en la propİa escrİtura, cabe preguntar que para
que se ha utilizado el expediente de domİnİo. Que en este caso, debi6
procederse a rectİficar el titulo de adjudicaciôn del solar, sİ eUo fuere

posible, 0 promover el expedİente de domİnİo para inmatricularlo, promovido por los herederos de don Manuel Gasc6n Gonzalez y los de su
esposa, en su caso, 0 por los titulares de las vivienda.s, para despues proceder a la inscripci6n de las escrituras de dedaraciôn de obra nueva y
divisiôn horizontal y posteriormente la de compraventa.
Fundaınentos

de derecho

Vistos los articulos 5 de la Ley de Propiedad Horİzontal, 18, 199 Y
201, reglas 3. a, 5. a y 6. a de la Ley Hipotecaria; 117, 278, 283 Y 377 del
Reglamento Hipotecario y Resoluciones de 24 de marzo de 1983 y 30 de
octubre de 1984.
1. En el presente recurso se debate sobre la İnscrİpci6n de un auto
reeaido en expediente de domİnİo tramitado al efecto en el que, tras dec1ararse la existencia de una parcela de terreno debidamente İdentificada
y que sobre ella se construyô (por persona dİstinta del promotor del expediente) un edificio de dos p1antas, posteriormente dividido en regimen
de propiedad horizontal con dos elementos privativos (de los que se reseı\a
su descrİpci6n y cuota en el conjunto), se dispone que uno de ellos, el
piso alto, corresponde a los promotores, y, por tanto, ordena se inscriba
a su nombre. El unİco documento tenİdo a la vİsta por el Regİstrador
al tiempo de la calificaci6n, fue el testimonio judicia! de dicho auto, por
10 que, de conformidad con el articulo 117 del Reglarnento Hipotecario,
no podra tomarse en consİderaci6n datos resultantes del integro expediente
tramİtado, que ha sido aportado por el recurrente junto a su escrİto de
interposicİ6n.

2. El prİmero de los defectos opuestos por el Regİstrador a la İns
cripciôn del testimonİo del auto reeaido en el expedİente de dominio para
inmatricular la fİnca de que se trata, consİste en que no consta la firmeza
del citado auto. Efectivamente, ha de ser confirmado tal defecto por cuanto
que el articulo 283 del Reglamento Hipotecario, en desarroUo de 10 estableddo por el articulo 201, regla 6. a de la Ley Hipotecaria, claramente
dispone que es necesario para la inscripciôn del expediente de dominio
«presentar en el Registro testİmonİo judicİal bastante en que conste ser
firme el auto, que se insertara literalmente».
3. El segundo de 1015 defectos de la nota que se recurre rechaza la
inecripci6n por estimar que no es el expediente de dominio el titulo hıibi1
para constİtuİr una. finca en regİmen de propİedad horİzontal. Tal y como
ha sİdo formulado dicho defecto en la. nota no puede ser confirma.do,
por cuanto que el a.uto no constİtuye ese regİmen, sino que se limİta. a
declardr que est.aba eonst.ituido y, por otra parte, como tiene declarado
este Centro Directİvo, no es obstaculo para que el auto declare justifİcado
el domİnİo el que resulte que este no pertenezea a una sola persona sino
a varias, sea en condomİnio ordinario (cfr. articulo 278 del Reglamento
Hipotecario), sea en cualquier otro tipo de cotitularidad, incluido, por
tanto, tambien el supuesto de pertenenda en regimen de propiedad horizontal.
4. En cuanto a 1015 defectos tercero y cua.rto que por su contenido
pueden ser a.nalİzados conjuntamente, ha. de seftala.rse que una vez admİ
tida la posibilidad de inmatriculaci6n de un inmueble mediante una pri,
mera. İnscrİpcİôn de una cuota İndİvisa. en condomİnİo ordİnarİo pra.ctİca.da
en virtud de auto recaido en expediente de domİnİo (cfr. articulos 278
y 377 del Reglarnento Hİpotecario, Resolucİones de 24 de marzo de 1983
y 30 de octubre de 1984) nİngun obstaculo se advierte para rechazar
esa inmatriculacİ6n en virtud de una primera İnscrİpci6n de una cuota
de partİcİpaciôn en una comunidad especial sİ aparece completamente
definido el regimen de esa comunidad y por consecuencia, el contenido
de aquel derecho de cuota, como ocurre en el presente caso en el que
se describe el total inmueble, se determina la parte de uso singular y
exclusivo y, por exclusiôn, la de uso comun, y la cuota respectiva (articulo 5
de la. Ley de Propiedad Horizontal); sin que pueda rechaza.rse, so pretexto
de no haber sido promovido por todos los cotitulares del inmueble, la
a.ptitud del expediente de domİnİo para. deCıarar, con p1ena efica.cİa İnma
triculadora, ese derecho de cuota, asi en su pertenencia como en su fntegro
contenİdo pues, por una. parte, es en tal ca.so obligatoria. en el expedİente
la cİtacİ6n de todos los cotİtulares del İnmueble comun (cfr. artİculos 278
del Reglamento Hİpotecarİo, y 201, regla 3. a , Ley Hİpotecarİa), y por otra,
no se pretende la declaraci6n de la tİtularidad de las restantes cuotas,
sİno exclusİvamente la del promotor (cfr. articulos 199, 201 regla 5.'" de
la Ley Hİpoteearia).
Sefıalar por 10 dema.<ı, que, sİ bİen es obligatoria en el expedİente de
dominio la citacİ6n de la persona de quİen provengan los bİenes 0 la
de sus causahabientes y, en su caso, la de los restantes cotitulares del
inmueble, ta! como senala el Registrador en los puntos 3.° y 4.° de su
nota, la observancia de tales requisitos en el expediente seguido no son

defectos que pueda İnvocar el Registrador, pues tratandose de documentos
judidales su calificaci6n no se extiende a los tramites esenciales del procedimİento, sİno cuando estos se con:figuran como garantias establecidas
en favor de derechos inscritos que pueden verse afectados por el resultado
de ese procedimİento, 10 que trata.ndose de expedientes de domİnio para.
inma.trİcula.cİôn de finca.s, obvia.mente no puede invoca.rse (cfr. a.rticulos
18 de la Ley Hipotecaria y 100 de su Reglamento Hipotecario).
Esta Direcci6n Genera.l ha a.corda.do desestİmar
laci6n interpuesta confinnando el auto recurrido.
Madrid, 24 de abril de
de los Cobos y Mancha.

1998.~El

parcİa.lmente

la. ape·

Director general, Luis Maria Cabello

VI

El 27 de diciembre de 1996 se present6 en el Registro copia de la
escritura publica otorgada el 11 de diciembre del aJlO anterior por la que
la Magistrada-Juez, la ilustrisima senora dona Pilar L6pez Asensio, en
representad6n por rebeldia de «Sudape, Sociedad An6nimaJ), enajenaba
a don Serafin Dfaz Sosa la finca propiedad de aquella en cumplimiento
de la Sentencia de la Secci6n Tercera de la Audiencia Provincia.l de 16
de noviembre de 1992 por la que se condenaba a la entidad demandada,
"Sudape, Sociedad An6nima», a que procediera al otorgamiento de la escri·
tura publica de compraventa a favor del actor, don Serafin Diaz Sosa,
apercibiendole de que si no 10 efectuare se otorgaria escritura pı1blica
a sus expensas y con intervenci6n del seftor Juez en nombre del demandado.

Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Just.İcia de Cantabria.
VI1
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RE80U!Cı6N de 6 de mayo de 1998, de ur [)i,'ecci61ı (',eneral
de los Registl"os y del Notari.ado, en el recul"so gubernativo
interpuesto POl" el Procuradol" de tos Tribunales don Manuel
Texeira Vent'U1''a, en nombre dE tos esposos don Scrafin
D{az Sosa y dofia Berna:rda Gil Gi~ cont'ra la negaUva
de don R-icardo Seco Gômez, Regü,trador de la PrO'piedad
de ws Palmas n'l1.mel"o 5, a inscribir U1W eocr'itura de CO"fflr
p1"'aventa, en virtud de apelaci6n del l"eCU1"'1Ymte.

En el recurso guberna.tivo interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Manuel Texeira Ventura, en nombre de los esposos don Serafin
Diaz Sosa y dona Bernarda Gil Gil, contra la negativa de don Ricardo
Seco G6mez, Registrador de la Propiedad de Las Pa.lma.s numero 5, a inscribir una escritura de compraventa, en virtud de apelaci6n del recurrente.
Hechos

Una vez presentada en el Registro de la Propiedad numero 5 de Las
Palmas la anterior escritura, la misma fue cali:ficada del tenor litera!
siguiente: "Denegada la inscripci6n solicitada, por el defecto insubsanable
de aparecerinscrita la finca a favorde persona distİnta a la entidad demandada", ya que, segun el Registro, la opciôn de compra a que se refiere
la inecripci6n 2e, «(s610 podria ejercitarse en el plazo de un mes a partir
del 9 de mayo de 1990 y s610 en el caso de que Sudape no haya satisfecho
a don Seraffn Diaz Sosa la totalidad de la del1da 0 prestamo, 0 este no
hacer uso dentro del referido plazo de un mes del derecho de opciôn,
quedara extinguido dicho deredıo, no alegandose ni consta.ndo del Registro
haberse cumplido ninguno de los dos requisİtos (la falta de pago por parte
de Sudape y ejercİtar el derecho dentro del plazo de un mes a contar
del 9 de maya de 1990) y no ordenarse en el documento que encabeza
la cancelaciôn de las inscripciones posteriores a la de opci6n de compra
Defecto insubsanable. Contra esta nota podra interponerse recurso ante
el excelentisimo seftor Presidente del Tribunal Superior de Justicia de
Canarİas, en los plazos previstos en el Reglamento Hipotecario. Las Palmas
de Gran Canaria, 13 defebrero de 1997. El Registrador».

vm

Sobre una :finca propiedad de la entidad "Sudape, Sociedad An6nima",
aparece com;tituida una opci6n de compra a favor de don Serafin Diaz
Sosa en la que se pac.'tô que el derecho de opd6n «s610 podra ejerdtarse
en el plazo de un mes a partir del dia 9 de mayo de 1990 y sôlo en
el caso de que «(Suda.pe, Sociedad Anônima~ no haya satisfecho a don
Serafin Dfaz Sosa la totalidad de la deuda y prestamo de que el mencionado
documento privado habla. En consecuencia, si la entidad deudora satisface
antes del dia 10 de mayo de 1990 la totalidad de la deuda y pn1!stamo
al sei'i.or Diaz Sosa 0 este no hace uso dentro del referido plazo de un
mes del derecho de opciôn conferido, quedara extinguido el citado derecho». Ta! opd6n se inscribi6 en el Registro e121 de mayo de 1991.

El Procurador de los Tribunales, don Manuel Teixeira Ventura, en repre"
sentaci6n de don Serafin Diaz Sola, interpuso recurso gubernativo alegando
que la opci6n de compra fue ejercitada en lega! forma, ta! y como se
reconoce en el fallo de la sentencia, dentro del termino :fijado y que por
ello procede estimar el recurso y ordenar la inscripciôn afavor del recurrente, ası como ordenar, ademas, la cancelaciôn de todas las anotaciones
exİstentes con posterioridad ala inscripcİôn 7/\ que corresponde al derecho real de opciôn que dio origen al procedimiento que el propio Registrador ha hecho constar en la anotaciôn «(J» de la demanda.

il

IX

El 1 de a.gosto de ese mismo ano y sobre la. misma :finca se a.not6
con la letra «C» un embargo decretado en el juido ejecutivo numero
338/1990 seguidos en e1 JU7.gado de Primera Tnstancia numero 9 de T~as
Palma.s.

El Regİstrador de la Propiedad, don Ricardo Seco G6mez, en defensa
de su nota, İnform6: la Sentencİa que da lugar ala escritura ni ha tenİdo
acceso al Registro ni se ha acompafiado a esta. Al recurso sôlo deben
acompafLarse los documentos calİ:ficados por el Regist.rador, debiendo8e
rechazar de plana las peticiones basadas en otros motivos 0 en documentos
no presentados en tiempo yforma (articulo 117 del Reglamento Hİpotecarİo
y Resolucİones de 22 de mayo y 14 de julio de 1965, 17 de abril de 1970
y 19 de julio de 1971).

ın

El 4 de julio de 1995, por medio de la anotaci6n letra (il», se cance16
la anterior anotaci6n preventiva de embargo por ası haberl0 ordenado
la Magistrada-Juez del citado Juzgado con los autos del juido ejecutivo
numero 338/90.
IV

EJ 5 de septiembre de ese mismo ano se tom6 sobre esa misma finca
una anotadôn de demanda por la que se hizo constar que habia recaido
una sentencia dictada por la Audiencia Provincial en la que se condena.ba
ala entidad demandada, «(Sl1dape, Sociedad Anônima», a ql1e procediera
al otorgamiento de la escritura publica de compraventa de la finca en
cuesti6n a favor de la parte actora, don Serafin Diaz Sosa.

v
El 15 de diciembre del mismo ai'io se inscribi6 la adjudicaci6n que
de la finca se hizo como consecuencia de la subasta judicia! llevada a
cabo entre los traınİtes del juido ejecutivo numero 338/1990.

x
La Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancİa numero 8 de
Las Palmas, la ilustrisima senora dona Pilar L6pez Asensio, inforın6 que
con fecha 10 de abril de 1991 se dict6 sentencia., en primera. insta.ncia ı
desestiınando integramente la demanda. Que recurrida la sentenda de
a.pelaciôn, la Audiencia Provincial dict6 sentencia con fecha 16 de noviembre de 1992 estimando parcialmente el recu:rso de a.pelaciôn y condenando
ala demandada, «Sudape, Socieda.d Anônimaı), a que procediera. al otor·
gamiento de escrİtura publica de compraventa de la finca en cuestiôn
a favor del actor, apercibiendole de que, si no 10 efectuaba, se otorgaria
de oficio. Que finalmente, dado que el demandado, pese al requerimiento
realizado, no otorgô la escritura publica de compraventa a que habia sido
condenado, con fecha 11 de diciembre de 1995, fue otorgada de oficio
ante el Notario don Juan Alfonso Cabello Cascajo, a quien correspondi6
en turno de contestaci6n oficial.

