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Hammonds galardonado como “Real 

Estate Law Firm of the Year 2010 - Spain” 
Hammonds ha sido galardonado como “Real Estate Law Firm of the Year 

2010 – Spain” por la publicación “InterContinental Finance Magazine” en 

sus premios “Global Awards 2010”, y por la publicación británica “Finance 

Monthly Magazine” en sus premios “Global Awards for Achievement 

2010”. 

El proceso de selección de los premiados en ambas publicaciones se 

lleva a cabo a través de una encuesta entre expertos independientes del 

sector, que eligen entre los despachos con una mayor evolución y un 

desarrollo más destacable durante el año 2010, uno de los períodos 

económicos más difíciles de los últimos tiempos.   

Desde estas líneas queremos agradeceros la confianza que depositáis en 

nuestro despacho, sin la cual no habría sido posible la concesión de estos 

reconocimientos, y que ha convertido a Hammonds en uno de los 

despachos líderes en el sector inmobiliario en España.  
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Incidencias en el ámbito urbanístico en la 

reforma del Código Penal 
La vigésimo sexta reforma del Código Penal fue aprobada el pasado 22 

de junio, en virtud de la Ley Orgánica 5/2010 por la que se modifica la Ley 

Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, aunque 

debamos esperar hasta finales de este mismo año para que entre en 

vigor.  

Entre las diversas modificaciones que la reforma va a llevar a cabo, cabe 

destacar las que tienen incidencia en el plano urbanístico así como la 

introducción de la responsabilidad penal de la persona jurídica. Asimismo, 

con la mencionada reforma se pretende también armonizar la legislación 

española a la normativa europea tomando como modelo otras 

jurisdicciones e implantando un modelo de cumplimiento normativo o 

“Corporate Defense.”  

Los escándalos que han tenido lugar durante los últimos años en el 

territorio español probablemente han ayudado a que la reforma del 

Código Penal tenga incidencia en el ámbito de los delitos sobre la 

ordenación del territorio y el urbanismo. En este sentido, mientras que por 

un lado se aumentan las penas, por otro se amplía el ámbito de las 

conductas típicas incluyendo las obras ilegales de urbanización y el 

instrumento del planeamiento en el delito de prevaricación urbanística.  

 El aumento en las penas es la primera medida correctora que se impone 

para evitar que los delitos sean beneficiosos para el infractor, de esta 

manera se priva a éste de que los delitos le sean “rentables” e 

igualmente, se dispone el comiso de las ganancias provenientes del delito 

cualesquiera que sean las transformaciones que hubieran podido 

experimentar las mismas. La pena de prisión pasará de ser de entre seis 

meses y tres años a variar entre un año y medio y cuatro años, e 

igualmente la pena consistente en la inhabilitación para su profesión u 

oficio (promotores, constructores o técnicos directores) aumenta también 

un plazo de entre uno y cuatro años. Además, el juez podrá, en cualquier 

caso, ordenar la demolición de la obra y la reposición a su estado 

originario de la realidad física alterada (constituyendo esto último una 

novedad adicional respecto del Código Penal vigente), sin perjuicio de 

potenciales indemnizaciones a terceros de buena fe.  

Es también objeto de análisis que por primera vez las autoridades y 

funcionarios podrán ser castigados cuando incumplan sus obligaciones o 

cuando no ejerzan sus funciones de la manera más diligente a la hora de 

informar sobre proyectos de urbanización, parcelación, concesión de 

licencias, etc. Inclusive, el Código Penal especifica que la omisión de la 

realización de inspecciones obligatorias así como la ocultación de actos 

ilícitos podrán ser castigados con la pena de prisión de hasta cuatro años. 

Se suprime por tanto el trato privilegiado que tenían hasta el momento los 

funcionarios dado que no podrán optar entre la pena de prisión o la multa 

como resulta del Código Penal en vigor.  

Asimismo, en materia de los delitos sobre la ordenación del territorio y el 

urbanismo se incluye lo que constituye la mayor novedad de esta reforma 

del Código Penal consistente en la inclusión de la responsabilidad penal 

de las personas jurídicas.  
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En relación con lo anterior, es la primera vez que se castiga a las 

empresas que toleren o cometan conductas delictivas por sus 

administradores y/o empleados y ello será con independencia de que se 

pueda individualizar o no la responsabilidad penal de la persona física 

responsable de la infracción. El catálogo de penas imponibles a las 

personas jurídicas versa desde una pena de multa, pasando por la 

inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, hasta las 

penas para casos más graves como puede ser la suspensión de la 

actividad de la empresa o incluso la disolución de la misma. Junto a lo 

anterior, igualmente se intenta evitar que se burle la responsabilidad 

penal de las empresas mediante las diferentes posibles 

reestructuraciones societarias permitidas por el derecho, es decir 

transformaciones, fusiones, escisiones, etc, trasladando la 

responsabilidad penal a la entidad o entidades en que se transforme, 

quede fusionada, absorbida o escindida, siempre y cuando la nueva 

sociedad continúe con la misma actividad que la anterior y se mantenga 

la identidad sustancial de clientes, proveedores y empleados. 

No obstante lo anterior, para evitar que como consecuencia de la citada 

reforma se genere cierto vacío legal, hubiera sido recomendable que se 

incluyeran determinadas directrices y exenciones en cuanto a los 

controles que las empresas debieran aplicar sobre sus administradores y 

empleados para evitar ser imputadas penalmente como consecuencia de 

los actos de estos. Como consecuencia de lo anterior, esperamos que a 

medio plazo, nuestro ordenamiento jurídico incorpore modelos y códigos 

de conducta similares a los aplicables en otras jurisdicciones (por ejemplo 

la norteamericana) en las que ya existen códigos de conducta que limitan 

e incluso eximen a las empresas de responsabilidad penal alguna.   

Eva Sánchez 

 

La facultad de resolución de los contratos 

de arrendamiento ante el retraso en el pago 

de una mensualidad 

Son muchas las ocasiones en las que los arrendadores ante el retraso del 

pago en las mensualidades de renta en los locales de negocio están 

interesados en instar la resolución del contrato con el arrendatario en 

lugar de continuar la relación arrendaticia con dicho arrendatario.  

La Ley 29/1994, de 24 de noviembre de Arrendamientos Urbanos (en 

adelante la “LAU”) permite la resolución de los contratos de 

arrendamiento cuando exista impago de la renta, sin especificar si el pago 

tardío de la renta pueda considerarse como causa de resolución 

contractual. 

Asimismo, en el artículo 22 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 

Enjuiciamiento Civil (en adelante la “LEC”) se establece la posibilidad de 

terminar el proceso de desahucio de una finca por falta de pago de las 

rentas por el arrendatario, si antes de la celebración de la vista del juicio 

verbal el arrendatario paga al arrendador las cantidades reclamadas en la 
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demanda. Esta facultad no puede ser utilizada por el arrendatario cuando 

ya hubiera enervado el desahucio en una ocasión anterior. 

Esta imposibilidad de segundas o ulteriores enervaciones viene a 

constituir la sanción del arrendatario moroso, rebelde al pago de la renta 

que sólo ante la existencia de interpelación judicial atiende a sus 

obligaciones. 

El problema, viene cuando un arrendatario tras haber enervado un 

desahucio, se retrasa el pago de la renta una segunda vez. 

La jurisprudencia ha sido contradictoria en este sentido, ya que por un 

lado en numerosas ocasiones las Audiencias Provinciales han entendido 

que la falta de pago de la renta en el plazo estipulado en el contrato de 

arrendamiento es un mero retraso y no puede dar lugar a una sanción de 

tanta gravedad como puede ser la resolución del propio contrato, y en 

otras ocasiones éstas han entendido que el retraso en el pago de la renta 

sí tiene entidad suficiente para acordar la resolución del contrato y por 

tanto el desahucio. 

Ante la disparidad de criterios de la jurisprudencia de las Audiencias 

Provinciales, el Tribunal Supremo en su sentencia de 24 de julio de 2008, 

ha declarado que “(…) el pago de la renta fuera del plazo pactado no 

excluye la aplicabilidad de la causa de resolución arrendaticia prevista en 

la Ley de Arrendamientos Urbanos, y ello aunque dicha demanda se 

funde en el impago de una mensualidad y esta haya sido satisfecha 

extemporáneamente (…)” 

El Tribunal Supremo entiende que el contrato de arrendamiento es un 

contrato oneroso y conmutativo, por lo que es evidente que la primera 

obligación del arrendatario es pagar la renta. Por otra parte, salvo cuando 

las partes hayan acordado que su abono se efectúe en un solo momento, 

este contrato es de tracto sucesivo y el impago de una mensualidad de 

renta puede motivar la resolución contractual.  

Esta línea jurisprudencial ha sido recientemente seguida en sentencias 

tales como la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de marzo de 2009, y 

la sentencia de la Audiencia Provincial de Islas Baleares de 20 de julio de 

2010. 

En conclusión, el criterio actual de la jurisprudencia más reciente 

establece que el retraso en el pago de una mensualidad de renta es 

causa de resolución del contrato de arrendamiento. Esta situación 

permitirá y facilitará a los arrendadores la resolución de contratos de 

arrendamiento cuyos arrendatarios paguen las rentas fuera del plazo 

establecido. 

Sandra Paoletti 

La obligatoriedad del visado colegial para 

determinadas actuaciones inmobiliarias  
El pasado 1 de octubre entró en vigor el Real Decreto 1000/2010, de 5 de 

agosto, sobre visado colegial obligatorio, cuyo objeto es establecer los 

trabajos profesionales que obligatoriamente deben obtener el visado de 
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un colegio profesional, así como concretar el régimen jurídico aplicable a 

los casos de visado colegial obligatorio. 

En particular, en este artículo analizaremos brevemente la necesidad de 

obtener el visado colegial para determinadas actuaciones en el sector 

inmobiliario, que en adelante deberá tomarse en consideración por los 

distintos agentes de la edificación y, especialmente, por los profesionales 

implicados en la misma (arquitectos, ingenieros, etc.). 

El citado Real Decreto desarrolla lo previsto en el artículo 13 de la Ley 

2/1974, de 13 de febrero, sobre colegios profesionales, conforme a su 

redacción actual derivada de la reforma introducida por la Ley 25/2009, 

de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación 

a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

En virtud de lo dispuesto en el referido artículo 13, el visado colegial 

quedaba configurado como un instrumento voluntario para aquellos casos 

en los que hubiera una petición expresa de los clientes, incluidas las 

Administraciones Públicas cuando actúen como tales, aunque otorgaba al 

Gobierno la potestad de establecer los trabajos profesionales en los que 

se requiera el visado obligatorio atendiendo a la necesaria existencia de 

una relación de causalidad directa entre el trabajo profesional y la 

afectación a la integridad física y seguridad de las personas. 

En el ejercicio de dicha habilitación legal se adoptó el Real Decreto 

1000/2010, regulándose aquellos trabajos profesionales que por 

imperativo legal  deben obtener el visado colegial, como excepción a la 

libertad de elección del cliente previsto en la normativa anterior a su 

entrada en vigor, sin perjuicio de que puedan existir otros trabajos 

profesionales que se sometan igualmente a visado colegial cuando así lo 

solicite voluntariamente el cliente, incluyendo las Administraciones 

Públicas cuando actúen como tales. 

La obligatoriedad de la obtención del visado colegial se ha establecido 

con carácter exclusivo y excluyente para los trabajos profesionales 

detallados en el artículo 2 del Real Decreto objeto de la presente nota. En 

particular, en el sector de la edificación los trabajos que requerirán de 

visado colegial obligatorio serán los siguientes: 

a) Proyecto de ejecución de edificación. A estos efectos, se 

entenderá por edificación lo previsto en el artículo 2.1 de la Ley 

38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación y la 

obligación de visado alcanzará a aquellas obras que requieran 

proyecto de acuerdo con el artículo 2.2 de la mencionada Ley.  

b) Certificado final de obra de edificación. A estos efectos, se 

entenderá por edificación lo previsto en el artículo 2.1 de la Ley de 

ordenación de la edificación y la obligación de visado alcanzará a 

aquellas obras que requieran proyecto de acuerdo con el artículo 

2.2 de la mencionada Ley.  

c) Proyecto de ejecución de edificación y certificado final de obra 

que, en su caso, deban ser aportados en los procedimientos 

administrativos de legalización de obras de edificación, de 

acuerdo con la normativa urbanística aplicable. 
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d) Proyecto de demolición de edificaciones que no requiera el uso de 

explosivos, de acuerdo con lo previsto en la normativa urbanística 

aplicable. 

Sin perjuicio de lo anterior, se exceptúa de la obligación de obtener el 

visado colegial a aquellos trabajos que en aplicación de la normativa 

sobre contratación pública sean objeto de informe de la oficina de 

supervisión de proyectos, ú órgano equivalente, de la Administración 

Pública competente, en cuyo caso bastará dicho informe a efectos del 

cumplimiento de la obligación de obtención del visado colegial. 

Por otro lado, a aquellos trabajos profesionales que no requieran de 

visado colegial obligatorio y que formen parte del objeto de un contrato 

con la Administración General del Estado, no se les exigirá el visado 

colegial, si bien por Acuerdo del Consejo de Ministros podrán preverse 

excepciones a esta regla debidamente justificadas, de acuerdo con los 

principios de necesidad y proporcionalidad. 

Asimismo, hay que destacar que la obligación de obtención del visado 

colegial debe ser cumplida una sola vez y por un solo colegio profesional, 

aunque los trabajos se desarrollen o completen mediante proyectos 

parciales y otros documentos técnicos, sin que sea necesario el visado 

parcial de los documentos que forman parte de ellos. En cualquier caso, 

para aquellos trabajos sometidos a visado obligatorio, éste deberá 

obtenerse antes de presentarlo, en su caso, ante la Administración 

Pública competente y, en ningún caso, será posible el visado posterior a 

esa presentación. 

Por último, simplemente apuntar que el visado colegial obligatorio se 

emitirá por el colegio profesional competente en la materia principal del 

trabajo del profesional, que será la que ejerza el profesional responsable 

del conjunto del trabajo. Cuando haya varios colegios profesionales 

competentes en la materia, el profesional podrá obtener el visado en 

cualquiera de ellos. En lo que se refiere a los certificados finales de obra 

de edificación antes mencionados, la materia principal comprende la 

dirección de obra y la dirección de ejecución de obra, por lo que bastará 

el visado de un colegio profesional competente en cualquiera de estas 

materias. 

Alfonso López 

 

Jurisprudencia y Resoluciones de la 

D.G.R.N. 

Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección 1ª. Sentencia 369/2010 
de 8 de junio 

En la sentencia que analizamos a continuación, la cual versa sobre el 

plazo de duración de los arrendamientos celebrados con anterioridad al 9 

de mayo de 1985, según la Ley de 24 de noviembre de 1994 de 

Arrendamientos Urbanos (LAU), y en los que la parte arrendataria es una 

persona jurídica que no puede justificar el abono de la cuota del IAE 



 

 

 
 

7 

correspondiente, el Tribunal Supremo confirma la sentencia de la 

Audiencia Provincial de Valladolid que declaró haber lugar al desahucio 

por expiración del término del arrendamiento de local de negocio.  

El interés de la presente sentencia del TS viene determinado por la 

distinta interpretación que las Audiencias Provinciales han dado a la 

Disposición Transitoria Tercera, apartado B, número 4, regla 2ª, de la Ley 

de Arrendamientos Urbanos al determinar el plazo de duración de los 

arrendamientos de local de negocio celebrados antes del 9 de mayo de 

1985, cuando el arrendatario sea persona jurídica y desarrolle actividades 

distintas de aquellas a las que se refiere la regla 1ª a las que 

correspondan cuotas según tarifas del IAE, con prueba a cargo de la 

parte arrendataria del importe del IAE que al efecto se abona.  

La cuestión jurídica nuclear consiste en saber si basta acreditar 

únicamente la cuota mínima municipal del IAE que corresponda a la 

actividad desarrollada para el ejercicio de 1994 (año de entrada en vigor 

de la vigente LAU) o, de lo contrario, resulta necesario que el arrendatario 

esté dado de alta y que se pague el impuesto correspondiente, esto es, 

acreditar el abono efectivo de la cuota del IAE. 

El TS desestimó el recurso de casación presentado por la arrendataria y 

confirmó la sentencia de la Audiencia Provincial que aceptó el desahucio 

por transcurso del período de duración del arrendamiento, sobre la base 

de las siguientes consideraciones: 

En primer lugar, se remite a la Exposición de Motivos de la LAU, la cual 

literalmente establece que, “para los arrendamientos de personas 

jurídicas se configuran plazos de resolución tasados, entre cinco y veinte 

años, en función de la naturaleza y del volumen de la actividad 

desarrollada en el local arrendado, configurándose un plazo de duración 

breve para aquellos arrendamientos en los que se desarrollan actividades 

con un potencial económico tal, que coloquen a los titulares de estos 

contratos en posiciones de equilibrio respecto de los arrendadores a la 

hora de negociar nuevas condiciones arrendaticias”. 

En relación con lo anterior, el TS establece que la Ley se inclina por un 

criterio puramente económico, identificado por la cuota del IAE en función 

de la cual establece una duración mayor o menor del contrato, que cede 

en el supuesto de que no se acredite la cuota que corresponde a la 

actividad desarrollada en el local arrendado para limitar su duración al 

plazo mínimo de cinco años. El problema surge cuando la Ley no 

establece las consecuencias que se derivan de los arrendamientos 

respecto de los cuales el arrendatario no esté dado de alta en actividad 

alguna, ni abone por tanto la cuota del IAE. En este sentido, el Alto 

Tribunal establece la idea de que el equilibrio que la Ley tiene en cuenta 

para fijar la duración de estos contratos no es meramente nominal sino 

real, y que lo decisivo es disfrutar de los derechos que la norma concede 

a los arrendatarios que estén al tanto, de una manera efectiva, de sus 

obligaciones tributarias, a la hora de establecer el número de años de 

prórroga del contrato. 

Por lo tanto, tras éste pronunciamiento, el Tribunal Supremo ha aclarado 

una situación que durante mucho tiempo se ha visto enturbiada por las 

distintas decisiones judiciales provenientes de las Audiencias 

Provinciales, estableciendo que procederá la aplicación de la duración 
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mínima mencionada anteriormente, es decir un período de cinco años de 

prórroga, dado que el arrendatario no ha cumplido con sus deberes 

tributarios, y como consecuencia, no ha podido justificar el abono de la 

cuota a su cargo. 

   Ignacio Domínguez 

Audiencia Provincial de Islas Baleares (sección 3ª). Sentencia num. 

300/2010 de 20 de julio 

En el presente artículo analizamos la reciente sentencia de la Audiencia 

Provincial de las Islas Baleares que ordena el desahucio instado por la 

arrendadora de un local comercial debido al retraso por parte de la 

arrendataria en el pago de la tasa de recogida de basuras a la cual 

estaba obligado en virtud del contrato de arrendamiento, revocando 

además la sentencia en primera instancia que desestimó la demanda de 

desahucio por falta de pago al entender el juez de primera instancia que 

no existió una voluntad incumplidora capaz de producir el desahucio, sino 

un mero retraso. 

Ante la sentencia de primera instancia, la arrendadora solicitó la 

revocación de la sentencia de primera instancia y la estimación de la 

demanda de desahucio interpuesta, ya que el hecho de impago de la tasa 

de basuras ya es de por sí acreditativa del incumpliendo por parte de la 

arrendataria de las obligaciones asumidas, y todo ello cuando, además, 

ya había existido un anterior proceso de desahucio y consiguiente 

enervación. 

En este sentido, cabe recordar que son varias las sentencias recientes las 

cuales establecen que la obligación primordial de la arrendataria es el 

pago de la renta convenida y que el mero retraso en el pago de la renta 

es un incumplimiento contractual, ya que de admitirse que lo contrario, se 

entraría en terreno peligroso en el que sería necesario precisar cuantos 

días de dilación se  pueden considerar como un mero retraso y a partir de 

que número de días empezaríamos a hablar de un verdadero 

incumplimiento. 

No obstante lo establecido en el párrafo anterior, cierto es que han 

existido igualmente numerosos pronunciamientos de las Audiencias 

Provinciales que han admitido que la falta de pago de la renta en el plazo 

estipulado contractualmente es un mero retraso y no un incumplimiento 

contractual que pueda dar lugar a la resolución del contrato de 

arrendamiento.  

Finalmente, ha sido el Tribunal Supremo el que ha puesto fin a la 

disparidad de resoluciones, declarando que “el pago de la renta verificado 

fuera del plazo pactado no excluye la aplicabilidad de la causa de 

resolución arrendaticia prevista en la Ley de Arrendamientos Urbanos, y 

ello aunque dicha demanda se funde en el impago de una única 

mensualidad de renta y ésta haya sido satisfecha extemporáneamente...”.  

Por ser el contrato de arrendamiento urbano onerosos y conmutativo, es 

evidente que la primera obligación del arrendatario es abonar la renta. 

Salvo si las partes hubieran dispuesto que el abono de la renta se 
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produzca en un solo momento, el contrato de arrendamiento es de tracto 

sucesivo y el impago de una sola mensualidad de renta puede motivar la 

resolución contractual. Este criterio debe hacerse también extensivo al 

impago de las cantidades que haya asumido o corresponda al 

arrendatario en virtud de lo acordado entre las partes. 

Por consiguiente, el impago o cumplimiento posterior únicamente podrá 

tener efectos en caso de que la misma ley así lo prevea, como así lo hace 

el artículo 22.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al regular la enervación 

en los juicios de desahucio. De hecho, y tal como indicábamos 

anteriormente, en el supuesto que nos ocupa, ya se formuló con 

anterioridad al presente procedimiento demanda de juicio de desahucio 

por el que se declaró Auto declarando enervada la acción de desahucio al 

haber abonado la arrendataria las rentas adeudadas, y 

consecuentemente no cabría en el presente procedimiento enervar de 

nuevo la acción ejercitada. 

       Ignacio Domínguez 

 

Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado 

(Propiedad), de 17 de junio de 2010 

La presente resolución versa sobre la denegación de inscripción de una 

escritura pública de venta de finca rústica que se formó por segregación 

de otra, la cual a su vez procedía de otra mayor, pendiente de inscripción 

registral al tiempo de solicitarse la inscripción del título objeto de la 

presente resolución. 

Comenzaremos diciendo que junto con la escritura pública de venta de 

fecha 27 de diciembre de 2000, el interesado presentó instancia en la que 

éste alegó haber obtenido mediante silencio administrativo la licencia de 

segregación, todo ello acreditado mediante, entre otros, instancia remitida 

al Sr. Alcalde de la corporación local, solicitando licencia municipal de 

parcelación, o bien certificación de su innecesariedad, para practicar la 

segregación contenida en el título y acceder a su inscripción en el registro 

de la Propiedad, a lo que el Registrador denegó la inscripción del 

mencionado título por no figurar la porción de finca transmitida inscrita a 

favor de ningún titular, toda vez que, como hemos comentado al inicio, no 

había accedido al registro el título previo de segregación de la mayor, de 

la que, a su vez, procedía la transmitida objeto de la presente resolución. 

Con posterioridad, fue autorizada escritura de subsanación de la de 27 de 

diciembre de 2000 antes referida, por la que se rectificó ésta última en el 

sentido de afirmar que la finca matriz sobre la que opera la segregación 

no era en realidad la descrita en la escritura del año 2000, sino la mayor 

de la que aquella se decía proceder, según se afirma, tras varias 

segregaciones. 

El Registrador denegó la inscripción de la segregación practicada 

remitiéndose a la doctrina jurisprudencial del Alto Tribunal posteriormente 

plasmada en la vigente Ley del Suelo de 2007 y en su antecesora de 

1992, en la cual “no pueden entenderse adquiridas por silencio 

administrativo licencias en contra de la ordenación territorial urbanística”, 
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considerando que en el presente caso y como resultado de los propios 

asientos del registro, la finca matriz sobre la que se practica la 

segregación, existían indicios de parcelación ilegal, según informe emitido 

por la corporación local. 

Asimismo, el interesado no puede alegar según la Dirección General, falta 

de calificación global y unitaria, ya que la base documental es distinta de 

aquella que fue objeto de la primera nota, al incluirse una nueva escritura 

de subsanación. 

En relación a lo anterior, resulta doctrina reiterada de la Dirección General 

de los Registros y del Notariado que, en la mayoría de los supuestos el 

Registrador carecerá, según la documentación aportada, de elementos de 

juicio suficientes para apreciar si el derecho que se pretende adquirido 

por silencio es o no contrario al planeamiento, por lo que deberá practicar 

el asiento correspondiente, si no consta que la segregación formalizada 

contradice de forma manifiesta el Ordenamiento Territorial y Urbanístico. 

Ahora bien, como hemos mencionado anteriormente, a partir del 

pronunciamiento del Tribunal Supremo de fecha 28 de enero de 2009, el 

cual queda plasmado en la actual legislación estatal de suelo, “no pueden 

entenderse adquiridas por silencio administrativo licencias en contra de la 

ordenación territorial urbanística”, por lo que ésta no puede ser 

desconocida por Notarios y/o Registradores, quienes deberán tenerla 

muy presente a la hora de examinar si el acto que se pretende 

documentar públicamente, y en su caso inscribir, goza de una legalidad 

que no pueda ser contravenida por el argumento jurisprudencial 

previamente citado. 

Junto a lo anterior, debemos hacer obligada referencia a la normativa 

urbanística autonómica, esto es, en el caso que nos ocupa, a la Ley de 

Ordenación Urbanística de Andalucía, la cual establece que “cualquier 

acto de parcelación urbanística precisará de licencia urbanística o, en su 

caso, de declaración de su innecesariedad”, y demás, que “no podrán 

autorizarse ni inscribirse escritura pública alguna en la que se contenga 

acto de parcelación sin la aportación de la preceptiva licencia, o la 

declaración de su innecesariedad, que los Notarios deberán testimoniar 

en la escritura correspondiente”. Asimismo, el mismo artículo de la ley 

autonómica define el concepto de parcelación urbanística en suelo no 

urbanizable como “la división simultanea o sucesiva de terrenos, fincas o 

parcelas en dos o más lotes…que pueda inducir a la formación de nuevos 

asentamientos”. 

En adición a todo lo anterior, tanto la ley estatal de suelo como las 

normas complementarias al reglamento para la ejecución de la ley 

hipotecaria sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de 

naturaleza urbanística, establecen que Notarios y Registradores deberán 

solicitar de la Administración Pública competente información telemática o 

información acreditativa de la legalidad de la parcelación urbanística. 

Finalmente y a modo de conclusión, en el caso que nos ocupa el 

Registrador de la Propiedad denegó la inscripción del título, y la Dirección 

General confirmó la calificación del Registrador, ya que en la finca matriz 

sobre la que se pretendía la segregación existían indicios de parcelación 

ilegal, a lo que se le sumó la falta de respuesta de la corporación local 

respecto de la solicitud de declaración de innecesariedad de licencia, 
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ambos indicativos de que no podía entenderse adquirida por silencio 

administrativo la licencia de parcelación ni su declaración de 

innecesariedad de conformidad con la citada doctrina del Alto Tribunal.  

       Ignacio Domínguez 
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